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Resumen Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones de la CCSS es 
comprendido a partir de sus determinantes estructurales y coyunturales y se  aborda 
desde el marco de formulación, gestión e intervención de los servicios sociales en el 
proceso de planificación institucional.  
 
Por medio de un proceso de reflexión y generación conocimiento se investigó la incidencia 
del trabajo profesional de Trabajo Social en la gestión de pensiones de la CCSS, 
destacando los procesos sustantivos de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)  y 
de Régimen no Contributivo a partir de 1982, año en que se  abrió el espacio profesional 
en el Seguro de Pensiones.   
 
La investigación se centró en ejes como la política de Seguridad Social, sistemas de 
pensiones, el trabajo profesional de Trabajo Social y el contexto en que se desenvuelve 
para así comprender, desde la  interacción de estos cuatro ejes, la cotidianidad 
profesional de este grupo. Se identifica por tanto la particularidad de Trabajo Social de 
Pensiones a partir de sus transformaciones históricas, su posicionamiento en la defensa 
de los derechos de la población que atiende, y los procesos, limitaciones y desafíos que 
ha debido enfrentar.  
 
Un desafío significativo lo constituye la  crisis que cuestiona la sostenibilidad del mayor 
sistema de pensiones de Costa Rica como lo es el IVM y de ahí  que los procesos de 
Trabajo Social condensan la mediación de la política social en materia de seguridad 
social. 
 
Trabajo Social dentro del Seguro de Pensiones ha representado un insumo indispensable 
para alcanzar los objetivos del sistema de pensiones desde la asistencia, la promoción y 
la educación social con el fin de que las personas generen cambios en su forma de vida. 
El principal reto como profesionales ha sido su empoderamiento e intervención en la 
gestión de la política, debido a que han enfrentado limitaciones institucionales tanto en 
recurso humano como material. 
 
En la en la última década se observa una lucha gremial con conquistas importantes como 
la ubicación de Trabajo Social en la Dirección Administración Pensiones de donde se 

Campos Masís, Cinthya.  (2015)El trabajo profesional de Trabajo Social en el 
Seguro de Pensiones  de la CajaCostarricense de Seguro Social. Trabajo Final 
de Graduación para optar por el grado de Maestría Académica en Trabajo 
Social, con énfasis en Gerencia Social. San José, Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 
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gestan los lineamientos del trabajo profesional en materia de pensiones, y desde la que 
se ha ido conformando un equipo de trabajo que interviene en la formulación, gestión y 
evaluación de esta política en procura de defender el derecho fundamental de las 
personas  usuarias. 
 
Se demuestra a través de la historia de Trabajo Social de pensiones que su quehacer 
está respaldado técnicamente y teóricamente y que su posicionamiento es relevante 
dentro del contexto nacional, dada la constante amenaza de retraimiento de las políticas 
sociales expresado en recortes presupuestarios a los programas y proyectos sociales;  la 
privatización de servicios y la focalización de la política.        
 
Palabras claves: Trabajo Profesional- Servicios Sociales – Sistema de Pensiones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación “El trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones de la 

Caja Costarricense de Seguro Social”, se constituye en el trabajo final de graduación de la 

Maestría Académica en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, de la Universidad 

de Costa Rica.  

El presente documento consigna los resultados de la investigación realizada con el 

propósito de identificar la particularidad del Trabajo Social en el Seguro de Pensiones de 

la CCSS, desde las transformaciones históricas de su intervención y su posicionamiento 

como profesión en defensa de los derechos de la población meta. El periodo que enmarca 

esta investigación es 1982-2014, en el que se describe y analiza el trabajo profesional en 

el Seguro de Pensiones, por ser una profesión relevante que ha estado presente en la 

Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que se refiere a uno de sus principales pilares 

la Seguridad y la Asistencia Social en sus regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y  

No Contributivo (RNC), incluyendo este los beneficios establecidos en  la Ley Nº 7125 y 

su reforma Nº 8769, Ley para  personas con Parálisis Cerebral Profunda, 

Mielomeningocele y Autismo. 

Se  realiza  un análisis desde lo histórico crítico de los procesos de trabajo, con el fin de 

fundamentar la intervención profesional del Trabajo Social a lo largo de la historia del 

sistema de pensiones. La profesión ha estado presente casi desde la misma creación  de 

la institución, con una participación activa de la política social que responde a las 

necesidades   de la población, por lo que se considera fundamental en el proceso de 

atención de este servicio. 

El trabajo profesional tiene carácter ético-político, teórico-metodológico y técnico- 

operativo,  en el marco de la política social,  e implica tanto procesos de gestión como 

procesos de atención,  de aquí que cobre importancia su vinculación con la Gerencia 

Social. El Trabajo Social hace operativas las respuestas a las demandas sociales 

mediante planes, programas y proyectos, que tienen la responsabilidad de velar por los 

derechos humanos fundamentales, en una relación  estrecha entre  intereses económicos 
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y políticos de la institución que los ejecuta, y el contexto social cuya dinámica es 

cambiante. 

Para la investigación se planteó como problema ¿Cuál es la incidencia del trabajo 

profesional de Trabajo Social en la gestión de pensiones de la CCSS durante el 

período 1982 – 2014?, y como objetivo general Identificar la particularidad del Trabajo 

Profesional de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones de la CCSS, a partir de las 

transformaciones históricas de su intervención, con el fin de contribuir con su 

posicionamiento como profesión en la defensa de los derechos de la población meta. 

Como objetivos específicos se plantearon  identificar las transformaciones históricas de 

los procesos de gestión del Trabajo Social en materia de pensiones en la CCSS y 

comprender  los alcances, limitaciones y desafíos del trabajo profesional en el sistema de 

Pensiones de la CCSS. 

Se analizó en términos generales la Gerencia de Servicios Sociales desde la perspectiva 

de la institución como organización  productora de estos servicios en materia de 

pensiones, que se caracterizan por  ser el resultado de relaciones entre las personas que 

la conforman y la población meta. Los y las profesionales intervienen en situaciones que 

la población requiere resolver para mejorar su condición de vida, y se convierten en el 

proceso de producción de respuestas. 

El trabajo profesional por tanto, se enfoca en atender esa cotidianidad de la sociedad, al 

mismo tiempo se encuentra al profesional en Trabajo Social que lucha no solo por 

defender los derechos humanos, sino también que debe de responder a la 

institucionalidad para la cual labora, lo que representa un desafío de la profesión. 

En la CCSS, el Trabajo Social interviene en los procesos de pensionesde IVM, ante el 

deceso de las personas proveedoras, con el objetivo de no dejar en estado de 

desprotección a aquellas personas y familias que dependan  económicamente del 

asegurado (a) fallecido (a). Y en  el  Régimen No Contributivo que administra la CCSS y 

está dirigido a aquellas personas que no cuentan con un beneficio contributivo y se 

encuentran en pobreza extrema, se procura un proceso de cambio a fin de mejorar su 

calidad de vida. Las investigaciones de estos profesionales concluyen con un informe 
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social, que comprueba los hechos que dieron origen a la solicitud de pensión y garantiza a 

la institución el cumplimiento los requisitos reglamentarios. 

 

Es así que la discusión sobre el tema de pensiones es fundamental en este proceso y 

tiene relación con toda la población, por  tratarse del sistema que alberga a la mayoría de 

los y las  costarricenses, a los grupos más jóvenes que se preparan para incorporarse al 

medio laboral, quienes ya se encuentran incorporados a sus trabajos aspiran que algún 

día podrán retirarse, y aquellos que ya cuentan con una edad de retiro necesitan poder 

hacerlo con un soporte económico que le brinde una vejez digna; esto lo hace un tema de 

interés actual. 

 

También compete a aquellos grupos poblacionales que por alguna razón no logran 

incorporarse a estos sistemas contributivos de pensiones, que forman parte de la 

población económicamente activa, y que con sus trabajos informales contribuyen con la 

economía del país, pero que no van a obtener un beneficio propio cuando requieran 

retirarse. 

 

Este grupo de población es parte importante de esta investigación por cuanto es 

considerada e integrada en los diferentes métodos de protección de los regímenes 

públicos No Contributivos. 

 

En Costa Rica el Régimen de Seguro Social se sufraga mediante cotizaciones del 

empleador, el trabajador y en muchas ocasiones con subvenciones del Estado. La 

afiliación es obligatoria y su derecho va en función de la vida activa, sus ganancias o 

salarios. Por su parte las pensiones del Régimen No Contributivo son  financiadas  con 

fondos públicos y pertenecen a la Asistencia Social.  

 

Para obtener el beneficio se debe verificar los medios de vida del solicitante, se dirige por 

tanto a las personas excluidas del campo de aplicación del sistema principal. Fueron 

creados, sobre todo, porque el sistema de Seguro Social ha ido incorporando 

paulatinamente a la población trabajadora, como por ejemplo, los trabajadores agrícolas, 
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la mujer que se incorpora posteriormente al medio laboral, empleadas domésticas, 

trabajadores independientes, entre otros. 

 

Los sistemas de pensiones constituyen un tema de debate actual por la tendencia a la 

privatización y por las dificultades financieras con que se enfrentan los sistemas públicos. 

El envejecimiento de la población provoca un incremento en los gastos por concepto de 

pensiones, así mismo el desequilibrio demográfico: La población en edad productiva de 

hoy es producto de una generación cuya tasa de natalidad ha sido baja, y al contrario, la 

edad de jubilación responde a una generación de un periodo de explosión de la natalidad, 

de tal forma que la relación de trabajadores activos con los pensionados se ha ido 

acortando, aspectos que se retoman en la investigación. 

 

Costa Rica y su sistema de pensiones se involucra en estos cuestionamientos sobre la 

sostenibilidad del sistema que rige desde el año 2000 con la implementación de la Ley de 

Protección al Trabajador; se cuenta con un sistema que se sustenta  en tres pilares 

fundamentales: 

 Capitalización individual 

 Seguro Social 

 No Contributivo 

Se identifican cuatro niveles: 

1. Solidario universal dirigido  a adultos mayores en estado de pobreza RNC 

administrado por la CCSS. 

2. Básico pensión mínima garantizada a los afiliados que cumplen con los requisitos 

de contribución. 

3. Protección creado por la Ley de Protección al Trabajador, sistema complementario 

y funciona con una cuenta individual de contribución definida que busca mejorar 

de forma complementaria al pilar básico. 

4. Ahorro voluntario para pensión administrado a través de cuentas individuales.    

 

La investigación parte por tanto del análisis  de las políticas sociales que respaldan el 

Seguro de Pensiones y que requieren profesionales para su  formulación, gestión,  

intervención y evaluación. Lo anterior constituye un espacio laboral para el y la 
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trabajadora social,  quienes cuentan con la formación para la gestión de estos servicios 

sociales. 

 

El análisis de la política pública conlleva el estudio de la gestión del Estado y la política 

gubernamental en  los diferentes momentos históricos contemplados durante la 

investigación, lo que se relaciona directamente con la gerencia de los servicios y la 

comprensión del contexto histórico, social, político y económico 

 

Por lo que la identificación del trabajo profesional en Trabajo Social, en el Seguro de 

Pensiones, a partir del momento en que se ubica a estas (os)  profesionales en la 

elaboración de informes sociales, por acuerdo de Junta Directiva, bajo el concepto que 

manejan de la función de estos, permitirá determinar las relaciones que existen en la 

organización desde una visión teórica hacia su aprehensión, con relación al 

posicionamiento ético-político, pues su acercamiento a la realidad constituye un elemento 

básico en la gestión. 

 

La Gerencia Social permite el  logro de objetivos de un servicio social que ejecuta la 

institución con sus conocimientos, técnicas, instrumentos, procedimientos, materiales y 

equipos.En este contexto es necesaria esa discusión constante de la realidad social que 

compete al tema de pensiones y su articulación con las políticas económicas y sociales, 

que permita reducir la desigualdad social e impulse al mismo tiempo el desarrollo de la 

capacidad de la CCSS en su Seguro de Pensiones para el logro de una atención eficaz y 

eficiente. 

La investigación contempla el trabajo profesional en el Seguro de Pensiones analizado 

desde una aproximación de la teoría histórico crítica de la gestión de la política en materia 

de pensiones; a lo largo del documento se plantean los postulados teóricos que lo 

fundamentan y se estructura de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo denominado “Trabajo Social y su vinculación con la Gerencia 

Social”, se plantean los factores políticos que han permeado el devenir de la profesión, así 

como la comprensión de los procesos de trabajo en la institucionalidad pública, y cómo se 

materializan en el Seguro de Pensiones de Costa Rica. Además de ¿cómo se hace 

presente la Gerencia Social en este contexto, su  implicación en las instituciones u  
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organizaciones de carácter social  y  la tensión de conflictos que median?, ¿cuál es la 

lectura y comprensión de la realidad desde lo político, económico,  jurídico y de recursos,   

puestos al servicio del trabajo profesional, mediaciones que le definen los límites y las 

posibilidades de actuación? 

Se visualiza la intervención profesional desde una visión ético-política de las Políticas 

Sociales que se concretan  para las personas en términos de servicios sociales, no como 

a dádiva sino más bien como la respuesta a un derecho fundamental de la persona.  

 

Se plasma en el capítulo la importancia de gerenciar desde las instituciones los servicios 

que responden a las manifestaciones de la cuestión social. Asimismo, el capítulo refiere 

los procesos de trabajo en la institucionalidad pública, específicamente en el Seguro de 

Pensiones.  

 

 

El segundo capítulo titulado “Los caminos investigativos recorridos. El paso de lo conocido 

a lo desconocido”, comprende el Estado del Arte y deja manifiesto cuáles fueron los 

hallazgos  de las investigaciones vinculadas con el tema. Este apartado se logra a la 

revisión posterior de investigaciones y material bibliográfico relacionado con la Seguridad 

Social, Sistemas de Pensiones y Procesos de trabajo de Trabajo Social. 

 

Este planteamiento ha permitido establecer a partir de los vacíos encontrados en las otras 

investigaciones, el problema y los objetivos de la investigación, y cómo se abordará 

metodológicamente la misma, y cuáles son las técnicas que permitirán acercarse a la 

población con el fin de extraer la información necesaria que facilitará dar respuesta al 

problema. 

 

En el tercer capítulo llamado “El replanteamiento de las políticas sociales en materia de 

pensiones”, se efectúa un análisis de la  política pública como respuesta a las 

manifestaciones de la Cuestión Social en el campo de la Seguridad y Asistencia Social. 

Se identifica a qué responden las políticas públicas y quiénes son los encargados de 

ejecutarlas, elementos fundamentales  que lo conforman como Estado, poder y demandas 

sociales junto al desarrollo económico, político y social del país. 
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Se definen algunos postulados sobre la política pública y determinan actores que 

intervienen en la toma de decisiones para la atención de demandas sociales y que  

afectan la economía o proyección social del Estado. 

 

 

El cuarto capítulo “Recorrido histórico de la Seguridad y Asistencia Social”, realiza un 

breve análisis de los antecedentes históricos del surgimiento de la Seguridad Social: 

¿cómo se desarrolla en Costa Rica?, ¿cuál era el contexto histórico que permite la 

creación de las garantías sociales ante las exigencias planteadas en las luchas sociales 

del momento?, y ¿cómo surge en un Estado Benefactor la protección para aquellas 

personas que quedan fuera de un sistema contributivo mediante transferencias 

económicas No Contributiva que les permita enfrentar su condición de pobreza?. 

 

Se contempla en este capítulo también la influencia de los factores políticos de dominio 

neoliberal  que han influenciado en el devenir del Sistema de Pensiones en Costa Rica 

acorde a la dinámica social a través del periodo de investigación. 

 

El quinto capítulo “La Caja Costarricense del Seguro Social: plataforma institucional de las 

pensiones en Costa Rica”,  da cuenta del  contexto institucional en el que, se desarrolla el 

Seguro de Pensiones; se caracteriza la CCSS y sus gerencias de Pensiones y Financiera  

desde la estructura organizacional hasta la identificación de los entes rectores en materia 

de pensiones, y cómo se operacionaliza con personal que administrativamente pertenece 

a otra gerencia y  no a la Gerencia de Pensiones. 

Además, como desde la Dirección Administración Pensiones se ejerce la rectoría en 

materia de pensiones, se trabaja en coordinación con la Dirección de Calificación de la 

Invalidez quién tiene a cargo la valoración de los posibles beneficiarios de los diferentes 

regímenes en este rubro.  

Deja manifiesto los objetivos de la dirección que tiene a su cargo los procesos de trabajo 

de investigación, procedimientos administrativos y trabajo social.  

 

En el capítulo sexto “Trabajo Social en el Seguro de Pensiones”, se plantean los 

principales resultados en una aproximación por parte de la investigadora de generar 
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conocimiento mediante la articulación de los postulados teóricos y lo identificado como el 

trabajo profesional en el Seguro de Pensiones. 

Se efectúa un recorrido histórico de la profesión en este campo, se identifica cuál es la 

intervención de estos profesionales en este espacio laboral y cuáles son los procesos de 

trabajo con los que respaldan su quehacer en la cotidianidad de la  atención a la 

población usuaria, y su relación con  los intereses institucionales. 

 

Finalmente, se exponen las principales conclusiones a las que se llegó con la 

investigación en las que se destaca que el Trabajo Social, como parte de la Gerencia 

Social, representa una alternativa para mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de 

los servicios sociales en materia de pensiones. El trabajo profesional en su constante 

relación con la cotidianidad de la población meta, da una lectura de la realidad para su 

intervención profesional, lo que le permite reflexionar en los cambios sustanciales de 

carácter cualitativo que puede generar en la población antes de gestar la simple 

reproducción del sistema capitalista. 
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CAPÍTULO I 

TRABAJO PROFESIONAL DESDE LA GERENCIA SOCIAL: LA 
IMPORTANCIA DE SU VINCULACIÓN 
 

Trabajo Social como profesión conoce la realidad social para dar  respuesta oportuna a 

las demandas y necesidades de las personas sujetas de atención, en el marco de los 

límites de actuación institucionales, definidos por el sustento político jurídico y regido por 

el Código de Ética profesional que delimita su trabajo cotidiano. 

El trabajo profesional está permeado por la interrelación entre los intereses de las 

instituciones y las luchas y conquistas sociales de la población demandante, es decir, es 

producto de una dinámica social que da paso a la construcción de una gestión de la 

sociedad.  

Gerenciar en este contexto implica  dirigir las instituciones u  organizaciones de carácter 

social en la tensión de estos conflictos, lo cual exige la lectura y comprensión de la 

realidad en la cual surge y actúa la institución u organización, la comprensión de los 

objetos de trabajo, emanados de las demandas y necesidades de las poblaciones sujetas 

de atención, la definición de los bienes y servicios a brindar  en correspondencia con los 

condicionantes políticos, económicos, jurídicos y de recursos, puestos al servicio del 

trabajo profesional, mediaciones que le definen los límites y las posibilidades de 

actuación.  

En un espacio social donde la exclusión es la que prevalece, el Trabajo Social debe dirigir 

sus acciones a  tratar de colocar en la agenda pública las demandas y necesidades de los 

grupos en condiciones de vulnerabilidad social  en  la particularidad de su atención desde 

la institución para la cual labora. 

Las organizaciones que producen  servicios sociales están determinadas por las 

demandas y necesidades  de  las  poblaciones  meta, las cuales se convierten en  objetos 

de trabajo profesional para brindar respuestas de naturaleza  asistencial, socioeducativa, 

promocional o socioterapéuticas. 
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El trabajo profesional tiene carácter ético-político, teórico-metodológico y técnico-operativo  

en el marco de la política social en la cual se inscribe,  e implica tanto procesos de gestión 

como procesos de atención para hacer operativas las respuestas mediante planes,  

programas y proyectos que tienen la responsabilidad de velar por los derechos humanos 

fundamentales, en una relación estrecha entre intereses económicos y políticos de las 

instituciones que los ejecutan y el contexto social cuya dinámica es cambiante. 

Por las particularidades del sistema de pensiones, interesa comprender la Gerencia de 

Servicios Sociales desde la perspectiva de que la CCSS es una organización productora 

de estos servicios, que se caracterizan por ser el resultado de relaciones entre las 

personas que conforman las organizaciones y las poblaciones meta. Intervienen en 

situaciones que la población requiere resolver para mejorar su condición de vida, y se 

convierten en el proceso de producción de respuestas profesionales ante problemas 

diversos y complejos que exigen la aplicación de tecnologías atinentes a cada uno de 

ellos. (Morera, 2000) 

Según Molina y Morera (1999) y Morera (2000), lasorganizaciones productoras de 

servicios sociales responden a la sociedad mediante: 

Las satisfacción de sus necesidades en función de sus derechos, para lo que crea 

políticas sociales que implementa mediante planes, programas y proyectos, dirigidos a la 

sociedad demandante. 

De este modo, las Políticas Sociales se concretan  para las personas en términos de 

servicios sociales que no pueden visualizarse como una dádiva sino más bien como la 

respuesta a un derecho fundamental; misma que ha de ser siempre oportuna y eficaz. Su 

calidad dependerá de los recursos que cuente la institución y las articulaciones que pueda 

establecer con otras organizaciones prestadoras de servicios en función de una respuesta 

integral, siendo esta la finalidad de las organizaciones productoras de servicios sociales, 

ya sea como entidades públicas o privadas. 

Como premisa central, la perspectiva aquí abordada destaca que la Gerencia de Servicios 

Sociales representa un proceso de trabajo de cualquier institución, que posee como 

finalidad aportar a los sectores sociales en condición de exclusión, para que hagan uso de 
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los recursos públicos que les corresponden por derecho en las actuales relaciones 

sociales.  

Asimismo, se considera que la Gerencia Social debe coadyuvar a potenciar  las 

capacidades individuales y colectivas para superar los procesos históricos de exclusión 

social. Considerando que tradicionalmente los servicios sociales han sido gestionados 

desde perspectivas para la legitimación del sistema de dominación, se plantea el enfoque 

aquí desarrollado como alternativa para la construcción de una gerencia social más 

democrática.   

En este sentido, se parte de que la Gerencia Social como proceso de trabajo pretende el  

logro de objetivos de un servicio social que ejecuta toda institución con sus 

conocimientos, técnicas, instrumentos, procedimientos, materiales y equipos; además de 

la necesidad de una constante discusión de la realidad social y su articulación con las 

políticas económicas y sociales, que permita reducir la desigualdad social e impulsar al 

mismo tiempo el desarrollo de la capacidad de las instituciones que prestan servicios para 

el logro de una atención eficaz y eficiente(Morera, 1995). 

La Gerencia Social surge en  un contexto social que se caracteriza por presentar 

necesidades y potencialidades de los diferentes grupos sociales, con pocas fuentes de 

empleo, subempleo y bajas remuneraciones, ante una discusión constante de la 

capacidad de cobertura de la seguridad social y la fuerte presencia de la desigualdad de 

oportunidades que permitan una condición de vida con seguridad. Y por otra parte, una 

discutida respuesta en la formulación e interpretación de las políticas que gestan los 

programas, proyectos y acciones, en las instituciones generadoras de servicios.  

Araya, Oviedo y Herrera (2007), definen la Gerencia Social como un “nuevo enfoque de 

gestión de las políticas sociales. Constituye una compleja combinación de valores, 

conocimientos y prácticas para llevar hacia delante programas y políticas sociales en 

permanente cambio y construcción” (p, 7). 

La Gerencia Social por tanto está totalmente vinculada con la política social que se hace 

operativa en las instituciones, cuya composición es compleja y heterogénea, en la que 

además median intereses, relaciones de poder, racionalidad de recursos, y aspectos que 
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se contraponen a los criterios técnicos que respaldan los proyectos por lo que debe 

prevalecer el espacio de negociación.      

Ejercer la función de gerente social implica poner en evidencia y saber manejar los juegos 

de poder,  tanto dentro de la institución para la cual labora, como  los externos que dan  

origen a la política y a cómo  se implementa. De tal forma que es indispensable colocar la 

relación de la realidad del país y la participación de la sociedad en la formulación e 

implementación de la política, superando los enfoques politicistas, económicos, 

tecnocráticos y asumiendo críticamente las desigualdades sociales. 

Al gerenciar los servicios sociales en el Seguro de Pensiones, las y los  profesionalesse 

sumergen  en la manifestación de la cuestión social expresada por los demandantes que 

representan su población meta, como sujetos de intervención de la asistencia y la 

seguridad social, en la protección del individuo y su familia.  Además responde a la 

prestación de servicios colectivos, mismos que requieren ser organizados por el Estado, 

debido a que satisfacen necesidades que no pueden dejarse a la libre fluctuación del  

mercado, máxime que el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte es un 

sistema colectivo, fundamentado en los principios  de la solidaridad, equidad, igualdad y 

obligatoriedad, vistos como un derecho fundamental de las personas, producto de la 

dinámica social en la intervención de diferentes factores que se gestan en la sociedad. 

Este enfoque de gerencia social apunta a promover la construcción de una cultura social e 

institucional, con prácticas sociales que respondan a la normativa institucional y los 

derechos fundamentales  que garanticen el acceso a los bienes y servicios para una vida 

digna, anteponiéndose  a una gestión de programas y proyectos que ha sido mediada por 

los procesos de la reforma del Estado, según los intereses de los gobiernos de turno, lo 

que repercute y se refleja en el mundo del trabajo, mismo que es ejecutado por los y las 

trabajadoras sociales quienes desde su proyecto teórico-metodológico permiten la 

construcción de estas prácticas sociales como ejecutores de la política social, de aquí la 

importancia de conocer sobre el trabajo profesional y su origen.    
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1.1 Génesis  de Trabajo Social: Una breve aproximación desde lo 
histórico crítico 

 

La génesis de la profesión se fundamenta en dos teorías: la perspectiva endogenista que 

sostiene que es producto de la organización y profesionalización de las ayudas que 

efectuaba el voluntariado, en la que el Servicio Social contaba  con una autonomía 

histórica con respecto a la sociedad, a las clases sociales y las luchas sociales, que 

surgió  de la atención de aquellas personas que se encontraban  en pobreza,  llamadas 

desvalidas durante la expansión capitalista, sustentada en  la caridad cristiana y  la 

filantropía; y otra perspectiva, la histórico-crítica que enmarca el surgimiento de la 

profesión como producto de los proyectos político-económicos  que se dan en el 

desarrollo histórico, como respuesta  a las contradicciones que genera el sistema 

capitalista.  

 

Iamamoto explica el Trabajo Social  como un producto histórico, de la relación que se 

presenta entre las clases sociales, y como estas se interrelacionan con el Estado, para 

dar respuesta a la cuestión social, definida por Iamamoto, Carvalho (1983) como: 

 
Las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de 

su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento 

como clase por parte del empresariado y del Estado, es la manifestación en el 

cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la 

burguesía (p. 77). 

 

La cuestión social, tal y como lo indica Araya (2013), tiene que ver con diversas 

expresiones difusas dentro del espacio económico, social y político, cuyo origen se 

encuentra en la sociedad burguesa moderna y que se materializa en  lo cotidiano de la 

vida social.  

Las condiciones necesarias para la organización del sector obrero se gestan 

articuladas al proceso de toma de poder de la burguesía, a la exclusión de la 

clase trabajadora del acceso a la riqueza y al poder, y al aumento de las 

desigualdades económico-políticas. Consecuentemente, la clase trabajadora 

adquiere relevancia política para afrontar las desigualdades y ello amenaza la 
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reproducción del sistema y obliga la intervención del Estado por medio de las 

políticas sociales, en aras de la acumulación del capital y la reproducción de la 

fuerza de trabajo (p 3). 

Trabajo Social es, en este contexto, producto del patrón de desarrollo de la posguerra en 

una hegemonía norteamericana. La profesión se enfrenta a una economía liberada por el 

sector industrial y la fuerte transformación de la cuestión social, durante los años 30 y 

hasta los 70 (Iamamoto 2003). 

En la división del trabajo que se plantea en este sistema capitalista, el profesional ejecuta 

un papel político direccionado a los intereses de la parte empleadora. Trabajo Social 

cumple, por tanto, un rol dentro del orden social y económico de cada sociedad: es el 

profesional que brinda  servicios ante las demandas de la sociedad, es el ejecutor de las 

políticas sociales que se generan en el Estado y que mantienen la reproducción de la 

fuerza de trabajo y la ideología dominante. (Montaño, 2000) 

El Trabajo Social es una profesión que se mantiene en una estrecha relación con la 

sociedad y su conjunto, en su intervención se articula con los  individuos, las familias y la 

sociedad. Su inserción laboral hace que los y las profesionales estén sujetos a la 

dinámica de las instituciones para cumplir con su función reguladora mediante las 

políticas públicas y sociales que atienden las demandas y necesidades de la población.   

Emerge precisamente de la relación entre la política, los derechos sociales y el 

reconocimiento de las demandas de la sociedad, e intervine ante las manifestaciones que 

se derivan del fenómeno de la desigualdad social, la necesidad insatisfecha y la 

desprotección ante alguna eventualidad que enfrentan las personas, y se espera que 

actúe en una revisión crítica ante los postulados neoliberales. 

 

1.2 Influencia de factores políticos en el desarrollo de la profesión 
 

La influencia neoliberal se hace presente en América Latina en la década de los 

80mediante los programas de ajuste estructural que trajeron consigo la apertura de 

mercados nacionales, la reestructuración del Estado y la flexibilización de la fuerza de 
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trabajo, situación de la que no se escapa Costa Rica. Con estos ajustes estructurales se 

enfrentan recortes presupuestarios dirigidos a los programas de corte social, el traslado 

de estos a instituciones no gubernamentales  y, por ende, la presión de profesionales 

frente a la flexibilización laboral, tercerización y sub empleo.  

Refiere Iamamoto (2003) que surge una competencia mercantilista en la globalización  del 

mercado que impone y exige calidad para garantizar la rentabilidad, situación que también 

hace surgir otro factor que afecta a la población trabajadora y, por supuesto, también a las 

profesionales en trabajo social, como lo es la tercerización (empresas madres que reúnen 

a pequeñas y medianas empresas que suministran sus servicios).  Se precarizan 

entonces las relaciones de trabajo, se reducen los derechos sociales, se rebajan los 

salarios y se hace presente la contratación temporal. 

La producción se  caracteriza por tener altos niveles de calidad a cambio de un trabajador 

que produce a un bajo costo, lo que conlleva a mayor lucro, afectando por tanto las 

condiciones de vida de estos trabajadores. Hay un amplio sector de la población bajo 

estas condiciones de trabajo precario, temporal o por subcontrato. 

Otra forma que surge es la condición de trabajador polivalente que consiste en hacer 

varias funciones al mismo tiempo pero por un mismo salario, situación que hoy afecta a 

muchos profesionales, entre ellos a Trabajo Social, que han ido perdiendo su 

especialización laboral y comparten las funciones con otras profesiones, lo que podría 

conllevar a  desempleo estructural en cuanto a la atención especializada que requiere la 

población usuaria. 

Por tanto, es importante reconocer lo que hoy significa el Trabajo Social, profesión que se 

ve inmersa en una serie de desafíos acordes a los cambios de la sociedad en busca de 

tiempos más humanos, justos y solidarios ante tiempos de crisis. Se identifica una 

estrecha relación entre la planificación, formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas sociales  por parte de los y las profesionales en Trabajo Social.    

La profesión de Trabajo Social presenta una dimensión política y se expresa en el 

compromiso con los sectores sociales excluidos del desarrollo social, como respuesta a 

las demandas de la sociedad y sus necesidades. 
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Se enfrenta a una sociedad en la que se encuentra gran población económicamente 

activa con pocas posibilidades de trabajo, altos niveles de desempleo y subempleo que 

son respuesta de la revolución técnico científica que ha ido variando los patrones  de 

producción. Las personas se encuentran ante una baja demanda de su fuerza de trabajo 

pero al mismo tiempo hay un crecimiento poblacional laboralmente activo que sobra en 

estos patrones de producción, y se da un proceso de exclusión en los campos social, 

económico, político y cultural. 

Surge la pauperización y exclusión de la población, situación a la que también se 

enfrentan los profesionales en Trabajo Social que deben proyectarse en un mundo 

globalizado en el que está ausente la equidad y la igualdad. 

Según afirma, Iamamoto (2003): 

En los lugares de trabajo, es posible ver el crecimiento  de la demanda de los 

servicios sociales, el aumento de la selectividad de las políticas sociales, la 

disminución de los recursos, de los salarios y la imposición de criterios cada 

vez más restrictivos que dificultan el acceso de la población a los derechos 

sociales, materializados en servicios sociales (p.31). 

De tal forma que las y los profesionales en Trabajo Social, se enfrentan a nuevas 

transformaciones, donde el Estado mediante las políticas públicas, atiende las 

expresiones de la cuestión social,  producto del proceso de producción y reproducción de 

la vida social, y se debe reflexionar cómo se puede dar respuesta a la población 

demandante.  Esta situación afecta las condiciones de trabajo y de vida de la población 

usuaria. Las expresiones de la cuestión social se identifican principalmente en el aumento 

del desempleo y la precarización de las relaciones de trabajo. 

Como desafíos se puede pensar en desarrollar la capacidad de descifrar la realidad y 

tratar de construir propuestas de trabajo que se caractericen por ser creativas, que logren 

la consecución de derechos en las demandas de las personas en su cotidianidad. 

El papel del y la profesional de Trabajo Social según Netto, 

..ha sido ejecutar las políticas públicas y sociales en relación directa con el 

usuario, sin embargo hoy la demanda hacia el profesional es incursionar  no 
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solo en la ejecución, si no ser partícipe de la  formulación  y gestión de dichas 

políticas (citado por Iamamoto,2003, p.33). 

Trabajo Social se reproduce entonces como un trabajo especializado, acorde con las 

funciones que le demandan las instituciones en donde funge como trabajador asalariado, 

en los procesos de producción y de la distribución de la riqueza; estas funciones tratan de 

responder a las necesidades sociales. 

El Estado de bienestar permitió el auge de las instituciones que brindan servicios de 

asistencia social y el empoderamiento de la profesión como ejecutora de estos servicios, 

mientras que con las reformas que tienden a retractar el Estado y recortar los 

presupuestos se ha ido afectando  principalmente los proyectos sociales que implica 

menor cantidad de personas que pueden hacer uso de los servicios, focalizando la política 

hacia aquellas personas con mayor necesidad de atención. 

Los profesionales que buscan colocarse en la actividad laboral, se enfrentan a  procesos 

de tercerización, subempleo, polifuncionalidad de los trabajadores, por ende la alta 

competencia y hasta la privatización de mucho servicios que hasta hace unos años eran 

tarea exclusiva del Estado. 

En este proceso de reforma queda manifiesto los diferentes intereses, el mantenimiento y 

reproducción de una fuerza laboral y de consumo; por otra parte encadenamientos de 

empresas privadas que surgen para la atención de la política social bajo un costo para la 

persona usuaria del servicio. 

Sobre todo entendiendo la razón de ser de la profesión, como aquella, que actúa a favor 

de la prestación de servicios sociales dirigidos a las personas con carencias en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, y en atención de sus derechos humanos. Es así 

que el enfoque de gerencia social permite a la profesión abrir ese espacio en medio de 

situaciones convulsas y promover que el sujeto sea el centro de lo social y potenciar su 

participación reflexiva en la formulación, gestión y evaluación de las políticas sociales. 

El profesional debe enfocar su accionar hacia la construcción de capacidades humanas 

que faciliten el empoderamiento de las personas, comunidades y organizaciones dentro 

de este proceso de gestión social, es decir, procurar que la institución se convierta en un 

medio para el desarrollo humano basado en el sujeto. Impulsa un cambio hacia la 
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redefinición de las instituciones promoviendo procesos de movilización social orientados a 

un cambio cultural para mejorar la atención integral de los servicios.  

Los postulados y categorías  teóricas que se han propuesto para analizar  la intervención 

de los y las profesionales en Trabajo Social en materia de pensiones,  permitirán explicar 

y  fundamentar lo que en la práctica cotidiana se ejecuta, y cómo desde un análisis crítico 

se puede plantear como parte del proyecto ético político de estos profesionales,  los 

desafíos a los que se enfrentan en una institución pública, y cómo desde su autonomía 

relativa, podrían  abordar los derechos de las poblaciones meta.   
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1.3  El trabajo profesional 
 

La categoría de trabajo profesional es fundamental para la comprensión del proceso 

implicado en el Seguro de Pensiones dado que es quien, mediante su fuerza de trabajo, 

operacionaliza las políticas sociales que brindan respuesta en esta materia.  

La categoría trabajo es fundante del ser social, en tanto el proceso de trabajo parte de 

una necesidad del ser humano que inicia reconociendo su realidad para poder 

comprenderla y explicarla con el fin de poder pasar a transformarla. 

El trabajo representa parte fundamental de la vida del ser humano, donde se 

entremezclan aspectos de producción, subsistencia y reproducción, se diversifica y 

transforma en función de satisfacer sus necesidades. En este proceso el ser humano 

adquiere nuevo conocimiento y capacidades, lo cual  representa una mediación entre el 

ser social y la realidad. 

De alguna forma el trabajo es la manera que tiene el profesional para devolver a la 

sociedad su fuerza de trabajo mediante la elaboración de planes, programas y proyectos 

que responden a las necesidades que esta manifiesta. 

Según afirma Araya (2010), el trabajo se concibe como un valor en sí mismo  dentro de 

los intercambios mercantiles capitalistas, es decir, conserva en su poder su participación 

la que al mismo tiempo depende del acceso que tenga a los recursos, medios de 

producción y trabajo. No todas las personas tienen la misma capacidad  de incorporarse a 

los procesos productivos y generar ingresos que le permitan comprar bienes y servicios, 

por lo que no siempre estos procesos presentan el principio de igualdad. 

Araya, (2010) señala, 

Es así que los procesos de trabajo no se pueden ver como un proceso 

individual, sino como un conjunto que se convierte en un sistema complejo que 

al final transforma la naturaleza en necesidades de consumo. Conjunto que se 

puede visualizar como una división de procesos especializados pero que 

unidos brindan un producto, y dentro de ellos media el intercambio de insumos 

que marcan el sistema de división del trabajo (p.42). 
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La posición profesional frente a los procesos sociales en los que interviene, altera esa 

realidad inmediata en tanto su intervención es exterior al transcurso cotidiano que afecta 

la vida de las personas, de tal forma que se enfrentan a una negociación entre los y las 

usuarias y los servicios sociales que se prestan.  

Iamamoto (2003) define los procesos de trabajo como aquellos en los que están inmersos 

los y las  profesionales en Trabajo Social, su libertad de actuar como su principal valor 

ético, en la que se reconozca su autonomía, emancipación y  plena expansión siempre en 

defensa de los derechos humanos. 

Molina (2008) señala que cada proceso de trabajo específico es de carácter socio-técnico 

y tiene una teleología ético-política: cada profesional con sus competencias técnico 

operativas y con fundamento teórico metodológico toma en cuenta la comprensión de los 

intereses, y no solo como una simple respuesta de la formalidad en las metas 

institucionales. 

El trabajo profesional se encuentra inmerso en una institucionalidad que se fundamenta 

en las políticas sociales que dan respuesta a una serie de demandas, y desde sus 

principios éticos y fundamento teórico-metodológico, interviene en esas situaciones para 

comprender y atender a las personas usuarias desde el conocimiento de sus derechos 

fundamentales.    

A partir de este contexto, la persona profesional en Trabajo Social aborda las demandas  

en sus diferentes expresiones cotidianas: individuo, familia, vivienda, salud, asistencia 

social, seguridad social, pensiones, entre otras; su mediación radica en aprehender las 

varias expresiones o desigualdades sociales con el fin de poder proyectar y forjar formas 

de resistencia y defensa de la vida. 

El trabajo profesional, por tanto, se enfoca en atender esa cotidianidad de la sociedad, y 

en el medio se encuentran los y las trabajadoras sociales que luchan por defender los 

derechos humanos, sin dejar de responder a la institucionalidad para la cual laboran, de 

aquí la  importancia de repensar  cómo hacer frente a estas mediaciones y desafíos de la 

profesión. 
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1.4 Procesos de trabajo en la institucionalidad pública 
 

Es necesario comprender los procesos de trabajo en  las instituciones que producen   

servicios sociales, partiendo de que incluyen tanto procesos de gerencia social, como 

procesos de intervención social. Por lo tanto, es un desafío establecer  estrategias de 

gestión y de   intervención en sí. Se requiere el desarrollo de proyectos creativos y 

estratégicos que partan de la comprensión  de la  realidad  y que superen  la función 

burocrática y rutinaria de la institucionalidad pública, que se reduce a la actividad pasiva y 

reproductiva de las funciones preestablecidas.  

Afirma Araya (2010) que el  Trabajo Social, como parte de la puesta en práctica de la 

Gerencia Social con una perspectiva crítica y alternativa para mejorar la eficiencia y 

eficacia en la prestación de los servicios sociales, requiere de una lectura de la realidad 

para la intervención profesional, que lejos de reproducir y fortalecer el discurso  

capitalista, promueva cambios sustanciales de carácter cualitativo en la población, que les 

facilite el acceso a insumos para la satisfacción de sus necesidades y bienestar social.  

El Trabajo Social en el campo de la Gerencia Social, exige formas concretas de acción, 

con respuestas planificadas desde los ámbitos público y privado, inmersos en la gestión y 

ejecución de las políticas sociales (Morera 1995). 

Estas transformaciones a las que se han sometido los y las profesionales en Trabajo 

Social  les exige pensar y saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo, puesto 

que dichas transformaciones obedecen a la reducción del gasto gubernamental  

impulsado por la tendencia neoliberal, que surge contra el Estado de Bienestar Social en 

la crisis de los años 70. Esta tendencia viene a desarticular la organización sindical, busca 

reducciones de salarios y pretende la competencia de los trabajadores. 

Se está frente a un fondo público distribuido en forma cada vez más desigual, es así que 

el Trabajo Social requiere repensar  sus funciones de tal forma que conozca la realidad 

mediante indicadores que le permitan identificar las expresiones sociales actuales de la 

cuestión social y los procesos sociales que lo reproducen. 

El Trabajo Social es una especialización del trabajo colectivo en el marco de la división 

socio técnica del trabajo, por lo que los y las profesionales deben ser críticos al analizar 
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las relaciones sociales y económicas vigentes, mediante un proyecto ético-político que 

garantice un compromiso y su autonomía, que al mismo tiempo permita la calidad de los 

servicios prestados a la población y adecuada administración de los recursos 

institucionales (Netto, 1999). 

El profesional en Trabajo Social, en su espacio laboral, accede a conocer esa cotidianidad 

de la sociedad, por lo que representa un desafío poder explicar las particularidades de la 

cuestión social a nivel nacional, regional o municipal frente a las estrategias de 

descentralización de las políticas públicas, dado que es el profesional quien se encuentra 

en contacto con los sujetos  y logra identificar como estos  enfrentan la vida en todos los 

campos. (Iamamoto, 2003) 

La mediación es una categoría dialéctica en la que se va dar una conciliación entre las 

partes, la forma de conocer los fenómenos sociales que componen la realidad, la 

articulación  de lo que se vive en la sociedad y como esta se visualiza. 

De tal forma que el Trabajo Social se caracteriza por ser una profesión  intervencionista, 

que requiere conocer la realidad compleja y crear medios para poder transformarla como 

parte de su proyecto profesional, por tanto las mediaciones aportan una enorme 

contribución al develamiento de los fenómenos reales y la intervención profesional. 

Además posee una amplia diversidad de inserción socio – institucional en la ejecución de 

servicios sociales y hasta en la gerencia de políticas sociales, por lo que cuenta con el 

conocimiento, la acción, el aporte teórico-metodológico, dirigido a una acción crítica 

transformadora  (Pontes, 2003). 

En este contexto,  el  Trabajo Social enfrenta un cambio en el mercado laboral, con el 

retraimiento del Estado, sobre todo en el campo social, por los recortes presupuestarios 

que implican un deterioro en la prestación de los servicios públicos. Se da un traslado de 

la responsabilidad de respuesta de estas necesidades a la sociedad civil con el fin de que 

atienda las secuelas de la cuestión social, lo que provoca una alteración en el mercado de 

trabajo del profesional. 

Se presenta la privatización de estos servicios o mediante organizaciones no 

gubernamentales para brindar el servicio, contrata, entre otros,  a profesionales en 
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Trabajo Social,  lo que implica  inestabilidad laboral y salarios base sin garantías sociales,  

lo que se conoce como flexibilización laboral. 

Con esta perspectiva empresarial,  el  Trabajo Social incursiona en áreas tales como los 

recursos humanos, la asesoría gerencial y el clima laboral. Siguiendo a Iamamoto (2003), 

de aquí  la importancia de que  las y los profesionales en Trabajo Social sean  críticos,  

piensen,  analicen, investiguen y descifren la realidad en que se desenvuelve la población, 

sus procesos sociales,  de manera que sean capaces  de atender el tiempo presente. 

Es necesario que el trabajador social se aproxime a la realidad concreta y a las 

expresiones de la cuestión social, es decir, a “la génesis  de las desigualdades sociales 

en su contexto donde  la acumulación de capital  no rima con la equidad” (Iamamoto, 

2003, p. 77). 

Estas desigualdades reflejan la concentración del poder, frente a la pauperización y 

formas de exclusión social. Por tanto, el profesional en Trabajo Social debe preocuparse 

por debatir  sobre las políticas públicas  en el campo de los derechos humanos, de los 

cuales son sujetos tanto los usuarios como los profesionales.  La investigación, por tanto, 

es fundamental en el ejercicio profesional para la aprehensión de la realidad, a fin de que 

esté en capacidad de identificar  propuestas efectivas que permitan su intervención. 

Para Araya (2010), los procesos sociales requieren considerar ese acceso a los bienes y 

servicios, en el ambiente de los mercados de trabajo y los mecanismos participativos en el 

diseño, implementación y evaluación de los programas y proyectos. Las manifestaciones 

sociales  son las necesidades y demandas de las personas que van a convertirse en la 

materia de los y las profesionales, y mediante las políticas sociales estas devolverán la 

respuesta institucional traducida en programas y proyectos sociales, con un producto final 

cuyo resultado es el cumplimiento  de un derecho de las personas que demandaban el 

servicio. 

Siguiendo a Guerra (2003), “En el proceso de trabajo, el pasaje del momento de la pre-

ideación (proyecto) para la acción propiamente dicha, requiere de instrumentalidad” 

(p.176), lo que implica un cambio de lo que se tiene proyectado a los resultados 

esperados, mediante la movilización de los recursos con que se cuenta.   
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El trabajo profesional instrumentaliza los programas y proyectos  que responden a la 

política social, con el fin de satisfacer necesidades sociales, como parte del conocimiento 

que tiene de la realidad que afronta la población demandante y la traslada a la institución 

como un insumo para generar dichos programas y proyectos y actúa como una 

medicación entre los intereses de la institución y las demandas de las personas. 

1.5 Los procesos de trabajo del Trabajo Social en materia de 
pensiones en Costa Rica 
 

La profesión de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones surge como parte de las luchas 

sociales que permiten un proyecto político-económico  de la clase hegemónica y que 

mantiene el sistema ante las demandas de la sociedad. Surge además por un asunto de 

reorganización institucional para responder de manera expedita, eficiente y eficaz a la 

resolución de las solicitudes de pensión y ante el inminente crecimiento de las solicitudes  

del RNC. Su incursión  como gerentes sociales fue por tanto relevante debido a que estas 

profesionales iniciaron un proceso organizacional que involucra la definición de 

instrumentos y procedimientos, selección, supervisión y evaluación del personal, así como 

la participación en otras instancias gerenciales de la institución. 

El régimen de IVM en su inicio incluía a los trabajadores del Estado, instituciones 

autónomas, semiautónomas y a las municipalidades; posteriormente se fueron 

incorporando otros trabajadores. El sistema se convierte en el principal régimen de 

pensiones con el que cuenta la población costarricense y tiene como finalidad proteger 

con prestaciones económicas a los y las trabajadoras ante las contingencias de invalidez 

y muerte,  así como una pensión permanente al momento de su retiro laboral, misma que 

puede ser trasladada a los derechohabientes si cumplen con los requisitos que establece 

la institución. 

En la CCSS, Trabajo Social interviene en los procesos de pensionesde IVM ante el 

deceso del proveedor del hogar con el objetivo de no dejar en estado de desprotección a 

aquellas personas que dependían económicamente del asegurado (a) fallecido (a), 

cónyuge, compañera (o), hijos, padres o hermanos,  según lo establece el respectivo 

reglamento. Se investiga la condición marital de la persona asegurada en vida  para 
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determinar  si existió dependencia económica  de parte de quien está solicitando el 

derecho.  

Además, Trabajo Social interviene en el  Régimen No Contributivo que administra la 

CCSS y que está dirigido a  personas que no cuentan con un beneficio contributivo y se 

encuentran en pobreza extrema o desamparo económico, y se procura un proceso de 

cambio a fin de mejorar su condición y calidad de vida. Este régimen tiene dos coberturas: 

a)  un monto básico para las tipologías de vejez, invalidez, viudez, huérfanos e indigentes 

y b) otra para  personas cubiertas por la Ley No. 8769, Ley para personas que padecen 

parálisis cerebral profunda, mielomeningocele, autismo u otras enfermedades 

equiparables, cuyo fondo común es la condición de pobreza, financiado  por medio de 

FODESAF. 

Las investigaciones que deben realizar las y los profesionales en Trabajo Social para 

determinar si las personas son sujetas del derecho a la pensión,  concluyen con un 

informe social en el cual se deben comprobar los hechos que dieron origen a la solicitud 

de pensión, a fin de garantizar a la institución el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios. 

En el RNC, tiene gran  importancia la política social que busca responder a una necesidad 

económica de  población que se encuentra en pobreza extrema y requiere un subsidio 

para satisfacer necesidades básicas, principalmente porque no cuenta con cotizaciones 

en un sistema de previsión o que, por problemas de salud, no logró formar parte de la 

población económicamente activa ocupada (población asalariada).  

Esta población logra un ingreso mensual que si bien no les saca de la pobreza, le permite 

satisfacer algunas necesidades fundamentales que mejoran su calidad de vida, así como  

acceder al seguro de salud como parte de la protección de la Seguridad Social. 

Este régimen ha favorecido el afianzamiento del ejercicio de la profesión de Trabajo 

Social en el Seguro de Pensiones, dado que en diferentes momentos históricos, la alta 

demanda de solicitudes ha justificado la creación de nuevos códigos profesionales para 

atenderla, con el consiguiente crecimiento paulatino de este espacio laboral. 

Sin embargo, esta misma demanda ha puesto en discusión por parte  de las autoridades 

de la institución, la función de los y las trabajadoras sociales, en el sentido de que 
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manifiestan que son profesionales muy caros para la resolución de los trámites del RNC, 

no obstante consideran la intervención muy importante sobre todo en la resolución de 

casos en los que no se cuenta con las pruebas suficientes en el expediente (R. Aguilar, 

entrevista personal, 14 de noviembre, 2013). 

Con el fin de agilizar los trámites y acortar los tiempos de respuesta, la institución ha 

instaurado  instrumentos en el RNC para sustituir el informe social. Ejemplos de ello los 

constituyen la existencia de  una boleta de declaración jurada medida con puntaje,  en la 

que el analista de pensiones realiza la sumatoria del puntaje obtenido y determina si la 

persona solicitante cumple o no con  la reglamentación vigente del RNC,  y el uso de  la 

ficha de información social del IMAS en el año 2000.  Como resultado se obtuvo que en la 

mayoría de los casos estos instrumentos generaban dudas en cuanto a si se trataba de la 

realidad de los hechos, por lo que se solicitaba un informe social para corroborar la 

información, implicando un doble trámite y un tiempo de respuesta inadecuado para el 

usuario (H. Jerez, entrevista personal, 29 de enero, 2014). 

Para comprender más ampliamente los procesos de trabajo ejecutados por Trabajo Social 

en los regímenes antes descritos, los mismos serán analizados con base en   aportes 

teóricos de Iamamoto (2003). Desde su posicionamiento, todo proceso de trabajo implica 

la interacción de cuatro elementos:  

a) Las expresiones de la cuestión social constituyen los objetos de trabajo de la profesión, 

lo cual implica la intervención en múltiples manifestaciones, impactos o secuelas  de la 

desigualdad social, tales como pobreza, exclusión, violencia,  que se materializan en las 

historias de vida de personas, familias y comunidades. De este modo, la acción sobre 

estas manifestaciones tendrá las finalidades respectivas a las particularidades de las 

problemáticas, necesidades o demandas de la población atendida. 

 b) Los medios e instrumentos de los y las trabajadoras sociales están situados  tanto en 

las bases teórico-metodológicas como en los insumos técnico-operativos, en el tanto “son 

recursos esenciales que el Asistente Social acciona para ejercer su trabajo: contribuyen 

para iluminar la lectura de la realidad e imprimir rumbos a la acción, al mismo tiempo que 

la moldean” (Iamamoto, 2003, p.91). 
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 c) El  trabajo en sí  realizado por sujetos particulares para la obtención de determinados 

fines que resultan en un producto. Es una subcategoría de análisis importante en el tanto 

“por intermedio del trabajo, el hombre (o mujer) se informa […] no sólo como individuo 

pensante sino como individuo que actúa consciente y racionalmente. Siendo el trabajo 

una actividad práctico-concreta y no sólo espiritual, produce cambios en la materia o en el 

objeto a ser transformado y en el sujeto, en la subjetividad de los individuos pues permite 

descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas” (Iamamoto, 2003, p.79). 

d)  El resultado o productodel proceso de trabajo que se refiere  a lo obtenido una vez 

transcurrido el proceso de trabajo, sin limitarse a los resultados inmediatos de la acción 

profesional; así las cosas, esta distinción hace mención al impacto colectivo del trabajo 

como construcción social.    

 Tales resultados se relacionan con la incidencia en  las condiciones materiales  y sociales 

de aquellos que dependen del trabajo para sobrevivir; interfiere en la reproducción de la 

fuerza de trabajo por medio de los servicios sociales previstos en los programas. Actúa 

sobre cuestiones referidas a la supervivencia social y material de los sectores 

mayoritarios de la población trabajadora. 

Según Iamamoto (2003), 

Contribuyen a socializar informaciones para la formulación y gestión de 

políticas y el acceso a los derechos sociales, al viabilizar el uso de recursos 

legales en pro de los intereses de la sociedad civil organizada; al interferir  en 

la gestión  y evaluación  de políticas  sociales, ampliando el acceso de las 

informaciones a individuos sociales  para que puedan luchar  e interferir  en la 

alteración  de los rumbos de la vida en sociedad (p.88). 

En síntesis, el Trabajo Social es un trabajo especializado que forma parte de  la división 

socio-técnica del mismo, dado que es el resultado de un proceso histórico que la instaura 

como profesión; a su vez, las condiciones económicas, sociales y culturales, en su 

evolución, le brindan sostenibilidad en el tanto responde a necesidades colectivas que lo 

legitiman como espacio laboral.  
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En los procesos de trabajo del Trabajo Social se visualiza la intervención de los y las 

profesionales en la gestión de políticas, programas y proyectos sociales, así como en su 

ejecución y acciones  ampliamente legitimadas.  

Respecto a la comprensión concreta de los servicios sociales, resulta preciso destacar 

que además de ser derechos de las personas atendidas, este enfoque también considera 

que “los servicios sociales son un mecanismo efectivo para asignar recursos escasos a 

diversas poblaciones que enfrentan carencias en sus condiciones de vida. Esto significa 

que cumplen con una clara función técnico-económica mediante la cual producen y 

distribuyen bienes o servicios” (Molina y Morera, 1999, p. 81). 

Un aporte indiscutible de la perspectiva expuesta resulta ser el hecho de que rescata el 

papel del Trabajo Social dentro de las organizaciones productoras de servicios sociales. 

Al respecto se afirma: 

Las profesionales y los profesionales en trabajo social cumplen un papel 

muy importante al interpretar y hacer operativa la política social en 

organizaciones especializadas en la producción de este tipo de 

servicios. En otras palabras, la persona profesional ocupa un lugar 

privilegiado en el proceso de definición y producción de tales servicios, 

dado que debe esclarecer y mantener un contacto directo y permanente 

con las poblaciones meta. Ello le da poder al manejar la información 

acerca de los problemas, necesidades, demandas y su magnitud; 

personas afectadas y sus características socioeconómicas, culturales; 

grupos de interés, entre otros; información que es fundamental para 

planificar respuestas acertadas y efectivas. (Morera, 2000, p. 44)  

Siendo así, el o la trabajadora social, posee el mandato expreso de gestionar servicios 

que dignifiquen la calidad humana, que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida 

de las personas usuarias, que respete las voluntades individuales toda vez que se 

enfrenta a  situaciones contextuales que determinan el alcance de los servicios sociales. 

En este sentido, los procesos de trabajo deben garantizar el mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles  para dar respuesta  de la manera más acertada las necesidades 

de la población meta que la organización se ha propuesto como objeto de intervención.  
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De acuerdo con lo expuesto,  la gerencia social como trabajo  es el proceso por medio del 

cual se coordinan y controlan las interacciones entre los elementos externos e internos de 

la organización, posibilitando su reproducción por medio de la ejecución de acciones 

concretas para el cumplimiento de las tareas que el mismo entorno le asigna.  En otras 

palabras, la gestión es el proceso por medio del cual se retoma la organización como una 

totalidad para relacionarla con su entorno y contexto.  

En los procesos de trabajo profesionales se deben  tener presentes tres fundamentos a 

saber: 

Fundamento teórico – metodológico: permite  dominar, conocer y descifrar el ser social, 

su formación socio histórica en la sociedad, comprender la dinámica de la vida social en la 

sociedad burguesa, el papel del trabajo  y el desarrollo de la sociedad moderna. 

Fundamento de la formación socio-histórica de la sociedad para comprender las 

relaciones  Estado – sociedad,  los proyectos políticos, las  políticas sociales, las clases 

sociales  y las representaciones de la sociedad civil, la producción y reproducción de la 

cuestión social. 

Fundamentos del trabajo profesional: especialización de trabajo teórico-metodológico, 

ético-político  y técnico-operativo. Esclarecer sus  componentes éticos, de  investigación, 

de planificación, de  administración, de ejecución y de evaluación,  insertos en los 

procesos de trabajo. 

Al respecto interesa destacar que las personas profesionales en Trabajo Social se ven 

limitadas al no contar con los recursos financieros,  técnicos y humanos suficientes para 

ejercer como un profesional autónomo. Su función va a depender de los recursos 

previstos para los programas de las instituciones. A pesar de que cuenta con una 

autonomía relativa en el contexto de su ejercicio profesional, con relación a los procesos 

de la institución y que pesan para la toma de decisiones para organizar sus actividades, 

va a depender del Estado  que posibilite a los usuarios acceder a los servicios mediante la 

dotación de recursos, prioridades de atención; en otras palabras es la institución la que 

organiza el proceso de trabajo  del trabajador social. 

Como funcionaria y funcionario,  este profesional es parte de un equipo de trabajo, de un 

conjunto de especialidades, cuyo fin es el producto de la institución, como es el caso de 
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los trámites de pensiones en este seguro. El trabajador social como asalariado  depende 

de una relación de compra y venta de su fuerza de trabajo especializada a cambio de un 

salario pagado por la institución, lo que le obliga a cumplir con los requerimientos, 

lineamientos y procedimientos que esta establezca para definir los servicios que ofrece a 

los usuarios. 

A todo esto se debe agregar la influencia del género en la profesión y su desarrollo 

institucional, dado que, según afirma Iamamoto (2003), 

Se trata de una profesión atravesada  por las relaciones de género  ya que existe 

una composición  social predominantemente femenina que afecta la imagen de la 

sociedad y las expectativas  sociales  vigentes  con relación a la misma. Este 

recorte de género explica, parcialmente, los trazos de subalternidad que la 

profesión carga frente a otras de mayor prestigio y reconocimiento social y 

académico (p, 83). 

Por tratarse de un colectivo profesional  predominantemente femenino, se absorbe la 

imagen social de la mujer, las discriminaciones que debe enfrentar en el mercado de 

trabajo en cuanto a la remuneración, altos índices de desempleo y ejercicio de funciones 

menos calificadas. Son pocas las y los profesionales que ostentan puestos de autoridad 

para incidir en las  políticas sociales para la atención de los usuarios, si bien es el 

profesional en Trabajo Social quien proporciona importantes insumos  para la gestión de 

la política social al estar en contacto directo con la población que se atiende en su 

cotidianidad; no recae en sus manos la decisión de efectuar los ajustes por no estar 

posesionada en las esferas gerenciales.  

Existen pocos estudios cuyo foco sea el sujeto profesional y el  análisis de Trabajo Social 

desde el  ángulo  de los procesos de trabajo, de aquí la importancia de conocerlos en 

cualquier ámbito laboral. 

Los elementos que caracterizan los procesos de trabajo del Seguro de Pensiones 

permiten analizar el trabajo profesional y establecer alternativas para fortalecer y   

reorientar los servicios que se producen e incidir en su  calidad. 

La búsqueda  del proyecto ético-político de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones 

frente a la crisis contemporánea de la CCSS y de los sistemas de pensiones, plantea 
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como desafío al Trabajo Social la elaboración teórica crítica de la práctica de los procesos 

sociales en que están inmersos, mismos que se dan a conocer en el siguiente apartado. 

  



32 
 

 
 

CAPÍTULO II 

LOS CAMINOS INVESTIGATIVOS RECORRIDOS:  EL PASO DE LO 
CONOCIDO A LO DESCONOCIDO 
 

 La construcción del Estado del Arte implicó un recorrido por las diferentes investigaciones 

relacionadas con el fin de determinar los vacíos que existen alrededor del tema central de 

esta investigación. Según afirma Araya (2005), el propósito de un Estado del Arte es 

“conducir y clarificar la delimitación y fundamentación del problema de investigación de un 

trabajo final de graduación” (p.1), de manera que la respuesta a dicho problema aporte 

nuevos conocimientos y desafíos.    

Para la presentación de este acápite fue necesario construir ejes que emergieron de las 

propias investigaciones. Se analizaron las realizadas en los últimos 20 años para optar 

por el grado de licenciatura, principalmente en Derecho, Trabajo Social, Economía así 

como del posgrado en Administración. Además, por la poca cantidad de investigaciones, 

se consultó a personas expertas de la CCSS para identificar escritos en la materia que 

antecedan el tema de interés.  

Los ejes emergentes son: La Política de Seguridad Social, el Sistema de Pensiones en 

Costa Rica y los procesos de trabajo de Trabajo Social.  

Con respecto al primer eje La Política de Seguridad Social, se logró identificar que el 

material escrito es escaso. Solamente se identificó un TFG en la UCR, los demás 

documentos identificados se tratan de investigaciones institucionales, libros o artículos 

sobre Seguridad Social. 

Las investigaciones identificadas en el segundo eje el Sistema de Pensiones en Costa 

Rica, tienen un mayor grado de material escrito, como lo son Derecho y Economía, así 

mismo para el posgrado en Gestión y Políticas Públicas. Nuevamente son básicos para 

esta etapa de fundamentación los informes institucionales y técnicos que hacen referencia 

a los sistemas de pensiones que imperan en Costa Rica, su crecimiento histórico, 

reformas necesarias y sostenibilidad en el tiempo.  
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Además, se destaca en este eje la sistematización realizada por estudiantes de V año de 

Trabajo Social de la UCR que recopilan un análisis del RNC como parte de la política de 

Seguridad y Asistencia Social del Estado.  

En los procesos de trabajo de Trabajo Social, tercer eje que emergió, se encontró que 

representa un tema de discusión actual en la escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, dado que existe una tendencia al aumento de TFG dirigidos a este tema 

en diferentes ámbitos del desempeño profesional de las y los trabajadores sociales. No 

obstante aún la producción académica es escasa. Dentro del periodo estudiado se logró 

identificar solamente un TFG para optar por el grado de licenciatura que se refiere al 

trabajo profesional de Trabajo Social en la política social del régimen de IVM de la CCSS. 

Asimismo, se encontraron tres TFG, también de grado, que en diferentes espacios 

laborales analizan los procesos de trabajo, y uno para optar por la maestría profesional en 

Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. 

Cada eje se organizó según las siguientes categorías: 

Eje: La Política de Seguridad Social 

a) Recorrido histórico de la Seguridad Social y sus características 

b) La Seguridad Social como un derecho humano y las demandas de la sociedad 

 

Eje: El Sistema de Pensiones en Costa Rica 

c) El Sistema de pensiones en Costa Rica y sus reformas 

d) Grupos que intervienen en la formulación de normas y procedimientos que regulan 

las pensiones 

e) Cobertura y especialización de la atención de la población 

Eje: Los procesos de trabajo de Trabajo Social  

f) Trabajo asalariado y trabajo profesional 

 

g) Proyecto profesional  
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a) Recorrido histórico acerca de la Seguridad Social y sus características 

Las investigaciones analizadas coinciden desde su título en especificar el término de 

seguridad social y su relación directa con la política pública. En este sentido, Ugalde  

(1997), Jiménez (1994), Quesada y Rojas (2009), centran sus investigaciones en la 

definición y evolución de la seguridad social. 

Ugalde (1997) exponeque la seguridad social busca solventar de alguna forma las 

necesidades mediante programas que contienen medidas correctivas transitorias o 

permanentes; se convierte en una red de protección financiada por todos aquellos que se 

encuentren en posibilidad de hacerlo.   

Señala además que las dimensiones sociales y económicas son las que caracterizan los 

cambios históricos de la seguridad social y como ésta brinda protección contra las 

contingencias por enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y muerte.  Su propósito de  

investigación es analizar la seguridad social como un instituto jurídico, dinámico que se ha 

transformado en los últimos 40 años y que requiere mayor atención de la población y no 

solo de quienes disfrutan de sus beneficios. 

La investigación sigue el método deductivo, exponiendo los temas de lo general a lo 

específico y realiza un análisis comparativo. Por otra parte trata de ofrecer una visión 

integral u holística de la Seguridad Social.  Además realiza una descripción de las normas 

que perfilan los sistemas de pensiones y jubilaciones en Costa Rica. 

Por su parte Jiménez (1994), efectúa una reconstrucción histórica de la Seguridad Social 

en Costa Rica, se fundamenta en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos 

Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar y los servicios sociales necesarios, tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, vejez u otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.” (p. 20) 

Continúa, afirmando, que la Seguridad Social ha estado inmersa en un proceso evolutivo 

con derroteros e ideas formadas por experiencias y situaciones determinadas. En un 

principio los servicios respondían al concepto de caridad, priorizando la atención de niños 
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y la salud de los adultos. Agrega que para la segunda mitad del siglo XIX, el Estado 

empieza a asumir el cuido de la población, siempre dirigido a la salud de la población 

trabajadora en la que identifican riesgos de carácter social como la enfermedad, vejez y la 

invalidez. 

Así, deja manifiesto el recorrido histórico de la Seguridad Social y cómo inicia en Costa 

Rica con la lucha de diferentes sectores sociales y la creación de leyes que respalden su 

implementación. 

Martínez y Mesa-Lago (2003) exponen una breve reseña histórica de la Seguridad Social 

en Costa Rica y sus fundamentos de obligatoriedad, universalidad y solidaridad. Asimismo 

plantean que dicho sistema, desde los años 90, ha estado sujeto a grandes reformas 

institucionales y programáticas en el seguro de pensiones y en el seguro de salud. 

Destacan que para el año 1994, se aprobaron préstamos de organismos financieros 

internacionales dirigidos a la reforma del sector salud, y que en el año 2000 se promulgó 

la Ley de Protección del Trabajador que reformó el sistema de pensiones. Reformas que, 

agregan los autores, fueron cuestionadas por grupos sociales que se oponían al cambio y 

reclamaban un debate abierto. 

Ante este panorama realizan un estudio que traza los antecedentes de las reformas de 

pensiones y salud, evalúan los avances  logrados y analizan los problemas pendientes  

con el fin de plantear recomendaciones. 

En dicho estudio reseñan que el sistema de pensiones es un sistema multipilar, donde el 

primer pilar lo constituye el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el segundo es de 

Capitalización Individual, el tercero el Complementario Voluntario y el cuarto el No 

Contributivo. 

Quesada y Rojas (2009) también realizan un recorrido a lo largo de la existencia de la 

seguridad social. Parten de su surgimiento como un régimen de previsión social 

obligatorio en el siglo XVII, y cómo evoluciona en el  continente europeo. Contemplan 

además la aparición del sistema complementario o sistemas de pensiones de 

capitalización individual. 
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Identifican  en su investigación las palabras claves: previsión, satisfacción de necesidades 

humanas, riesgo y pensión, en las que centran su análisis. Además, señalan como aporte 

que los planes complementarios surgen fundamentalmente por el envejecimiento de la 

población, el aumento en la esperanza de vida, la tardanza de la incorporación de la 

población joven en el medio laboral, el aumento del desempleo, de tal forma que la 

Seguridad Social determina prestaciones máximas uniformes que hacen que no se 

obtenga el mismo estándar de vida que se disfruta en el momento en que se encontraba 

activo. 

Pallares (1986) plantea que el Estado en los últimos años ha experimentado un 

crecimiento de organizaciones que proveen gran cantidad de servicios que afectan la vida 

cotidiana de las y los ciudadanos en casi todos sus niveles, sufragados con los impuestos 

que se recaudan por parte de los mismos ciudadanos. Además, intervienen en la actividad  

económica e inciden en la sociedad de muchas formas, mediante las políticas públicas. 

Afirma que el actual enfoque sobre el estudio de las políticas públicas, responde a una 

herencia intelectual que tiene sus raíces en los estudios sobre el proceso decisional que 

se da en las décadas de los cuarenta y cincuenta. 

El autor concluye que el proceso de las políticas consiste en su continuidad o 

mantenimiento, modificación o sucesión y su finalización, decisión que significa el reinicio 

de los procesos que busca establecer una reflexión sobre el estudio de la política. 

Lahera (2004) plantea que las políticas públicas representan un factor fundamental en la 

toma de decisiones de los gobiernos; su misión se centra en el diseño, gestión y 

evaluación de dichas políticas; su discusión genera identificar los problemas y posibles 

soluciones, con la intervención de grupos sociales, partidos y personas particulares que 

se interesan en su análisis. 

Su posición es que la política y las políticas públicas tienen que ver con el poder social, 

con la diferencia que las  últimas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar 

los asuntos públicos. 

De tal forma que se logra abstraer de estas investigaciones que la política pública es un 

proceso de toma de decisiones para establecer estrategias de actuación en las 

organizaciones públicas, y que estas  puedan desempeñar un papel clave. Con ésta 
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categoría surgen elementos coincidentes en las investigaciones que convergen en la 

definición y evolución de la seguridad social, como una política pública que responde a la 

previsión y protección de la familia, que permite a las y los ciudadanos cumplir sus 

aspiraciones de tener una vida digna. 

En Costa Rica la seguridad social se ha transformado para desarrollar los seguros 

sociales, programas de salud y educación, mediante la toma de decisiones que generan  

políticas públicas. La intervención en su análisis por parte de los diferentes actores 

permite establecer posibilidades de investigación de cómo las fuerzas vivas de la 

sociedad demandan la satisfacción de sus necesidades y cómo el Estado debe responder 

con servicios acordes. 

b) La Seguridad Social como un derecho humano y las demandas de la sociedad 

De igual forma las investigaciones revisadas contextualizan a la Seguridad Social como 

un derecho humano a la protección, tanto por parte del individuo como de su familia, por 

lo que se refleja que la población a lo largo de los años se ha caracterizado por 

demandar este beneficio mediante luchas y conquistas sociales. 

Ugalde (1997) desarrolla su investigación con el objetivo de determinar cómo la Seguridad 

Social se ha incorporado en la legislación socio laboral, que afirma no se visualiza como 

un derecho sustancial constitucionalmente respaldado. El autor quiere demostrar la doble 

dimensión social y económica que en muchas ocasiones toma rumbos diferentes, lo que 

considera es la principal causa de la crisis en la seguridad social, por lo que su objetivo es 

demostrar que los sistemas de pensiones y jubilaciones han incrementado las diferencias 

existentes entre ellos. 

Plantea que las reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones a cargo del 

presupuesto nacional fueron realizadas al margen de los principios, normas 

constitucionales y tratados internacionales, que garanticen la existencia en Costa Rica de 

un derecho subjetivo público a los beneficios de la Seguridad Social. Estas reformas 

obedecen a una tendencia internacional que procura un equilibrio en las cuentas 

nacionales a pesar de las lesiones que se causen a los derechos de los trabajadores y 

sus familias. 
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Afirma que la Seguridad Social tiene una dimensión social constituida por los principios 

filosóficos que comprenden las aspiraciones humanas de vida plena y por la dimensión 

económica que materializa las aspiraciones con planes concretos que ofrecen asistencia 

médica, rentas o servicios complementarios. En Costa Rica, la Seguridad Social se 

desarrolla a partir de la Constitución Política y los instrumentos internacionales sobre los 

derechos fundamentales. 

Gutiérrez (2009) plantea como principal categoría de análisis, las políticas de desarrollo 

social como eje temático del Estado de Bienestar en Costa Rica, en busca de la 

aplicación de los derechos universales, igualitarios y equitativos. 

Propone abrir un debate en cuestiones públicas, producto de las manifestaciones de los 

ciudadanos, y que al mismo tiempo se conviertan en insumo para las instituciones del 

Estado con el fin de que sus servicios respondan a las demandas actuales de la sociedad. 

Se trata de un estudio exploratorio basado en una encuesta con selección aleatoria de la 

población participante y una serie de indicadores por conveniencia, con el fin de identificar 

el criterio de la población en estudio. 

Entre sus conclusiones se destaca que la mayoría de la población entrevistada considera 

que el Estado ha garantizado poco el bienestar, principalmente en lo que se refiere a 

empleo, vivienda y vigilancia de los derechos humanos.  

Otra conclusión a la  que llega es que es fundamental abrir el debate en la población 

costarricense sobre la privatización de los servicios de salud y educación en el país. Los 

participantes consideran que la búsqueda de atención privada en salud principalmente 

responde a la insatisfacción de los servicios que brinda el Estado en tiempos de 

respuesta, largas filas de espera y flexibilidad de horarios. La cobertura y ampliación de 

servicios deben ir de la mano de la calidad de atención. 

Considera la situación económica como la principal causa que impide la adquisición de 

vivienda propia, por lo que la atención de la pobreza, el desempleo y el alto costo de la 

vida se convierten en el principal reto de la administración pública. 

Por otra parte, con relación al tema de la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, 

concluye la investigación que se debe prestar atención a los temas de crecimiento del 



39 
 

 
 

sector informal, aumento de la población adulta mayor, el aumento del desempleo y la 

preferencia de la atención privada en salud, factores que en un largo plazo podrían poner 

en peligro la solidaridad nacional y la legitimidad del sistema de seguridad social 

costarricense. 

Jiménez, (1994) aporta en su investigación la relación que se establece entre la 

Organización Panamericana de la Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, 

quienes son los encargados de acompañar los procesos del desarrollo de la salud, así 

como el tema de la cobertura en la atención de la población. 

Concluye el autor que el desarrollo de la salud requiere orientarse hacia la humanización 

y la individualización, teniendo como unidad la familia hacia la atención integral, la 

administración eficiente, descentralizada y transparente, con participación de los sistemas 

locales de salud, hacia una solidez económicamente financiera y hacia la modernización 

de todos sus sistemas.  

Martínez (2006) con respecto a la categoría de Seguridad Social como derecho y sus 

demandas, presenta los esfuerzos realizados en Costa Rica durante los últimos años por 

mejorar la cobertura y servicios de la Seguridad Social. Sin embargo, el estudio arroja 

resultados no muy alentadores en cuanto a la cantidad de personas que no cuentan con 

un seguro social que les permita el acceso a los servicios, sean asalariados o 

trabajadores independientes. 

Destaca que la falta de capacidad contributiva o disposición para hacerlo, son factores 

que inciden para no inscribirse como asegurados, a pesar que la ley dispone la obligación 

de contribuir a la seguridad social de forma universal. 

El estudio concentra su atención precisamente en esa población no asalariada que carece 

de protección social en pensiones, con el fin de determinar qué medidas podrían contribuir 

a incorporar a estas personas a la Seguridad Social. 

La metodología utilizada por la autora para llevar a cabo la investigación, fue participativa 

mediante grupos focales en siete lugares diferentes del país. Por medio de una muestra 

intencional no representativa, los participantes realizaron una contextualización de la 

situación familiar y laboral. La técnica reveló información y experiencias, con los seguros 
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de salud y pensiones, y el nivel de prioridad de aseguramiento contributivo en el marco de 

asignación de recursos familiares escasos. 

 Las investigaciones revisadas conducen a una reflexión que tienen que ver con la 

autonomía entre la inserción laboral y la protección social, aumentar la protección como 

derecho, así como propiciar mecanismos o estrategias para que las personas puedan 

exigir sus derechos. Son temas que representan posibilidades de investigación. 

c) El Sistema de pensiones en Costa Rica y sus reformas 

Se identificaron varias investigaciones de grado de Derecho y Economía que analizan el 

sistema de pensiones de la CCSS y otros sistemas del país.  

Iglesias (2010) realiza un análisis de las políticas públicas de los últimos 20 años y su 

incidencia en la distribución del ingreso, principalmente la reforma al sistema de 

pensiones de El Salvador; no obstante por la similitud con los sistemas de pensiones de 

Costa Rica esto tuvo lugar.  

La investigación parte de que el empleo de calidad no solo se define por el nivel de 

remuneración o sus condiciones laborales, también debe ofrecer una red de protección 

social que permita atenuar los riesgos asociados al desempleo, subempleo, enfermedad y 

vejez en iguales condiciones para hombres y mujeres que posibiliten su desarrollo 

personal. 

Plantea que el mercado laboral presenta ineficiencias  las cuales influyen en la no 

cobertura de grupos poblacionales, y que las ineficiencias afectan directa e indirectamente 

en los pobres resultados previsionales. 

Como principal aporte, el estudio realiza un recorrido por los sistemas de pensiones 

vigentes en América Latina y una descripción del sistema de reparto que funcionaba en El 

Salvador, así como las características del nuevo sistema de ahorro de pensiones. 

Además, describe las obligaciones que se adquieren a partir de la reforma y los cambios 

que han implicado en la creciente carga fiscal. 

Concluye que las reformas latinoamericanas se basaron en un modelo de afiliado que 

corresponde al prototipo del trabajador (varón), dependiente del sector formal con empleo 

estable y remuneraciones altas y continuas. Señala que las reformas no contemplaron la 
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transformación de la familia y la dinámica social, pues parten de una familia nuclear con 

un hombre como proveedor exclusivo, sin embargo, las mujeres siguen aumentando su 

participación económica para la subsistencia familiar y como cabezas de hogar.  

Afirma que la reforma en El Salvador no ha mejorado del todo las condiciones de 

cobertura, y en lo que se refiere al mercado laboral, indica que la amplia gama de 

oportunidades de trabajo se encuentra en condiciones laborales precarias lo que 

repercute en su posición en el sistema previsional. Deja manifiesto la discriminación 

ocupacional que padecen las mujeres y la forma en que han sido convertidas en 

destinatarias de empleos de menor calidad en comparación con los hombres, lo que 

determina el monto de las pensiones a las que acceden las mujeres. Por lo anterior 

recomiendan la creación de políticas públicas que garanticen un trabajo decente y 

seguridad social para los  y las salvadoreños. 

El trabajo de investigación de Chavarría y Soto (2002), se centra en el auxilio de cesantía 

y tiene relación con el presente tema de investigación, por cuanto las autoras tratan la Ley 

de Protección al Trabajador, misma que regula las últimas reformas del sistema de 

pensiones y en la que se plasman los compromisos de los diferentes sectores sociales 

con respecto a la transformación del auxilio de cesantía y el fortalecimiento del Régimen 

Nacional de Pensiones. 

En este se establecen los Planes Complementarios de Pensiones con el acuerdo de que 

los patronos deben depositar en un Fondo de Capitalización Laboral un 3% mensual del 

salario  de cada trabajador. Dicho fondo se convierte en un ahorro que representará un 

monto mayor de ingresos al momento que el trabajador se pensione. 

La investigación se desarrolla mediante trabajo de campo  en instituciones del Estado 

para incorporarse en la realidad nacional. Además entrevistaron a personas expertas, 

representantes de los diferentes sectores, e hicieron un análisis teórico de los textos que 

se relacionan con el tema. 

Se propusieron realizar un análisis crítico de la aplicación del nuevo cálculo del auxilio de 

cesantía en nuestro sistema jurídico nacional, aclarando los aspectos confusos o 

proponiendo una mejora en dicho cálculo. Describen los antecedentes históricos que 

originaron la transformación del auxilio de cesantía en la Ley de Protección al Trabajador 
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nº 7983. Además, determinaron los objetivos de los distintos sectores sociales ante esta 

transformación y analizaron la problemática derivada de la aplicación del nuevo sistema. 

Finalmente, establecieron los aspectos positivos y negativos de la aplicación del sistema, 

realizaron propuestas de reforma en el cálculo como mejora del ordenamiento jurídico y 

social nacional. 

En sus conclusiones destacan que mediante la Ley de Protección al Trabajador se da una 

redistribución de cargas sociales y se crea un Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias, y a la CCSS se le brindan las armas para evitar el colapso del Régimen 

de Pensiones que  ha sido anunciado  por estudios actuariales por causa del alto índice 

de morosidad, evasión y subaseguramiento. 

Arguedas (2002) en su estudio plantea realizar un análisis del nuevo diseño del sistema, 

tipificar el modelo en función de beneficios, cobertura, administración y financiamiento, así 

como evaluar el nivel de protección que conlleva su funcionamiento. 

Afirma, en cuanto a la efectividad y equidad en el sistema de pensiones, que no ha 

modificado las condiciones para que los distintos trabajadores accedan a los beneficios. 

En este sentido considera que al mantenerse el sistema público no se dan diferencias en 

las tasas de reemplazo básica; sin embargo, al incorporarse el segundo pilar (pensión 

complementaria),  como componente de la pensión, la tasa de reemplazo se condiciona a 

la edad que quiera retirarse la persona del mercado laboral. 

Agrega que, pese a que el Estado garantice pensiones mínimas, es difícil para los y las 

trabajadoras, que no cuentan con un trabajo estable, alcanzar un ingreso adecuado en su 

vejez. La capitalización individual se constituye en un avance importante en la generación 

de ingresos para quienes se retiran del mercado laboral, dado que sus pensiones básicas 

se conforman de poco más del 50% del salario que percibían  antes de su retiro. 

Asimismo señala que con la reforma se logra que los trabajadores independientes se 

encuentren obligados a cotizar en el régimen público, pero no así en el de capitalización 

individual, lo que implica que a su retiro reciban apenas el 46% del salario promedio. 

Finalmente, la autora concluye que Costa Rica se ha caracterizado por la presencia de un 

sistema de pensiones básico, expuesto a modificaciones graduales y suplementarias 

según las circunstancias económicas y sociales imperantes. Considera que los cambios 
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han sido insuficientes para el sostenimiento económico del régimen y el aumento de la 

cobertura a la sociedad en general. 

Indica que la promulgación de La Ley de Protección al Trabajador ha sido exitosa al incluir 

todos los programas previsionales preexistentes, excluyendo del sistema complementario 

obligatorio a los y las trabajadoras del sector informal, quienes constituyen parte 

importante de la fuerza laboral del país, lo que se constituye en un reto para incentivar 

que esta población participe del régimen previsional  voluntario. 

La Caja Costarricense de Seguro Social  (CCSS, 2005) en sus diferentes dependencias, 

ha efectuado informes relacionados con el tema de interés. En el informe de la Gerencia 

de Pensiones sobre la estructura organizacional de la Dirección Administración 

Pensiones, define que dicha dirección es la responsable de administrar los procesos de 

trámite y el pago de pensiones de IVM y del No Contributivo, específicamente en el 

campo de la gestión administrativa y económica. 

Dicho informe describe los procesos de trabajo de las diferentes dependencias que 

conforman la Dirección, como medios para facilitar la planificación estratégica y operativa, 

el proceso presupuestario, la administración de los recursos disponibles, la 

implementación de los mecanismos de control, la evaluación de la gestión, la toma de 

decisiones y el cumplimiento de la misión institucional. 

En la descripción de los subprocesos de investigaciones y estudios técnicos, se refiere al 

desarrollo de investigaciones relacionadas con la gestión del régimen de IVM y NC y su 

impacto socioeconómico.  Solamente en el subproceso de gestión operativa se menciona,  

que se remitan las solicitudes de estudios socio-económicos al Área de Trabajo Social 

con base en las gestiones que realizan los interesados, a efecto que se determine la 

necesidad social. Es decir, se contempla a Trabajo Social solo como parte del proceso de 

la gestión de pensiones. 

d) Grupos que intervienen en la formulación de normas y procedimientos que 

regulan las pensiones 

 

Para abordar esta categoríase buscaron investigaciones que hicieron referencia a los 

actores que intervienen en la formulación de las normas y procedimientos que permiten 



44 
 

 
 

operacionalizar las pensiones en Costa Rica. Al respecto, la investigación de Arce, 

Cordero y Sibaja (1999), pretende probar la hipótesis “los procedimientos Administrativos y 

Judiciales para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones no cumplen con su fin de garantizar un 

Derecho Fundamental y por tanto debe establecerse una regulación nueva y específica en el 

Régimen de Reparto del Magisterio Nacional y el régimen de IVM” (p.10). 

Para tal efecto realizaron una investigación bibliográfica y trabajo de campo mediante 

visitas a las instituciones y conversaciones con altos jerarcas, funcionarios responsables 

del trámite de solicitudes y pensionados. Las categorías de investigación identificadas 

fueron seguridad social, derechos fundamentales y derechos humanos. 

Cuestionan si los procedimientos administrativos y judiciales para el otorgamiento  de 

jubilaciones y pensiones son idóneos y eficaces para cumplir con su condición de derecho 

fundamental. En la investigación se realiza una descripción de las categorías 

seleccionadas y de los principales regímenes de pensiones en Costa Rica y los principios 

jurídicos que los sustentan. 

Al finalizar concluyen que la Seguridad Social es un derecho fundamental y en cuanto al 

procedimiento en el trámite de pensiones, concluyen que se contrapone al principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida, dado que identifican que deben tener una 

duración entre 2 y 3 meses, y se encontró una respuesta de 6 meses a 3 años y por vía 

judicial tarda 2 años adicionales. 

Concluyeron la necesidad de ajustar al cumplimiento del debido proceso tutelado 

constitucionalmente y comprendido en la Ley General de Administración Pública y el 

principio de defensa, justicia pronta y cumplida y el de pronta respuesta, implementar 

canales de comunicación institucional, con el fin de coordinar la buena marcha de 

procesos comunes, introducir tecnología que permita hacer más ágil el trámite para la 

concesión de la jubilación y pensión, mejorar la atención al cliente,  facilitarle al solicitante 

la orientación necesaria y reducir el número de documentos exigidos.  Ante la falta de 

unidad de criterios de aplicación de la normativa, indican que es urgente formar técnica y 

jurídicamente al personal, para que todos brinden la misma información al usuario y 

manejen criterios homogéneos. 
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Arguedas (2002) plantea un análisis de los factores que determinaron el nuevo modelo en 

la economía política y la interacción de los diferentes actores, políticos, sociales e 

institucionales. 

Señala que los generadores del desarrollo de la Seguridad Social son los grupos de 

presión, partidos políticos y el Estado mediante un poder negociador y coactivo para 

alcanzar los resultados en la política. En su estudio se realiza un análisis comparativo con 

otros países que adoptaron un modelo similar al de Costa Rica, en cuanto a la cobertura, 

administración y financiamiento, mismo que le permite evaluar el impacto que la reforma 

genera sobre el nivel de prestación de los y las trabajadoras. 

e) Cobertura y especialización de la atención de la población 

La CCSS (2008), en el informe denominado “Plan de mejoramiento integral”, responde al 

cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva en el artículo 2 de la sesión nº 8229, 

celebrada el 21 de febrero  del año 2008, en el que se encomendó al gerente de 

pensiones que entregase un planteamiento comprensivo sobre cómo evaluar el logro de 

las metas del mejoramiento conjunto del quehacer de la gerencia.  

El documento resume el rumbo de las principales acciones que se tomarán en los 

próximos años y plantea la necesidad de desarrollar una mayor articulación y liderazgo en 

las funciones de pensiones que se realizan a nivel nacional, mismas que en la actualidad 

están desagregadas en las Gerencias de Pensiones, Financiera y Médica, sin que exista 

un mecanismo eficiente y eficaz de coordinación, que facilite la asignación de 

responsabilidades y responsables para asumir el reto de mejoramiento y oportunidad de 

servicios de manera adecuada. 

La red de servicios que existe en los servicios de salud y en las  sucursales permite el 

desarrollo de un liderazgo a nivel regional; sin embargo, la Gerencia de Pensiones no 

tiene ninguna red que le permita gestionar adecuadamente sus servicios en el ámbito 

nacional, ni tampoco existe un esquema de coordinación que permita la interacción 

adecuada entre las gerencias. Por tanto, se propone la red de gestión  regional de la 

Gerencia de Pensiones. En este contexto los centros regionales de gestión se entenderán 

como estructuras regionales que tendrán una labor de coordinación más cercana y 

efectiva con las direcciones regionales de la médica y financiera, descentralizada y 

accesible a los y las usuarias. 
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Arce, Cordero y Sibaja (1999) consideran  que el personal debe estar capacitado para 

llevar a cabo sus funciones según su especialidad. Además proponen la creación de  un 

tribunal de Jubilaciones y Pensiones que sustituya a las Comisiones de Apelaciones que 

hoy funcionan. La decisión de estos tribunales agotaría la vía administrativa en el debido 

proceso; este órgano sería técnico, con actuaciones transparentes y que se constituya en 

una unidad de criterios. 

Se destaca en la descripción de estas categorías, elementos claves que permiten ir 

delimitando el problema de investigación de la interesada, como lo son los factores que 

inciden en las reformas de los sistemas de pensiones, dinámica social, la cobertura de la 

población costarricense, los procesos de trámite de pensiones, aplicación de la norma y la 

especialización de los funcionarios con una debida capacitación. 

Es importante señalar que las investigaciones identifican los factores: organización 

administrativa, falta de capacitación y especialización de los funcionarios, como 

problemas que repercuten en el tiempo de respuesta.  

A pesar de que los planteamientos tienen una tendencia jurídica, permiten justificar la 

importancia del tema de esta investigación, dado que estas debilidades se interrelacionan 

con los procesos de trabajo en la intervención de la política pública, social y económica 

que se vincula con el seguro de pensiones. 

Trabajo asalariado y trabajo profesional 

Para introducir el tercer eje de trabajo profesional, las diferentes investigaciones 

estudiadas hacen referencia a la categoría trabajo como la forma en que las personas 

satisfacen sus necesidades con un trabajo individual. Exponen, además, la división del 

trabajo que conlleva procesos de cooperación para la consecución de un producto.  En 

este contexto los y las trabajadoras son dueños de su fuerza de trabajo y la venden para 

sobrevivir en la sociedad, a las organizaciones prestadoras de servicios que responden a 

las políticas públicas, que su vez dan respuesta a las manifestaciones de la cuestión 

social Iamamoto, (2003). 

Se puede entender, según Marx, el proceso de trabajo como consumo de la fuerza 

humana por el capital; asimismo cita dos fenómenos característicos: el obrero laboral bajo 

el control del capitalista, a quien pertenece su vitalidad; el dueño de los medios de 
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producción, quien vigila que este se ejecute como es debido, y que se empleen 

convenientemente, cuidando que los instrumentos se traten bien.  

Burgos, Marchena y Quesada (2010) señalan que el proceso de trabajo en el que se 

inserta el y la profesional, referido particularmente al ámbito de la educación primaria, va a 

estar complejizado por las necesidades humanas que determinan la forma en que él se 

organiza. A su vez, indican que para el análisis de dicho proceso, es necesaria la 

aprehensión de las condiciones materiales en las que se da, destacando la dimensión 

instrumental y material que adquiere la profesión en las relaciones de clase y en la 

sociedad capitalista en su universalidad. 

Parten de las mediaciones recuperadas por medio del proceso intelectivo llevado a cabo; 

se reconocen como las principales: al ser social, el trabajo y la educación, los cuales 

establecen una relación dialéctica entre sí, dado que el ser social se conforma como tal 

ante la mediación que el trabajo como categoría ontológica genera en él, a su vez, el 

trabajo incide en la educación y viceversa.  

Araya (2010) realiza una reflexión concurrente sobre los elementos ético –políticos que 

orientan los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social, asimismo se constituyó en 

un espacio de reflexión para la población participante, sobre la realidad social, la 

cotidianidad humana y su vinculación con las necesidades y condiciones de vida, desde la 

perspectiva política, social y económica. 

Concluye que desde un planteamiento crítico de Trabajo Social y gerencia social, fue 

fundamental ampliar su conocimiento de la estructura socio política, base de la Cuestión 

Social, concibiendo la realidad como una totalidad y vinculada con la economía y la 

política, así como las conexiones que median en los procesos de trabajo del programa 

Ideas Productivas,  su gestión y operación. Lo anterior le permitió comprender su creación 

y mantenimiento en el tiempo, con influencia directa en la condiciones de vida de las 

mujeres beneficiarias. 

Maroto, Rodríguez y Vásquez (2010)  plantean que la profesión de trabajo social se 

encuentra inserta en las relaciones sociales capitalistas y por esto desarrolla procesos de 

trabajo articulados con múltiples expresiones de la “cuestión social” y sus mediaciones.  
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En este sentido consideran que realizar un análisis de los procesos de trabajo desde la  

perspectiva histórico-crítico, permite develar el conjunto de determinaciones y 

mediaciones que intervienen en dichos procesos. 

Del estudio se rescata que los objetos del trabajo profesional responden 

contradictoriamente a necesidades que han sido captadas por la política pública para su 

atención de manera anticipada o como respuesta al conflicto social. En su tema específico 

sobre la violencia en las mujeres, los procesos de trabajo se encuentran  vinculados con 

elementos constitutivos, dado que el Estado debe garantizar la manutención y 

reproducción del sistema, limitando la autonomía profesional mediante las políticas y 

lineamientos institucionales dictados para atender las situaciones de violencia contra las 

mujeres. 

Su objetivo de investigación fue analizar la particularidad de los procesos de trabajo 

profesional en situaciones de violencia contra las mujeres en instituciones estatales de 

Costa Rica, a partir del reconocimiento de las transformaciones históricas de la sociedad 

costarricense y el Estado con el propósito de aportar al debate crítico del ejercicio 

profesional. 

Jiménez (2013) plantea la necesidad de recopilar los componentes de los procesos de 

trabajo que expone MarildaIamamoto. El objetivo de su estudio fue analizar las funciones 

y mediaciones que permearon la participación de trabajo social en los procesos de trabajo 

desde las categorías: materia prima, medios e instrumentos, estructura, trabajo vivo y 

resultados del trabajo vivo; en la atención de las personas con medidas de seguridad 

curativas. 

La metodología utilizada en la investigación se fundamentó en un estudio exploratorio, 

bajo el método dialéctico, como proceso de aprehensión de las contradicciones y los 

resultados que se obtienen en términos de la investigación de los objetos de estudio, es 

decir del análisis de los procesos de trabajo de los y las trabajadoras sociales que 

brindaron atención a las personas con medidas de seguridad curativas de internamiento 

del Hospital Nacional Siquiátrico. 

Con relación al tema de interés “procesos de trabajo”, la investigación aporta los 

siguientes resultados: la autora describe lo que se concibe como materia prima en su 
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investigación que viene a  estar representada por las personas con medidas de seguridad, 

y se efectúa un proceso evolutivo hasta incursionar en la rehabilitación de la persona que 

incluye las transformaciones de la sociedad costarricense, mismo que ha marcado 

positivamente la atención hacia las personas que tienen diagnósticos siquiátricos. 

Se logró identificar dos investigaciones que se centran en los procesos de trabajo de 

Trabajo Social en el seguro de pensiones (Alfaro, Mora y Solórzano (2009) y Alvarado y 

Navarro (2001). Las primeras plantean como objetivo de análisis del RNC de la CCSS  y 

pretenden develar las contradicciones que subyacen entre la formulación de la política de 

asistencia y seguridad social y su operacionalización en los procesos de trabajo durante el 

período administrativo 2006-2010.  Concluyen queTrabajo Social es el principal ejecutor 

de la política de este programa, por lo que se aproximan a definir los procesos de trabajo 

de Trabajo Social a lo interno de la Dirección Administración Pensiones. Su labor 

responde al objetivo de esta que es proporcionar a los afiliados del sistema de pensiones, 

contributivo y no contributivo, servicios eficientes, eficaces y de calidad, para lograr 

oportunamente la protección económica a los solicitantes. 

Por su parte, Alvarado y Navarro (2001), realizan una investigación descriptiva en la que 

exponen las funciones de los y las trabajadorassociales que laboran en el régimen de IVM 

de la CCSS, para lo cual tomaron en cuenta el total de profesionales y aplicaron un 

cuestionario. Para reafirmar los resultados, realizaron entrevistas a informantes claves y 

plantearon como categorías de análisis: seguridad social, origen del Sistema Nacional de 

Pensiones CR, normas constitucionales, Sistema Nacionalde Pensiones y Jubilación, 

propuesta de gobierno y el rol del Trabajador Social. 

Como conclusiones las autoras indican que las principales funciones de las y los 

profesionales en Trabajo Social son asistenciales (investigación de casos) y no cuentan 

con un espacio para desarrollar una labor gerencial. Afirman que  lo anterior no les 

permite tener una participación en los procesos de toma de decisiones de las políticas 

sociales, solo quienes se ubican como coordinadores llevan a cabo funciones de 

supervisión y gerencial. Esta investigación se da en un periodo específico y con el 

personal operativo que se ubica en las distintas sucursales, lo que no contextualiza el 

trabajo profesional de Trabajo Social del Seguro de pensiones y cuáles han sido las 

conquistas gremiales en su intervención en este espacio laboral. 
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Agregan que los y las trabajadoras sociales que laboran en IVM no recibieron una 

formación académica profunda en las temáticas de gerencia social y negociación, lo que 

consideran puede incidir en su poca participación en los procesos de toma de decisión en 

la política social. No obstante, indican que actualmente son contemplados en la formación 

académica, elementos de gerencia social que pueden permitir un mayor nivel de análisis, 

participación y seguridad en la intervención y el aporte de los y  las profesionales en 

materia de formulación de política social. 

Con relación a esta categoría, Jiménez (2013) refiere que el profesional como un 

trabajador especializado, materializa en los instrumentos, en sus fundamentos teórico 

metodológico, su compromiso ético político y los elementos técnico operativo. La autora 

indica en su investigación que, a pesar de que la profesión está inmersa en la división 

social del trabajo y dentro de una institución estatal, la misma tiene una autonomía relativa 

que busca tener un criterio profesional que transcienda la normativa institucional y 

promueva procesos acordes con las necesidades y demandas de una sociedad en 

constante transformación.   

Alvarado y Navarro (2001) afirman que en el seguro de pensiones el criterio profesional se 

ve limitado, dado que las decisiones  con respecto a las políticas sociales dentro de la 

CCSS son tomadas por administradores y médicos. Reiteran que los y las profesionales 

en Trabajo Social no ocupan puestos altos jerárquicamente, solo en un nivel de ejecución.   

Proyecto Profesional 

En cuanto a la categoría ético-política, Maroto et al. (2010) plantean lo que se entiende a 

partir del análisis entre los procesos de trabajo profesional y el proyecto político al que 

responde, en el que existe una ideología hegemónica, valores, creencias y una moral 

dominante que determinan y configuran las relaciones sociales capitalistas  en las que se 

inserta el Trabajo Social. Por lo que se requiere aprehender la profesión como un 

producto histórico, como un trabajo asalariado dentro de la sociedad capitalista, puesto 

que es esta historicidad la que le permite dilucidar la direccionalidad, la ideología y el 

significado social del quehacer profesional. 

Aportan en su investigación que las reflexiones sobre los procesos de trabajo pueden 

identificarse desde la época de la reconceptualización, que se vinculan con 
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preocupaciones relacionadas con la naturaleza de la profesión y su significado en el 

proceso de reproducción de las relaciones sociales. 

Al respecto concluyen que su investigación constituye un aporte al debate contemporáneo 

del Trabajo Social, debido a que privilegia el abordaje ontológico del objeto de estudio 

desde la totalidad histórica.Devela una forma de aprehender los procesos de trabajo 

profesional a partir de la génesis y desarrollo de la intervención estatal. 

En este sentido Alvarado y Navarro (2001), como recomendación, plantean una propuesta 

de acción para Trabajo Social del seguro de pensiones. Proponen que el profesional 

trascienda su intervención asistencial, socioeducativa, promocional y terapéutica a una 

intervención de administración y gerencia de programas y proyectos sociales.  Así como 

el desarrollo de habilidades para el análisis de las formas de gestión y producción  de los 

servicios sociales mediante los que se operacionalizan las políticas sociales.  Señalan que 

los y las trabajadores sociales deben ser proactivos (as) y no deben esperar que les 

indiquen qué es lo que deben hacer, generar estrategias viables, crear programas y 

proyectos altamente competitivos debido a la focalización del gasto público. 

Alfaro et al., señalan en su investigación que los procesos de implementación de la 

política social en el programa del RNC generan una serie de desafíos para la profesión de 

Trabajo Social. Sugieren  que se realice un análisis crítico sobre las tipologías: vejez, 

invalidez, viudas, huérfanos dobles, indigencia, que establece el reglamento para abordar 

de manera más profunda las distintas manifestaciones de la “cuestión social” y sus 

expresiones en demandas para el programa, de tal manera que puedan ser afrontadas 

distintas necesidades de la población. Proponen además un trabajo en red que facilite la 

coordinación con otras instituciones que comparten la población meta. 

Para el Trabajo Social es un desafío aprehender la pensión y cualquier forma de  

asistencia como un derecho, el que se constituye a partir de la violación del derecho 

ontológico del ser humano al trabajo. 

A partir de lo anterior, proponen que el servicio debe ser constantemente evaluado para 

visualizar la trascendencia social del mismo, reconociendo los desafíos institucionales, así 

como mejorar los canales de comunicación con las sucursales y los procesos de 

capacitación, para lo que es fundamental que Trabajo Social reconozca el conflicto entre 
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los intereses institucionales y las demandas de la población, su intervención profesional y 

la necesidad de posicionarse a nivel ético – político. Así como la pertinencia de 

sistematizar el trabajo profesional, lo que contribuiría a legitimar el quehacer del y la 

trabajadora social y su importancia en el Sistema de Pensiones.  

2.1 Principales hallazgos  del Estado del Arte 
 

Las investigaciones y documentos revisados permitieron un acercamiento al conocimiento 

de la Seguridad Social, el sistema de pensiones y los procesos de trabajo en Trabajo 

Social en este campo. 

Los temas de Seguridad Social y Pensiones han sido tratados principalmente por otros los 

espacios profesionales,  mientras que en torno al tema de los procesos de Trabajo Social, 

es escasa la producción académica que existe; de hecho su discusión es muy reciente y 

no han sido investigados  con relación al sistema de pensiones.  

El sistema de pensiones de la CCSS se ha visto amenazado con su debilitamiento, y la 

Ley  de Protección al Trabajador plantea un sistema complementario que le garantiza al 

trabajador un mayor ingreso al momento de su jubilación. Pero no se encuentran 

investigaciones que planteen un análisis del Seguro de Pensiones de la CCSS, como 

sistema tripartito y solidario de la Seguridad Social; las investigaciones se circunscriben al 

nivel descriptivo de los sistemas de reparto y capitalización. 

De los documentos analizados se puede determinar que el sistema de pensiones en 

Costa Rica se encuentra en el debate nacional,  por lo que se convierte en tema de 

principal interés debido a que involucra a toda la ciudadanía y a los diferentes sectores de 

la población. 

Con relación a los procesos de trabajo de Trabajo Social, como un debate actual desde la 

perspectiva histórica-critica, se plantea entre los y las profesionales el interés de exponer 

su intervención y mediación en la política pública y social. 

Las investigaciones no profundizan en el estudio y comprensión de las políticas sociales 

que constituyen la respuesta  a las necesidades de los grupos sociales. Además, no se 

identifica información con respecto a los procesos de trabajo en el seguro de pensiones, 
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sin embargo, dejan manifiesto la importancia de los beneficios del trabajador (a) 

costarricense entre los que se encuentra la pensión.  

 

Las investigaciones de grado de la Escuela de Derecho que fueron analizadas, se centran 

en el componente jurídico del sistema de pensiones, y permiten identificar el contexto en 

el que se desenvuelven los sistemas de pensiones de Costa Rica. No obstante, 

solamente una de ellas hace referencia a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los 

procesos de trámite de pensiones, tiempo de respuesta y a los aspectos que repercuten 

en que las personas usuarias, no cuenten con una resolución a tiempo, mismos que 

fundamentan en alguna medida la necesidad de investigar los procesos de trabajo de 

Trabajo Social que se involucran en los sistemas de pensiones de la institución. 

 

En lo que respecta a los informes elaborados por la CCSS y que fueron analizados, se 

logró determinar la ausencia de la definición de los procesos de trabajo de Trabajo Social 

dentro del contexto institucional. Se enmarca solo como parte del proceso de gestión o 

trámite de las pensiones que administra la institución, y no se contextualiza el 

posicionamiento de la profesión  como gestor de la política social que responde a las 

demandas de los usuarios.  

 

Por tanto, se consideró fundamental la investigación  que contemple la reconstrucción y 

análisis del trabajo profesional de Trabajo Social, en materia de pensiones en la CCSS, 

abarcando aspectos como la comunicación, especialización de personal en la atención a 

los y las usuarias, así como la identificación  del quehacer cotidiano y su participación en 

la generación de la política, normas y procedimientos del Sistema de Pensiones de la 

CCSS y cuál es su posicionamiento gremial ante la política de Seguridad Social. 

Los conocimientos de los y las profesionales  pueden contribuir en el proceso de reforma 

del Estado y transformación de la política social, identificando problemas prioritarios que 

demandan atención pronta y precisa, participando en la evaluación, formulación y análisis  

de las políticas sociales  y de las  implicaciones fundamentalmente a nivel social. 

 

2.2 Planteamiento del problema 
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¿Cuál es la incidencia del trabajo profesional de Trabajo Social en la gestión de 

pensiones de la CCSS durante el período 1982 – 2014? 

La profesión de Trabajo Social forma parte de los procesos sustantivos del Sistema de 

Pensiones en los trámites de Invalidez, Vejez y Muerte y No Contributivo, pues a partir de 

agosto de 1982, un grupo de profesionales en Trabajo Social se dedica de forma 

exclusiva a la gestión, intervención social y análisis de las solicitudes de pensión de IVM y 

RNC, cuyo producto es el informe social. 

Para el periodo en que se enmarca el problema (1982 – 2014), es importante rescatar los 

procesos de Trabajo Social con el fin de conocer y efectuar un análisis crítico de los 

mismos. Interesa, además, caracterizar cómo el grupo de profesionales en la Dirección 

Administración Pensiones aumenta yse identifica su participación en la gestión de la 

política de pensiones. 

Por tanto el objeto de estudio es el trabajo profesional de Trabajo Social en el seguro 

de pensiones, CCSS, durante el período  comprendido entre el año 1982 y el  2014. Los  

ejes  centrales  de la investigación que se derivan del objeto son los siguientes:  

1. Política de Seguridad Social 

2. Sistemas de Pensiones 

3. El trabajo profesional de Trabajo Social  

La interrelación de estos tres ejes permitirá la comprensión del quehacer de las y los 
profesionales de Trabajo Social en materia de pensiones, en el contexto de la política 
pública que la respalda.  

 

2.3 Objetivos 
 

Objetivo General 
Identificar la particularidad del trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones de la CCSS, a partir de las transformaciones históricas de su intervención, con 

el fin de contribuir con su posicionamiento como profesión en la defensa de los derechos 

de la población meta. 

Objetivos específicos 
 



55 
 

 
 

1. Identificar las transformaciones históricas de los procesos de gestión del Trabajo Social 

en materia de pensiones en la CCSS. 

2. Comprender  los alcances, limitaciones y desafíos del trabajo profesional en el sistema 

de Pensiones de la CCSS. 

 

2.4  Abordaje metodológico 
 

La investigación se fundamentó en una combinación del método descriptivo y explicativo, 

lo que permitió detallar los diferentes momentos de la intervención de las y los 

profesionales, trascendiendo la descripción mediante una reflexión crítica. 

Producto del acercamiento al objeto de investigación, se logró determinar que existen 

pocas investigaciones relacionadas con el tema, de aquí la importancia de haber iniciado 

con una descripción sobre el contexto institucional en el que se desarrolla el profesional 

de Trabajo Social en el seguro de pensiones.  

El método descriptivo permitió a la investigadora conocer los fenómenos en los que 

interviene en este espacio laboral el Trabajo Social y que al mismo tiempo responden a 

una realidad en una sociedad en constante cambio, así como las modificaciones de la 

intervención profesional. De acuerdo con Hernández (2010), el método descriptivo “busca 

especificar las propiedades, características y perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p.80). Es decir, solamente recoge información sobre los conceptos o variables a los que 

se refieren, su objetivo no es explicar por qué. No obstante la investigación buscó 

trascender la descripción de los hechos mediante el método explicativo, inclusive dándole 

una perspectiva de reflexión crítica. 

Se dio énfasis en el método explicativo entendiendo este como “una investigación más 

estructurada que los estudios de los demás alcances y, que de hecho, implican los 

propósitos que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia” (Hernández, 2010, p.84). 

La investigación se centró en el periodo  comprendido entre el año 1982 al 2014 por ser 

este en el que el Trabajo Social se insertó exclusivamente en el seguro de pensiones. 
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Responde por tanto a un periodo de 32 años de existencia de un grupo de profesionales 

de Trabajo Social dedicados a labores exclusivas en el seguro de pensiones. 

Se hizo un análisis que recuperó los cambios a través de los años, y se encuadró en tres 

décadas que caracterizaron el quehacer profesional, desde diferentes perspectivas, que 

marcan la historia del trabajo profesional. Se logró por tanto identificar las líneas de 

mando y empoderamiento gremial. 

 

2.4.1 Aproximación al objeto de estudio 
 

Como funcionaria de la CCSS en el Seguro de Pensiones, surgió la inquietud de 

investigar el objeto de estudio con el fin de dar a conocer y analizar el trabajo profesional 

en este espacio laboral. La primera aproximación al objeto de estudio se dio con la 

elaboración de una ponencia que se presentó de forma conjunta con dos colegas en el V 

Congreso Internacional y VIII Nacional de Trabajo Social, bajo el titulo El Trabajo Social 

Técnico Operativo en Pensiones de la CCSS y su lucha Ético Política. Esto representó un 

primer intento de reconstruir el proceso histórico de este grupo y su intervención laboral, 

en donde se destacaron las limitaciones en las cadenas de mando y los grandes desafíos 

que han enfrentado los y las trabajadores sociales del Seguro de Pensiones. 

Mediante los diferentes cursos que se llevaron en la Maestría Académica de Trabajo 

Social, con énfasis en Gerencia Social, se dio la segunda aproximación al objeto de 

estudio. Se canalizaron los trabajos individuales de los cursos para ir alimentando la 

reflexión teórica y el trabajo profesional en el Seguro de Pensiones, hasta culminar con 

una propuesta de diseño de investigación sobre el tema Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones.    

Ante esta perspectiva y con el acompañamiento de la tutora del año 2012, se direccionó el 

diseño de investigación hacia la identificación de las competencias laborales de estos 

profesionales, para determinar las habilidades de compromiso con el quehacer 

profesional, la conciencia organizacional, su ética, su responsabilidad social, la 

conducción de personas, el liderazgo, la capacidad de planificación y organización, así 

como conocimientos técnicos, pensamiento analítico y producción, en función de la 
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eficacia y eficiencia de los profesionales, y el aporte de una propuesta de un modelo de 

intervención de trabajo social del seguro de pensiones. 

No obstante, durante el proceso investigativo, con base en las recomendaciones de las 

lectoras, se determinó que por ser una Maestría Académica con énfasis en Gerencia 

Social y dado que en  el espacio laboral de Trabajo Social del Seguro de Pensiones, ya se 

encuentra en construcción un nuevo modelo de intervención, se reconsideró dirigir la 

investigación hacia la reconstrucción histórica del trabajo profesional en un espacio 

laboral poco conocido, lo que permitió retomar las particularidades dentro de la totalidad 

del quehacer profesional y los desafíos que afrontan en una dinámica cambiante. 

En esta construcción se realizaron entrevistas preliminares a funcionarios de la Gerencia 

de Pensiones como lo son la Licda. Herminia Jerez Rojas, quien ha formado parte de todo 

el proceso en el Seguro de Pensiones, al ser una de  las 17 profesionales que se 

asignaron para elaborar informes sociales por la Junta Directiva de la CCSS en 1982, hoy 

Asesora Nacional de Trabajo Social del Seguro de Pensiones. Además se entrevistó a 

dos analistas de pensiones con amplia trayectoria en sus funciones, los señores Rolando 

Aguilar de la Gerencia de Pensiones y Eddie Villalobos de la sucursal de San Joaquín de 

Flores; así como al director de la Dirección Administración Pensiones Ing. Ubaldo Carrillo 

Cubillo, quienes permitieron conocer la importancia de las funciones de Trabajo Social en 

los procesos de trámites de pensiones. Además, la experiencia laboral de la investigadora 

en  el Seguro de Pensiones, permitió develar las fuerzas y luchas que emergieron en el 

ejercicio profesional, en el periodo investigado, así como identificar las contradicciones 

internas y externas que caracterizan  el devenir de la profesión.  

El Estado del Arte reforzó el interés de la investigadora por recuperar esas 

particularidades históricas de la categoría trabajo profesional, mediante la revisión 

documental y la definición de los ejes centrales: política de seguridad social, sistemas de 

pensiones y el  trabajo profesional de Trabajo Social; permitió identificar los vacíos 

existentes acerca del tema, así como direccionar la investigación hacia el aporte de 

conocimiento en el debate actual del trabajo profesional y el posicionamiento gremial en 

un espacio laboral específico.  

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se seleccionaron técnicas e 

instrumentos cualitativos como la revisión documental, la observación y entrevista 
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semiestructurada, y cuantitativo como el cuestionario en línea,lo que permitieron 

acercarse al trabajo profesional como objeto de estudio, mismas que se desarrollan más 

adelante. 

2.4.2 Selección de participantes 
 

La población meta de la investigación son los y las trabajadoras sociales que laboran para 

el Seguro de Pensiones. Se constituye de un total de 60 profesionales: 9 en la Asesoría 

Nacional de Trabajo Social de la Dirección Administración Pensiones 51 que se 

distribuyen en diferentes Direcciones Regionales de la Gerencia Financiera, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 
Distribución de profesionales en Trabajo Social por Dirección Regional 

Dirección Regional Sucursales a 
cargo 

(cantidad) 

Número de 

profesionales  

Dirección Central 16 15 

Dirección Huetar Norte 13 11 

Dirección Huetar Atlántica 14 8 

Dirección Chorotega 21 9 

Dirección Brunca 9 8 

                                Fuente: Elaboración Propia (2014) 

Del cuadro se logra inferir que la cantidad de profesionales no es congruente con las 

sucursales que existen en cada región de aquí, que cada profesional tiene a su cargo al 

menos dos sucursales cuya zona de atracción es extensa. Solo en 5 sucursales que son 

catalogadas como grandes por su amplia cobertura cuentan con dos profesionales, a 

saber: Liberia, Alajuela, Guadalupe, Desamparados y Guápiles, lo que reduce aún más la 

cantidad de profesionales por sucursales. 

Al ser el trabajo profesional el principal eje de la investigación, las técnicas de recolección 

de información como el cuestionario en línea y las entrevistas aplicadas a cada uno de 

ellos durante el proceso de supervisión, que ejecutó la investigadora como parte de su 
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función laboral durante el año 2014, permitieron caracterizar el trabajo de estos 

profesionales para así alcanzar parte de los objetivos planteados.  

El acceso a los y las profesionales que se desempeñan como coordinadores fue 

fundamental. Estos trabajadores sociales se ubican en cada una de las direcciones 

regionales indicadas en el cuadro No. 1,  y  además realizan  funciones operativas. Con 

ellos se trabajó en diferentes sesiones en las que se reflexionó acerca  de las funciones 

de Trabajo Social  en el Seguro de Pensiones, y la condición laboral que deben enfrentar  

en temas como comunicación y jerarquía. 

Cuadro Nº 2 
Distribución de profesionales en Trabajo Social que ejercen como coordinadores 

por Dirección Regional 

Profesional Lugar de Trabajo Puesto que desempeña 

Lic. Enrique Briceño Cascante Dirección Central de Sucursales Coordinador 

Licda. Virna Gordon Becford Dirección Huetar Atlántica Coordinadora 

Licda. Marlene Loáciga Bonilla Dirección Chorotega Coordinadora 

Lic. Jorge Chavarría López Dirección Huetar Norte Coordinador 

Licda. Guisselle Bermúdez 
Cascante 

Dirección Brunca Coordinadora 

Licda. Herminia Jerez Rojas Asesoría Nacional Trabajo Social Asesora TS 

Licda. Carolina Jiménez Calderón Asesoría Nacional Trabajo Social Supervisora 

Licda. Cinthya Campos Masís Asesoría Nacional Trabajo Social Supervisora 

Fuente: Elaboración Propia (2014)
 

 

Además se seleccionaron informantes claves que han sido parte importante en el devenir 

de la profesión en el Seguro de Pensiones a fin de reconstruir mediante entrevistas 

semiestructuradas la historia del trabajo profesional del Seguro de Pensiones.  
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2.4.3 Técnicas para la recolección de información 
 

Esta fase incluyó la selección de las técnicas y elaboración  de los instrumentos que 

permitieron obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

Las técnicas cualitativas facilitaron la reconstrucción conjunta con los sujetos participantes 

del desarrollo histórico en este espacio laboral, así como para recuperar el contexto en el 

que intervienen con su trabajo profesional. 

Se rescataron aspectos fundamentales de la investigación, a saber: 

 Proceso histórico del trabajo profesional en el Seguro de Pensiones 

 Mediaciones que intervienen en el trabajo profesional en el seguro de pensiones  

 El contexto en el que se desarrollan como profesionales y la influencia nacional de 

un alto grado de tercerización, subempleo. 

Por su parte, las técnicas cuantitativas facilitaron  la caracterización de los profesionales 

de Trabajo social del Seguro de Pensiones, las funciones que ejercen y los procesos de 

trabajo que caracterizan su trabajo profesional. 

La investigadora desarrolló un proceso de reflexión teórica que le permitió aproximarse al 

trabajo profesional a fin de determinar su posicionamiento dentro de la CCSS, que figura 

como el principal empleador de los Trabajadores Sociales. 

Las categorías de análisis se sometieron a una reconstrucción constante y se detallan en 

el cuadro nº 3. 
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Cuadro Nº 3 
Categorías de análisis 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Seguridad Social 

 Protección Social 

 Cobertura, 

Discapacidad, 

Jubilación y muerte 

 Satisfacción de 

necesidades 

-Especialistas en 
materia de Seguridad 
Social de la CCSS 

-Planes Estratégicos 
de la CCSS  que 
enmarcan el periodo 
de la 
investigación(1982-
2012) 
-Planes Operativos 
del Departamento de 
Pensiones y  la 
Dirección 
Administración 
Pensiones del periodo 
de investigación 
(1982-2012) 

 

-Entrevistas 

semi- 

estructurada 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental 

 

 

 

-Guía de revisión 

bibliográfica 

-Guía de entrevista semi- 

estructurada 

Asistencia Social 

 Grupos vulnerables 

o población meta 

 Demandas y 

necesidades básicas 

 Servicios 

sociales:Subsidio 

-Especialistas en 
materia de asistencia 
social de la CCSS 

-Planes Desarrollo 
Nacional periodos 
1982-2012 

-Parámetros del INEC 
1982-2012 

-Planes Estratégicos 
de la CCSS  (1982-
2012) 
 
-Planes Operativos 
del Departamento de 
Pensiones y la 
Dirección 
Administración 
Pensiones (1982-
2012) 

 

-Entrevistas 

semi- 

estructurada 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental  

 

 

-Guía de revisión 

bibliográfica 

-Guía de entrevista semi- 

estructurada 

Política de Pensiones 

 Contributiva 

Invalidez, Vejez y 

Muerte 

 No contributiva 

 Servicios Sociales 

 

-Planes estratégicos 
de la CCSS (1982-
2012)  

Planes Operativos del 
Departamento de 
Pensiones y la 
Dirección 
Administración 
Pensiones (1982-
2012) 

-Reglamentos 

 

 

-Entrevistas 

semi- 

estructurada 

 

-Revisión 

 

 

-Guía de revisión 

bibliográfica 

-Guía de entrevista semi- 

estructurada 
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vigentes de IVM 
1982-2012 

-Reglamentos 
vigentes de 
RNC(1982-2012) 

-Ley 7125 y su 
reforma 8769 

bibliográfica y 

documental  

 

 

 Trabajo Profesional  

Objetos de Trabajo: 

demandas y 

necesidades de las 

poblaciones meta. 

Trabajo Social: 

 Fundamento teórico-

metodológico del 

Trabajo profesional: 

conocimientos 

requeridos, técnicas, 

instrumentos. 

Sustento político_ 

lineamientos, 

directrices, 

prioridades. 

 Fundamento jurídico: 

leyes, decretos, 

resoluciones. 

Talento Humano: 

cantidad, formación 

académica y técnica,  

Recursos financieros 

Autonomía relativa 

del profesional 

Población usuaria: 

características 

sociodemográficas, 

cantidad, sexo, 

edad. 

Estructura 

organizativa 

relaciones de poder, 

comunicación,  

sistemas informales de 

comunicación, 

liderazgo  

 Producto  o 

-Perfil institucional 
(CCSS) de Trabajo 
Social de Pensiones 

-Caracterización de 
las funciones de los 
profesionales en 
Trabajo Social de 
Pensiones. 

-Planes anuales de 
T.S. 

-Trabajadores (as) 
Sociales que ejecutan 
funciones  del seguro 
de pensiones  de la 
CCSS 

-Instructivos y 
Manuales de 
procedimientos 

-Flujogramas 

-Circulares 

 

 

-Revisión 

bibliográfica y 

documental 

-Entrevistas 

semi- 

estructurada 

-Cuestionario 

-Grupos de 

Discusión   

 

 

-Guía de revisión 

bibliográfica 

-Guía de entrevista semi- 

estructurada 

-Cuestionario  

-Guía para los grupos de 

discusión. 
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resultado del 

Trabajo profesional 

Fuente: construcción propia (2013) 

Las técnicas que facilitaron la recopilación de la información se detallan seguidamente:    

Revisión documental: según Hernández, (2010) representa “una fuente muy valiosa de 

datos que ayudan a entender el fenómeno central del estudio y conocer los antecedentes 

de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones cotidianas” (p.409). 

 La revisión documental permitió conocer sobre el trabajo profesional de Trabajo Social en 

la Seguridad Social, específicamente en el Seguro de Pensiones. Además, facilitó 

elaborar un respaldo teórico  de las categorías seguridad social, pensiones y trabajo 

profesional. La misma se centró en una década con el fin de determinar las 

investigaciones más recientes con referencia al objeto de estudio. 

La revisión bibliográfica y documental facilitó identificar las políticas sociales en Seguridad 

y Asistencia Social que respaldan la política de pensiones en la Caja Costarricense de 

Seguro Social. De esta forma se develó la realidad costarricense en materia de pensiones 

desde la institución.  

 La revisión documental es la parte esencial del proceso de investigación científica, 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, usando para 

ello diferentes tipos de documentos. Lo anterior permitió a la investigadora presentar el 

trabajo profesional y analizarlo con el fin de obtener aportes al conocimiento. 

La recopilación adecuada de los datos  enmarca el trabajo profesional en el Seguro de 

Pensiones y permite sugerir u orientar la creación de nuevos lineamientos o instrumentos 

de aplicación de los profesionales, de forma ordenada y con objetivos precisos como la 

base de la producción de conocimiento. 

Para esto, se revisaron los planes estratégicos y operativos en lo que respecta a  

pensiones de la CCSS; los reglamentos tanto de IVM como de RNC que han estado 

vigentes; la Ley nº 7125 y su reforma nº 8769 que regula las pensiones para personas con 

parálisis cerebral, autismo y mielomeningocele, con el fin de relacionar los procesos 

establecidos con lo que ejecutan los y las profesionales cotidianamente. 
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Además, formó  parte fundamental de la investigación, la revisión de los planes  anuales 

de Trabajo Social de los años 2010 al 2014, así como de los instructivos y manuales de 

procedimientos técnicos existentes, flujogramas y circulares que respaldan y definen los 

procesos de trabajo.  

Discusión Teórica: acompañada de una reflexión crítica, se da en los diferentes 

momentos de la investigación, con el apoyo del Comité Asesor de tesis, lo que  permitió ir 

entrelazando el trabajo profesional con los aportes teóricos de diferentes autores que 

analizan en sus postulados el quehacer profesional.    

Por tanto, siguiendo a Velez (2003): 

El pensamiento crítico no es sólo un fenómeno cognitivo y afectivo, también 

es un asunto social, cultural y político. Por ello, tenemos que expandir su 

reflexión, así como sus implicaciones prácticas, y evitar el constreñimiento 

teórico, seguramente intencional, que ha hecho la comunidad académica de 

la psicología positivista, dadas las condiciones políticas e ideológicas que 

potencian el trabajo científico (p. 6). 

La reflexión crítica  se convirtió en un proceso mediante el cual, la investigadora logró 

identificar las  limitaciones, posibilidades y retos que enfrentan los y las profesionales. 

Representó una forma consciente y clara de deconstruir los procesos de trabajo.  

Con la recopilación de la información, se procedió a efectuar el análisis y procesamiento 

de los datos correspondientes a cada una de las categorías seleccionadas, lo que da 

paso a que la investigadora plantee la caracterización, los alcances, la particularidad o las 

transformaciones históricas del trabajo profesional del Seguro de Pensiones, sustentado 

en una reflexión de la gestión y de los procesos en que intervienen los profesionales y 

como estos han logrado brindar una respuesta adecuada a las demandas en sus servicios 

con los escasos recursos con que se cuenta en la institución. 

Observación: “para la investigación cualitativa representa un instrumento que va más allá 

de simplemente ver, acción que se realiza cotidianamente. La observación investigativa 

contempla todos los sentidos” (Hernández, 2010, p.260). 
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Los propósitos esenciales de la observación son explorar contextos o ambientes, así 

como las actividades que se desarrollan y la identificación de problemas. Es un 

instrumento fundamental en la investigación realizada debido a que al estar inmersa en el 

espacio laboral permitió observar a lo largo de la mayor parte del tiempo estudiado el 

desarrollo del trabajo profesional, los cambios y desafíos que como gremio han debido 

enfrentar, lo que permitió fundamentar el análisis planteado. 

Para Matus (1998), la atención, disposición mental o estado alerta que permite sentir o 

percibir las condiciones que ocurren, la sensación ante la consecuencia inmediata del 

estímulo con los sentidos, así como la percepción que es la capacidad de relacionar lo 

que se siente con experiencias pasadas conducen a la reflexión  para formular análisis de 

lo investigado, son aspectos fundamentales en la técnica de observación (citado por 

Jiménez, 2013, p.68). 

Cuestionario en línea: el cuestionario como instrumento de recolección de información es 

uno de los más utilizados. Para Hernández (2010) “consiste en una serie de preguntas, 

respecto a una variable a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema” 

(p.217) y permitió cuantificar y caracterizar la población meta Trabajadores Sociales que 

laboran para el Seguro de Pensiones. 

El cuestionario (ver anexo nº 1) permitió obtener y validar información con los sujetos de 

la investigación: 51 profesionales que se ubican en las diferentes direcciones regionales. 

Por tratarse de una población pequeña, se tomó la decisión de aplicar el cuestionario al 

total de profesionales  y se recurrió al sistema de cuestionario en línea, dado que las 

distancias en su ubicación geográfica no permitirían un acceso ágil.  Este instrumento 

facilitó que en un menor tiempo se obtuviera la mayor cantidad de respuestas. 

Contestaron el cuestionario un total de 35 trabajadores sociales, es decir un 69% de los y 

las profesionales a las que se les envió  y que se ubican en diferentes sucursales 

administrativas de la Gerencia Financiera. 

Entrevista semi estructurada: desde su concepto teórico permite profundizar en una 

variable, pues es flexible y abierta. Hernández (2010) la define como “una reunión para 

conversar e intercambiar información entre la persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otros (entrevistados)” (p.418). 
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Esta técnica permitió establecer una comunicación con sujetos claves de la investigación, 

que facilitaron la reconstrucción de las transformaciones históricas  de Trabajo Social en  

pensiones. Respondió a situaciones concretas y buscó profundizar sobre el tema y las 

diferentes perspectivas de las personas entrevistadas. 

Se entrevistaron personas vinculadas con el origen del Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones desde la Sección de Trabajo Social, a saber: la Licda. Gladys Tasies, quien 

actualmente se encuentra jubilada,  la Licda. Herminia Jerez,  actual Asesora de Trabajo 

Social, quien ha estado a cargo de los procedimientos y lineamientos desde el año 2004, 

y que en el año 2014 fue reconocida como asesora nacional,  la Licda. Ana Josefina 

Guell, quien fungió como Asesora Nacional de Trabajo Social en el seguro de salud del 

año  2013 al 2014.  

Estas entrevistas permitieron la reconstrucción del trabajo profesional, así como la  

reflexión crítica para esclarecer la naturaleza del Trabajo Social en la Gerencia de 

Pensiones y su respuesta a la población meta. Además, develó las relaciones entre los 

procesos de trabajo y la  posición ético política, para acercarse a la realidad y transcender 

la  descripción del trabajo profesional.  

Los especialistas en el tema lograron externar a la investigadora sus conocimientos sobre 

la historia del trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de Pensiones planteando 

según su momento los logros, desafíos y reconocimiento del espacio laboral. 

El instrumento permitió la reconstrucción histórica e identificar los diferentes momentos 

que han caracterizado la profesión durante el periodo de investigación, los intereses 

institucionales y el empoderamiento de los y las Trabajadoras Sociales en los procesos de 

trabajo con procedimientos técnicos claros que definen su quehacer. 

Reuniones de trabajo:se efectuaron tres durante el año 2014, con profesionales que se 

ubican como Coordinadores Regionales de Trabajo Social, y que ejercen una función de 

enlace entre la asesoría nacional de Trabajo Social y los profesionales que se encuentran 

ubicados en las sucursales.  

Se contó con la participación de los licenciados (as) coordinadores de Trabajo Social 

según región, Marlene Loáiciga, Región Chorotega; Virna Gordon, región Huetar Atlántica; 

Guisselle Bermúdez, región Brunca; Enrique Briceño, región Central y Jorge Chavarría, 



67 
 

 
 

región Huetar Norte. En la primera reunión se realizó un FODA (ver anexo 4) para 

identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades en el trabajo profesional. 

Posteriormente, se enfatizó en el rol que deben ejercer como enlaces entre la Gerencia de 

Pensiones (asesoría de Trabajo Social) y la Gerencia Financiera (trabajadores sociales 

operativos), que facilite la comunicación, así como la homogenización del trabajo al 

participar en el proceso de control y evaluación. 

El fin de estas reuniones fue construir de forma conjunta el nuevo modelo de trabajo, que 

permita unificar la atención de la población usuaria, la supervisión y acompañamiento en 

tres variables: producción, tiempo de respuesta y calidad de los informes sociales. Al 

mismo tiempo se aprovechó el espacio para reflexionar sobre el quehacer profesional, las 

limitaciones que enfrentan las y los trabajadores sociales en sus labores cotidianas, así 

como los desafíos.  

Se enfatizó en la reflexión de las funciones de los y las Trabajadoras Sociales en el 

Seguro de Pensiones, y la ambivalencia que deben enfrentar en su quehacer cotidiano 

con la dualidad de mandos al pertenecer administrativamente a una gerencia y efectuar el 

trabajo de otra. Se destaca como uno de los principales puntos de discusión las líneas de 

mando.  

Mediante la recopilación de información que se logró con las técnicas antes descritas, se 

muestra el proceso de la investigación, cómo se encaminó desde el método de 

investigación explicativo mediando una reflexión crítica dentro del  análisis, como un 

proceso integral y dinámico en el acercamiento al objeto de estudio, desde la revisión 

documental, entrevistas preliminares y discusión con las profesoras asesoras. 

Para poder señalar el espacio laboral, fue básico plantear y profundizar en el 

conocimiento del tema sistemas de pensiones en Costa Rica que administra la CCSS,  

primero por representar el sistema  que protege a los ciudadanos que habitan en el país: 

asalariados nacionales y extranjeros (IVM) y luego por encontrarse en discusión su 

sostenibilidad futura y los cambios demográficos que han ido produciendo cambios en el 

sistema, para lo cual se tuvo que recurrir a: 

La revisión documental que fue el punto de partida para definir el tema de interés para la 

población costarricense, y en especial para los profesionales en Trabajo Social que 
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identifica un espacio profesional poco estudiado.  Al comprender los vacíos existentes, se 

fue delimitando el tema y modificando el objeto de estudio hasta centrarse en el trabajo 

profesional en el Seguro de Pensiones. 

Se procedió a revisar investigaciones sobre los ejes identificados en el estado del arte,: 

Política de Seguridad Social, Sistemas de Pensiones y el trabajo profesional de Trabajo 

Social. 

Tales ejes a lo largo de la construcción, se fueron modificando hasta centrarse en los  que 

señalan el camino que conllevó la investigación. 

Cuadro Nº 4 

Cuadro categorías de análisis del Estado del Arte 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia (2015) 

 

En este proceso comienza a emerger el objeto de estudio direccionándose de los 

procesos de trabajo al trabajo profesional y el desarrollo histórico de este gremio en un 

espacio profesional poco explorado, su posicionamiento y los desafíos que han debido 

enfrentar.  

Es un estudio de actualidad que involucra a toda la población, por ser el sistema de 

pensiones que concentra la mayor parte de los y las costarricenses, cuyas demandas  son 

constantes y en el entorno existe gran especulación sobre el devenir del sistema.  

Durante este proceso fue necesario plasmar las categorías a investigar en preguntas a 

realizar tanto a los y las Trabajadoras Sociales como aquellos especialistas que fueron 

fuentes de información durante el proceso.  

Por otra parte, el acercamiento a los sujetos de investigación implicó un reto debido a que 

por tratarse de una población pequeña, 51 profesionales, se tornó indispensable contar 

con el criterio de todos y no optar por una muestra, sin embargo, por su ubicación  

geográfica su acceso era difícil para aplicar un instrumento de forma personal, por lo que 

se recurre al cuestionario en línea. 

Categorías iniciales  Categorías finales  

Procesos de Trabajo Trabajo Profesional de Trabajo Social 

Política de Pensiones Sistemas de Pensiones 

Seguridad y Asistencia Social Política de Seguridad Social  
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El mismo facilitó la obtención de información en determinado plazo mediante el uso  del 

correo electrónico. Aunque no todos los profesionales respondieron, dicha situación no 

representó una limitante por cuanto  la investigadora, al formar  parte de las funcionarias 

del Seguro de Pensiones, en los procesos de supervisión nacional que le competen, 

aplicó  una entrevista estructurada a 50 Trabajadores Sociales, lo que le  permitió 

complementar la información (ver anexo n°3 ) . 

 

Asimismo,  con el conocimiento de los y las profesionales en Trabajo Social  y con 

aquellos que ejercen como coordinadores regionales,  se efectuaron sesiones de trabajo 

que reforzaron  la obtención de información y fueron  aprovechados como espacios de 

reflexión sobre el trabajo profesional, así como en la identificación de sus retos y desafíos.   

 

Se determinaron las condiciones laborales de cada profesional, su caracterización, 

producción de trabajo, organización de sus funciones y metas que deben cumplir. Se 

extrajo información fundamental para describir el trabajo profesional, y los retos y desafíos 

que han enfrentado.  

Se  reconstruyeron  los procesos de trabajo de Trabajo Social en materia de pensiones a 

fin de recuperar la especialización del talento humano que realiza funciones para este 

seguro. Por otra parte, se realizó un análisis de la vinculación  entre los factores internos y 

externos que definen estos procesos. 

Al reconocer que el profesional realiza un trabajo especializado, fue necesario reconstruir 

su quehacer en el sistema de pensiones, así como determinar cuáles son las mediaciones 

de tales procesos de trabajo, asociadas a su formación teórico- metodológica, técnico -

operativa y ético política, cómo hace una lectura y apropiación  de los procesos sociales,  

cómo han definido las relaciones que se establecen y qué tipo de vínculo se da con los 

sujetos de la acción profesional.   

Una vez recopilada la información, se procedió a analizar los resultados, siendo 

fundamental para la investigadora todos aquellos espacios que compartió durante el 

proceso de investigación.  
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El espacio laboral es fundamental, dado que generó la inquietud por realizar la 

investigación sobre Trabajo Social en el Seguro de Pensiones, el devenir laboral por un 

espacio de más de 20 años, sujeta a diferentes líneas de mando, altas cargas laborales, 

identificación de una labor especializada poco reconocida por la institución y ante el 

mismo gremio, impulsaron este proceso de reflexión, con  colegas que trabajan en el 

Seguro de Pensiones, en capacitaciones y hasta espacios sociales que se compartieron. 

Con la inquietud planteada, se da la inscripción enla Maestría Académica de Trabajo 

Social con énfasis en Gerencia Social, con el objetivo de obtener el fundamento teórico 

por los aspectosque hasta ese momento habrían representado para la investigadora  

interés y desafíos. De tal forma que en cada uno de los cursos se trató de vincular el 

análisis hacia el tema de interés hasta culminar con la elaboración del diseño de 

investigación.  

Con la aprobación del mismo se inició el proceso de investigación, la  aplicación de las 

técnicas de recopilación de información, análisis y discusión teórica de los resultados por 

la investigadora y el equipo asesor.   

Con el fin de plantear en  un documento escrito los resultados de la investigación, se 

procedió a elaborar un esquema en el que se desarrollan las categorías analizadas de 

acuerdo con el criterio de la investigadora. Dicho esquema se retroalimenta con la 

asesora de tesis y con las lectoras en diferentes momentos de discusión con el fin de 

lograr un mejor abordaje de las categorías analizadas. 

Con la recolección de información, se procedió a procesar y sintetizar los datos, luego se 

seleccionó lo pertinente de acuerdo con los objetivos de la investigación; los 

cuestionamientos y espacios de discusión facilitaron la comprensión por parte de la 

investigadora en la configuración de los capítulos, temas y subtemas.   

Lo anterior dio  paso a un replanteamiento del documento en el que se trasciende la 

descripción de los hechos, con el fundamento del método explicativo. Se facilita por tanto 

el abordaje de la Seguridad Social como categoría, así como a partir de la creación de la 

Ley de Protección al Trabajador, la asistencia social representada en el RNC que hasta 

ese momento fue un recargo de su administración para la CCSS; se convierte en un pilar 

fundamental de la  seguridad social. Además, la compresión del Sistema de Pensiones en 
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Costa Rica, su importancia y respaldo institucional y como política en la que está inmerso 

un grupo de profesionales en trabajo social que a lo largo de su trayectoria histórica se 

han caracterizado por enfrentar desafíos y posesionarse en uno de los principales pilares 

de la Seguridad Social y el Seguro de Pensiones. 

En el documento se logró plasmar la explicación de las categorías que se analizaron y 

responder así al problema de estudio.    

Además, se lograron  identificar los alcances de la investigación desde las diferentes 

categorías de análisis: la Seguridad Social como el ente de previsión social, protector del 

individuo y la familia durante el ciclo de vida, antes del nacimiento y posterior al deceso 

inclusive; cómo funciona el sistema de pensiones en Costa Rica, ante la amenaza de que 

no será sostenible por mucho tiempo, pero como los mismos cambios demográficos que 

conllevan a establecer los cambios necesarios  a fin de que se continúe con la protección 

proclamada por la política de seguridad social, y finalmente, identificar, caracterizar y  

definir desde su historicidad su posicionamiento ético político,  el trabajo profesional de los 

trabajadores sociales del Seguro de Pensiones que a través de su ejercicio profesional y 

luchas gremiales han logrado empoderarse en un espacio laboral  donde aún deben 

enfrentar grandes desafíos desde la Gerencia Social. 
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CAPÍTULO III 

EL REPLANTEAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN MATERIA DE 
PENSIONES 
 

La política social  forma parte de un proceso de luchas sociales y construcción de marcos 

legales en Costa Rica, en busca de la protección de las personas trabajadoras, así como 

de la población en general, en procura de una mejor calidad y condición de vida. 

Para analizar esta política, es necesario conocer primero a qué responden las políticas 

públicas y quiénes son los encargados de ejecutarlas. Se identifican por tanto, elementos 

fundamentales como Estado, poder y demandas sociales junto al desarrollo económico, 

político y social del país. 

El accionar del Estado se manifiesta mediante las decisiones que dirigen al país, según 

las demandas sociales para las que se crean una serie de instituciones que las  

materializan. No obstante, estas decisiones no siempre responden a lo que la sociedad 

espera, pues en muchas ocasiones el Estado actúa sin que medien presiones sociales, o 

bien según los intereses que conforman las instituciones. Pero si es necesario algún 

grado de satisfacción de la población para que se mantenga en el tiempo. 

Fernández y Rozas (1988) señalan que “El Estado para poder organizar y garantizar las 

relaciones de dominación y desigualdad  existentes en una sociedad, debe abocarse a 

múltiples tareas que abarcan todos los aspectos de la vida social” (p. 22). De esta forma, 

el Estado marca su intervención en tres áreas: la política económica que busca facilitar la 

reproducción y regular los ciclos económicos con políticas monetarias, la financiera, 

crediticia y de endeudamiento público, y  la política de Seguridad Social que se dedica a 

controlar y canalizar los conflictos sociales. 

En este contexto, el desarrollo de las políticas de seguridad y asistencia social responden 

a las demandas de la sociedad, pero al mismo tiempo a los planteamientos que exigen 

hoy las organizaciones internacionales que las regulan y a la promulgación de los 

Derechos Humanos; de aquí la importancia de delimitar las políticas que fundamentan los 

procesos de trabajo que se ejecutan en el Estado costarricense en esta materia. 
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3.1 Política pública, una respuesta a las demandas de la sociedad 
 

El Estado costarricense  en la actualidad se conforma de una gran cantidad de 

instituciones, cuyo objetivo es brindar servicios a los y las ciudadanos, mediante la 

ejecución de políticas públicas  que requieren de un presupuesto para operacionalizar sus 

programas y proyectos. Y es mediante impuestos que se obtienen los recursos para 

financiar estos programas sociales y servicios públicos que responden a las demandas de 

la sociedad. 

La función estatal se centra en intervenir en la actividad económica e incide en la 

sociedad mediante políticas públicas. Es importante conocer por tanto cómo se elaboran, 

desarrollan, evalúan y a partir de este proceso cambian estas políticas. Cada política se 

enmarca según el campo en que esta se ubique, por ejemplo, la Política Agraria, 

Educación o la de Pensiones, entre otras. 

Existen muchos autores que definen la política pública, por lo que no se maneja una 

definición concreta, ni existe tampoco un consenso general. Por ejemplo, algunas de las 

definiciones que se rescatan son las siguientes: 

Cuadro 5 

Aportes teóricos de política pública 

Autor Definición 

 

 

Peters (1982) 

 

“El Conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes y que van dirigidas  a tener  una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos” (citado 

por Palladares, 1986, p. 142). 

 

 

 

Thoening (1985) 

 

La política pública se liga a lo que los gobiernos 

deciden o no realizar, o sea la decisión de actuar o 

no ante un problema, se refiere a actividades 

materiales simbólicas que gestionan las autoridades 

públicas con dos elementos importantes, actores y 

acciones concretas, así como con elementos 

insignificantes. 



74 
 

 
 

 

 

Valdez, (2007) 

 

Un sistema en el que se desarrolla con mayor 

amplitud y profundidad el análisis de las 

interacciones políticas internas y externas. Conjunto 

de pautas de interacción por medio de las cuales se 

asignan valores a una sociedad aceptados por los 

integrantes. (p. 83). 

 

 

Oszlak y O Donnell (1985) 

 

La política Estatal deviene de un conglomerado de 

acciones y omisiones que son manifiestas en una 

intervención estatal, determinada respecto a una 

cuestión que implicó el interés y la movilidad de 

actores en la sociedad civil. Dejan así manifiesto el 

juego de intereses que se manejan alrededor de las 

políticas. 

 

 

CEPAL (2004) 

 

Representan las soluciones específicas de cómo 

manejar los asuntos públicos, factor común de la 

política y de las decisiones del gobierno y de la 

oposición. Definición en la que se amparan, los 

gobiernos latinoamericanos, totalmente dirigida a la 

atención de los contenidos políticos. 

Fuente: elaboración propia (2015) 

Dos de los autores coinciden en que la política pública dirige el accionar del gobierno, 

representa la toma de decisiones en función de las demandas sociales, y permite articular 

los programas y proyectos que responden a estas demandas. 

Para Valdez (2007) significa que si se logran ciertos hechos que limitan a los miembros de 

un sistema tomar decisiones políticas o si una vez adoptadas son rechazadas en forma 

regular por una gran porción de sus miembros, no es un sistema que pueda funcionar. 

La política pública es el conjunto  de decisiones cuyo objeto es la distribución de 

determinados bienes o recursos. No se trata de una acción aislada, más bien se 

constituye de respuestas e intereses de los diferentes grupos. Se puede entender como la 

unión de varias actividades, decisiones o medidas coherentes por lo menos en su 

intensión y tomadas principalmente de los actores del sistema político administrativo con 

la finalidad de resolver un problema colectivo.  
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Se determinan actores que intervienen en la toma de decisiones para la atención de 

demandas sociales, pero también dejan manifiesto algunos de los postulados que en 

ocasiones se dan omisiones en la toma de decisiones que afectan la economía o 

proyección social del Estado. 

De tal forma, la investigadora se posiciona en la definición de política como el proceso de 

toma de decisiones, en el transcurso y secuencia racional o bien producto de los errores 

cometidos cuando no se actuó debidamente. Se genera en el marco de los 

procedimientos institucionales y gubernamentales, son las estrategias mediante las cuales 

las instituciones públicas desempeñan un papel y la interrelación con otras. 

Al respecto refiere Palladares (1986) “La Política Pública se aplica gracias a los 

instrumentos que le permiten ser operacionalizada, estos son las normas jurídicas, 

servicios, recursos financieros y la persuasión” (pag.144). Las normas jurídicas son el 

único recurso propio y exclusivo del Estad; para su elaboración y aplicación se requiere 

de infraestructura humana organizativa y de material; los funcionarios son los ejecutores 

según su nivel de responsabilidad y manejan cierto nivel de discrecionalidad en su 

actuación. 

Se requiere además de recursos materiales (financieros) para hacer frente al costo de los 

recursos humanos, materiales y técnicos necesarios. Uno de los principales instrumentos 

es la persuasión, donde los y las ciudadanos ejercen un papel fundamental al legitimar las 

expresiones gubernamentales y aceptar los intereses de la mayoría. 

Esta lucha de intereses devela un ir y venir de las respuestas que brindan los diferentes 

gobiernos a lo largo de la historia de un país. Se exponen  posiciones que privan según la 

conveniencia del gobierno de turno que no siempre responde a las necesidades del 

pueblo que les eligió como gobernantes, lo que permite analizar la política en respuesta a 

las mediaciones de los diferentes actores que intervienen. 

Con la crisis de los años 70, se motiva la reflexión sobre la implementación y evaluación 

de las políticas, basado en un esquema cíclico que consiste en una comparación entre el 

estado actual y el estado previsto, en la planificación de la política con respecto a la 

ejecución de los objetivos y su capacidad para cumplirlos. Este proceso genera 

información para la toma de decisiones y que busca analizar los factores que inciden en el 
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desarrollo de la política a través de diferentes momentos del proceso, es decir, desde su 

elaboración hasta que culmine o reinicie nuevamente. 

 

Este análisis fue propuesto por Lauswell (1971),  el que se adapta al esquema 

eastoiniano1 sobre el funcionamiento del sistema político en un enfoque  descriptivo que 

indica cómo se organiza  el reconocimiento  y la reflexión  para efectuar el análisis. 

Una política se redefine de forma continua durante su aplicación y está sujeta a cambios, 

según sea su rendimiento, pero sino ha sido sometida a evaluación, será más difícil su 

orientación. 

¿Cuál es el proceso de formulación de una política pública? Para Palladares (1986), este 

contiene una serie de pasos: 

 Establecimiento de la agenda política; la sociedad genera demandas y las dan a 

conocer mediante partidos o grupos de presión, mismas que analizan las estructuras 

institucionales y se da el origen de la política como respuesta a dicha necesidad. Sin 

embargo, no todas las demandas logran ser atendidas por el gobierno y no logran 

mantenerse en la agenda política. 

 El Estado prioriza las situaciones, según análisis demográficos, sobre la estructura  

de la población, datos sociales y económicos, condiciones de vida, grupos afectados 

en diferentes ámbitos de la actividad social, así como de respuestas  a las políticas  

que se encuentran en marcha; sin embargo, esta priorización se considera desigual 

con respecto a la distribución del poder. 

Se busca por tanto definir características, hechos o fenómenos que les dé mayor 

oportunidad  para estar dentro de la agenda política; 

 Si ha alcanzado proporción de crisis o amenaza 

 Si cuenta con un componente emotivo de interés humano 

 Su relación con la cuestión de poder y legitimidad ante la sociedad 

 Que afecten un amplio número de personas 
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_____________________________________________________________ 
1 Según Valdez Vega (2007), el esquema eastoniano  es el sistema en el que se desarrolla con mayor amplitud y profundidad el análisis de las 

interacciones  políticas  internas  y  externas.  Conjunto  de  pautas  de  interacción  por medio  de  las  cuales  se  asignan  valores  a  una  sociedad 

aceptadas por los integrantes. Quiere decir que si se producen ciertos hechos que impiden  a los miembros de un sistema tomar decisiones 

políticas,  o  si  una  vez  adoptadas  son  rechazadas  en  forma  regular  por  una  gran  posición  de  sus  miembros,  no  hay  sistema  que  pueda 

funcionar. 

 

La agenda política se convierte en el resultado de la movilización de demandas y 

presiones del proceso racional de evaluación de necesidades, por lo que cobra 

importancia un conocimiento profundo de la cuestión, actividades  y la influencia de los 

grupos de intereses, partidos políticos, cargos políticos y responsables de los medios de 

comunicación. 

Según la CEPAL (2004), la discusión de la agenda pública en cuanto a políticas públicas, 

requiere acortar las discusiones políticas, establecer las diferencias entre los problemas y 

las soluciones de forma específica. Además, vincular  los temas a soluciones más amplias 

y secuenciales mediante esfuerzos compartidos. 

Pero la agenda política se convierte en muchas ocasiones en un juego de poder en donde 

se construyen legitimaciones e  intereses particulares que compiten y confluyen en la 

formación de la política; entonces, se hace presente la corrupción y ausencia de 

transparencia que conlleva a una política desigual.   

En  lo que se refiere a la definición de los problemas, no basta con identificarlos, hay que 

conocerlos, establecer sus componentes, así como sus causas y consecuencias. Definir 

el problema – objeto significa un momento decisivo en el proceso de la política que sea 

objetiva y verificable, se ve permeado por un alto nivel de politización. 

Si estos problemas no responden al sistema político y no existen propuestas que los 

incluya en los intereses de los agentes políticos, se corre el riesgo que se desplacen 

dentro de la agenda pública. 

La política pública que tratará el problema identificado, debe convertirse en un tema de 

gobierno y si es posible de Estado (o sea que sea trabajada en varios gobiernos). De tal 

forma que se haga presente todo el proceso de ejecución, diseño, gestión y evaluación. 

Por su parte, la previsión tiene visión de futuro, lo que hoy se elijaafectará mañana y  se 
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desarrollará en escenarios futuros, y se condicionará a las características de estos. Esto 

significa la previsión en la elaboración de políticas. 

La sociedad civil tiene un papel fundamental dado que son los llamados a generar los  

temas de interés público mediante su participación social, condición que evidentemente 

mejorará la gestión pública. 

El establecimiento de objetivos, prosigue de la definición del problema y de la previsión de 

alternativas de los escenarios futuros. Se trata de establecer las características  genéricas 

del futuro deseado en un ámbito determinado. 

Este proceso deja entrever que la política pública es lineal  y genera una respuesta 

inmediata, oportuna y efectiva a las demandas de la sociedad; no obstante, se presentan 

intereses de grupos, personales o del gobierno de turno que median en la ejecución de  

las políticas públicas, así como la respuesta a las personas demandantes.  De tal forma 

que es fundamental tomar en cuenta: 

 La disponibilidad o capacidad de adecuación de los recursos necesarios para poder 

alcanzarlos. 

 El contenido puede variar, causar cambios en el entorno de la política o de la 

organización. 

 Considerar la relación entre objetivos y los generados por la organización que la 

implementará. 

 Y los intereses de otros niveles del gobierno. 

Luego de la selección de la opción, mediante procedimientos de decisión a través del 

desarrollo gubernamental, sigue la fase de aplicación práctica cuando ya han sido 

negociadas,  y cuentan con apoyo en los equipos de decisión y mecanismos de partido. 

En cuanto a la implementación de la política pública, ha tomado importancia en los últimos 

años dado que su análisis quedaba hasta la misma elaboración de la política. Hoy existe 

preocupación en el impacto que se alcanza y conseguir conclusiones reales. Este proceso 

brinda una continuidad en la política pública que al evaluar su aplicación conlleva cambios 

que permiten su restructuración y aplicación según las demandas y necesidades. 
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Por su parte, la CEPAL (2004) define una serie de características de la política pública por 

excelencia: 

a) Cuenta con una fundamentación amplia y no específica 

b) Estimación de costos y de alternativas de financiamiento 

c) Factores para una evaluación de costo-beneficio social 

d) Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas 

e) Consistencia interna y agregada 

f) Apoyos y críticas probables 

g) Oportunidad política 

h) Lugar en la ausencia de medidas pertinentes 

i) Claridad de objetivos 

j) Funcionalidad de los instrumentos indicadores  

 

Sin embargo, estas características no son garantía de que la política pública funcione, por 

lo que ya ha sido mencionado, intervienen intereses de poder y astucia que perfectamente 

pueden alterar el orden en la agenda pública y hasta sucede que no se conviertan en 

políticas públicas reales. Durante el proceso de discusión de la política y antes de que 

estas se concreten en programas y proyectos, puede encontrarse que el diseño no sea el 

adecuado, o bien que la gestión resulte imperfecta y discorde con el objetivo mismo; de 

aquí la importancia de que exista una evaluación que genere eficacia y eficiencia. 

Uno de los actores que toma especial participación son los medios de comunicación que 

logran que los gobiernos establezcan espacios de coordinación con los partidos políticos, 

técnicos y sociedad civil para diseñar de la mejor forma las propuestas de la política 

pública. 

La política pública, según Abarca (2002), se ha convertido en una perspectiva de análisis 

y fuente sobre cómo estructurar acciones que conduzcan a la solución de los problemas 

públicos, y para poder entenderla entonces es necesario conocer la aparición de los 

problemas, la articulación dentro de la agenda pública, el planteamiento de decisiones y 

su posible legislación, ejecución y evaluación.  
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Agrega que en la política pública siempre estarán presentes diferentes representaciones 

como lo son los partidos políticos, los grupos organizados, el parlamento, el ejecutivo, la 

academia, los medios de comunicación, grupos de interés y expertos. Aunado al contexto 

de globalización en el que se está inmerso, se convierten las políticas en un análisis 

decisional de los asuntos públicos y que marcan la intervención del Estado. Abarca 

(2002). 

Oszlak y ODennell (2007) afirman que la tendencia del Estado mediante el poder político 

es imponer coercitivamente la estabilización del contexto social, lo que pone en evidencia 

el contenido político de los problemas económicos. El Estado logra garantizar su 

funcionamiento a partir del equilibrio entre temas como eficiencia, modernización 

económica y organización, la economía basado en la acumulación privada que requiere el 

Estado para sostener las condiciones generales. 

Para estos autores existen diferentes enfoques que explican la política: 

 ¿Por qué se adoptó la política? El estado asume un rol pasivo en el que se ajustan y 

resuelven las demandas de los grupos sociales, lo que es tratable con estadísticas 

sencillas con resultados cuantificables. Su poder explicativo puede ser más 

aparente que real, se omite toda referencia al proceso desencadenando  la decisión 

analizada en términos de su eficacia y posibles impactos. 

 Propone investigar los impactos de la política, consecuencias provocadas por su 

implementación, sin que se profundice en impactos negativos o inesperados. 

Una política es la suma o producto de iniciativas y respuestas con relación a una cuestión, 

que promueve la movilización de otros actores de la sociedad civil y los aparatos estatales 

involucrados son diversos, para la toma de decisiones; por tanto,  resultan inconsistencias 

o conflictivas entre sí, dado que no siempre responden a las necesidades reales de la 

población usuaria.  

La evaluación de la política debe hacerse con referencia a los objetivos establecidos y en 

los resultados alcanzados, tanto en lo previsto como lo no previsto, medir el grado en el 

que se estan alcanzando los fines deseados, lo que dará  como resultado su continuidad, 

modificación o finalización. 
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Expuestos los postulados de los diferentes autores, se puede definir  política pública como 

el proceso de toma de decisiones que dan respuesta a una serie de demandas sociales y 

la atención de estas por parte del Estado, siendo fundamental el seguimiento oportuno en 

razón de evaluar y tomar las medidas correctivas según la dinámica social. Como se ha 

visto en Costa Rica, la política de pensiones ha variado según la población laboral que se 

ha ido incorporando al sistema de pensiones que la cubre, por la incidencia de los 

cambios demográficos y además de la constante intervención de la sala constitucional. 

3.1.1 De la política pública a comprender la política social 
 

La política social responde a las demandas de una sociedad reclamante, es por tanto una 

respuesta a la desigualdad. El desafío teórico metodológico coloca el estudio de la política 

social desde los enfoques economicistas, politicistas y tecnocráticos. Es necesario 

identificar vacíos y asumirlos con perspectiva crítica de la desigualdad social, tomando en 

cuenta que se está al frente de personas con derechos humanos y su necesidad de 

contar con calidad vida. 

Es así que la política  social se presenta como varias políticas particulares que responden 

a diferentes áreas: vivienda, educación, seguridad y asistencia social, atención y 

promoción de la salud, que son atendidas según la estrategia que el gobierno de turno 

establezca, todo esto suma la política social del estado. 

En los tiempos actuales marcados por la crisis y la agudización de las manifestaciones de 

la sociedad, que redunda en reproducción de la violencia social contra la vida y la 

propiedad, que a su vez asigna muchas exclusiones, se encuentra como respuesta la 

política social para interpelar éticamente y contribuir a la producción de conocimiento al 

servicio de quienes han sido menos favorecidos.  Desafiar las premisas y formas en que 

los y las profesionales asumen la gestión de la política social, es primordial para lo que se 

requiere de profesionales que se involucren en dos líneas desde la formulación,  la 

gestión e inclusive que forme parte de la evaluación. 

Asimismo, es fundamental su análisis en función de comprender el accionar del Estado 

dentro de la dinámica de la relaciones sociales, que contemple la descripción del proceso 

decisorio, es decir, identificar la causa del problema que se va a atender con la política, y 
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de qué forma se hará, medir el impacto de la implementación y tomar medidas correctivas 

necesarias. 

Por tanto la relación entre cuestión social, entendiendo esta como una expresión 

especifica de la lucha de clases, da paso al surgimiento de los grupos, en el escenario 

político, para reivindicar los derechos sociales y las relaciones económicas en el patrón de 

producción- Iamamoto (1992) . La tendencia dominante que las luchas y conquistas de las 

fuerzas sociales y políticas colocan en la agenda pública,  imprimen a la política social 

una determinada orientación. 

Cobra entonces la política social, una importancia fundamental en la respuesta a las 

demandas sociales que se identifican en esas luchas contra el desempleo, el subempleo, 

la calidad, y derechos ante un trabajo digno, la atención de calidez y prevención de la 

salud entre muchos otras. La política social es entendida por diferentes  autores como 

aquellas decisiones del Estado que se implementan para ejecutar programas y proyectos 

que atenúan la problemática social. 

Para Faleiros (1991), la política social se inserta en un contexto político – económico y 

entiende al Estado como interventor, que contribuye con la gestión de mano de obra y con 

la capacitación del recurso humano, aumentando la productividad y elevando el consumo 

de la empresa. Considera al Estado como un espacio institucional para canalizar los 

conflictos en los marcos legales. 

Por su parte Iamamoto (1997), afirma que los servicios sociales son la expresión de los 

derechos sociales del ciudadano y que estos servicios son una forma transfigurada 

creada por las clases trabajadoras,  excedentes que le son devueltos en pequeñas 

proporciones a la sociedad como servicios sociales. 

Mientras que para Potyara (1986) las políticas sociales institucionalizan las 

desigualdades, no las elimina y se mantiene en los límites aceptables para dar 

continuidad al Estado y su sistema. Esta autora presenta la discusión sobre la efectividad 

de las políticas sociales en un Estado que busca la solución a la problemática social, o 

solamente estas representan una pantalla ante la realidad de una sociedad empobrecida. 

En su esencia, la política social debe responder a la realidad de la sociedad y como esta 

se encuentra en constante cambio. Es necesario un análisis de la misma  que se dirija a la 
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respuesta de las demandas de la sociedad que no van a ser nunca estáticas, y no 

representauna respuesta política de diferentes grupos de gobierno en busca de adeptos a 

sus partidos políticos. Es necesario que los gobiernos analicen y conozcan cuál es la 

función de una política social en los tiempos actuales a fin de responder a la cuestión 

social. 

Al respecto Faleiros (1999) realiza una clasificación de las políticas sociales: 

 La naturaleza de la intervención estatal consiste en la implantación de asistencia, 

previsión social, prestación de servicios, de protección jurídica y subsidios, entre otros. 

 La asistencial  implica transferencias de dinero, bonos o bienes de consumo que se 

asignan una vez que se prueba que el solicitante se encuentra en estado de privación e 

imposibilitado de proveer su subsistencia de forma inmediata. 

 La asistencia privada es brindada por sociedades de beneficencia, generalmente 

voluntarias, que reciben subsidios de los gobiernos y los distribuyen. 

 Los seguros sociales o previsión social es una política general de derechos sociales en 

función de contribuciones, es una garantía adquirida por el individuo. La intervención del 

Estado se identifica en la reglamentación y por la obligatoriedad de los seguros sociales. 

 La prestación de servicios sociales en la cual  la intervención estatal es amplia en 

información, internación, adopción, rehabilitación. Tales servicios  son ofrecidos por 

profesionales que se ajustan a normas administrativas preestablecidas y con un control 

superior. 

De acuerdo con lo expuesto,  se puede afirmar que la intervención estatal, mediante las 

políticas sociales, se muestra en los diferentes dominios o ámbitos, los cuales  a través de 

la historia se han identificado como prioridades para la población. Sin embargo, las 

políticas sociales no están dirigidas solo a los individuos, sino a la fuerza de trabajo actual 

y diferentes grupos poblacionales que se encuentran en riesgo o estado de vulnerabilidad 

en busca de un desarrollo del Estado de derecho. 

Lo que cobra vital importancia para el tema de investigación al abordar el Seguro de 

Pensiones desde la política de Seguridad y Asistencia Social, en defensa de derechos 

laborales y previsión social, así como la transferencia de recursos a aquellas personas 

que demuestran encontrarse en necesidad de amparo económico inmediato. 
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Además, se toma en cuenta que la población que se ubica como trabajadora tiene mayor 

dificultad para tener acceso a una vivienda o recreación dado que sus ingresos son 

utilizados principalmente para adquirir su alimentación y vestido. La satisfacción de todas 

estas necesidades son derechos de las personas que cobran fuerza al juntarse y exigir 

respuestas conjuntamente.    

En un Estado liberal las políticas sociales surgen y funcionan a partir de las presiones que 

ejercen las reivindicaciones populares, que al mismo tiempo permiten la modificación o 

restructuración de las mismas.  Se puede encontrar mecanismos de promoción del 

mercado, con la distribución de algunos beneficios.  Además existe en este el desarrollo 

de derechos sociales universales como la salud y educación. 

En un enfoque neoinstitucionalista, las reformas del Estado son necesarias para 

garantizar el desarrollo de los pueblos, y deben responder al impacto en el desarrollo. Las 

transformaciones exigen una visión integral de tal forma que garanticen los programas 

sociales. Para que esto  resulte se requiere de un Estado que supere la dimensión 

organizativa como una matriz institucional integradora de las dimensiones políticas, 

económicas  y sociales del desarrollo (Prats, 2007). 

Es necesario que toda política social responda directamente a las necesidades del 

pueblo. A lo largo de la historia se encuentran diferentes posiciones que han puesto a 

funcionar programas sociales de éxito como otros no tan efectivos. Al respecto se tiene 

que los procesos de luchas sociales se han visto influenciados por las características 

económicas y políticas que se presentan en diferentes momentos, por ejemplo, la crisis 

vivida en los años 80, que trae consigo una reducción en la tasa de crecimiento de los 

países, y aumento de las tasas de desempleo (Bresser, 2007). 

Bajo esta perspectiva se encuentra en Costa Rica un proceso histórico en la aplicación de 

la política social. El Estado de Bienestar comprende  de 1930 a aproximadamente 1982 

en el que se destacan varias etapas. Las condiciones y derechos que la sociedad le 

asegura al ciudadano y le permite disfrutar de una certidumbre de supervivencia a un 

futuro razonablemente lejano en temas de salud, educación, seguridad social, lo que 

brinda confort al individuo y su familia. En este contexto el ciudadano juega un papel 

fundamental como representante de grupos o clases sociales ante la administración del 

poder político.  Bajo este concepto el Estado de Bienestar  se desarrolla en Costa Rica. 
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La crisis mundial del año 1929, deja un gran deterioro en las condiciones de vida de la 

población costarricense y provoca las reivindicaciones sociales ante un Estado sin 

respuesta a los problemas de la sociedad. Surgen por tanto movimientos que logran que 

estén presentes soluciones en temas de salud, cultura, educación y seguridad social.  

Durante el periodo 1930-1949, los gobiernos de turno dirigen su accionar político a la 

satisfacción de estas necesidades y garantizan la reproducción del recurso humano como 

fuerza de trabajo. 

Los movimientos sociales permiten la intervención estatal, lo que se legitima con la 

promulgación de la legislación social y laboral en la década de los 40. Durante este 

proceso se destacan movimientos sociales y políticos que deslegitiman a la burguesía  

agroexportadora. Por tanto, el papel de la iglesia católica, el partido comunista y la 

ideología social cristiana promulgan las Garantías Sociales que favorecen a los sectores 

populares pero no se erradica del todo la causa de los problemas sociales. El Estado se 

convierte entonces en mediatizador y regulador (Jiménez, 1994). 

Se puede afirmar que durante este periodo los programas sociales son asistenciales, 

prestan servicios de auxilio financiero o material de tipo paliativo. Para el año 1949 se 

alcanza en Costa Rica un nivel de desarrollo en cuanto a la creación de programas, 

instituciones y servicios que atienden a grupos específicos.  

Mediante un Estado de Bienestar que busca satisfacer las necesidades primordiales, “La 

noción de políticas, entendidas como conjunto de medidas destinadas a asegurar la 

satisfacción mínima de las necesidades vitales, va ligada al desarrollo del Estado de 

Bienestar Social meta e instrumento del desarrollo integral” (Fernandez y Rozas,1988, 

p.30). 

Durante el periodo subsiguiente 1950-1969, la política social responde a una estrategia 

desarrollista y de organización de intereses cuya orientación es fortalecer la expansión 

general  de sectores medios y estimular  la formación del sector empresarial. 

A este proceso le acompañaron acontecimientos importantes como la promulgación de la 

Constitución Política, que da al Estado funciones económicas y sociales de previsión y 

regulación de las necesidades de la población; se conoce como Estado Intervencionista.  
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Se organiza administrativamente con tres poderes de la república: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

Además se crean ministerios, instituciones autónomas y semi autónomas tales como el 

INVU, ICT, ICE, ITCO y el INA, casi que una para cada actividad en que intervenía el 

Estado. En el año 1963 se aprobó la Ley 3087, Ley de Planificación que creó la oficina de 

Planificación Nacional con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país y 

así coordinar los planes y los programas de la administración pública en función de los 

objetivos básicos del gobierno. Lo anterior da paso a la creación de la Dirección General 

de Bienestar Social  Ley n° 3095 de 1963, encargada de ejecutar la política de Bienestar 

Social y de desarrollar programas de mejoramiento de condiciones de vida y de la familia 

costarricense. 

Según refiere González (2000), en el periodo 1970-1982, se enfrenta el país a un periodo 

de crisis del modelo de desarrollo que se originó por el déficit de la balanza de pagos  y el 

crecimiento acelerado de la deuda externa, así como la desarticulación del sistema 

productivo, la dependencia económica y tecnológica, el crecimiento desproporcionado del 

sector público y la pobreza generalizada.  

Es así que las funciones del Estado como benefactor en este periodo se limitaron 

influenciado por otro fenómeno, el proceso inflacionario mundial, que repercute en el 

orden social y político. Se da el proceso de migración campo-ciudad, lo que representa un 

giro a la situación socio-económica  del país en el sector urbano donde se incrementan 

las zonas marginales y actividades económicas informales, que repercuten en mayor 

índice de pobreza, alcanzando para 1982 el 70.7%, según MIDEPLAN. 

Con el fin de mitigar esta situación, el Estado se organiza sectorialmente para imprimir 

mayor grado de coordinación, eficacia y eficiencia en la administración pública. La 

participación del Estado se dirige a brindar servicios sociales con el propósito de 

desarrollar un salario social que mejore las condiciones de vida de las capas populares.   

La crisis, por tanto, se asocia al carácter cíclico de la intervención estatal y  al proceso de 

globalización que reduce la autonomía de las políticas económicas y sociales. El estado 

social del siglo XX procuró proteger los derechos sociales y promover el desarrollo 

económico mediante un Estado de Bienestar. Su papel era estratégico en progreso 
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técnico y de la acumulación de capital, así como la razonable distribución del ingreso, lo 

que permitió un crecimiento del Estado en el campo social y empresarial aumentando el 

número de empleados públicos, convirtiéndose en un Estado social – burocrático. Para 

promover el bienestar social  y económico se contratan profesores, médicos, enfermeras, 

asistentes sociales, entre otros, para la cobertura de los servicios sociales en la 

administración pública burocrática (Bresser, 2007). 

La reforma del Estado se centra en la desregulación, se inicia una reforma sustantiva  en 

el régimen de acumulación nacional y es entonces que salen a flote las desigualdades 

sociales. Costa Rica es uno de los primeros países que inician transformaciones 

estructurales en el marco de los programas de ajuste estructural. 

Con estos programas se incluyeron elementos de austeridad fiscal, política 

antiinflacionaria, privatización de empresas estatales, liberalización comercial, 

devaluación de la moneda y desregulación general de la economía. Lo que atrae la 

inversión extranjera y fortalecen la competencia, reduciendo cuantitativamente la 

intervención del Estado en la economía y la notable reducción de programas sociales. 

Se da paso al proceso de globalización que aumenta el comercio mundial, el movimiento 

financiero internacional  e inversiones de empresas, multinacionales y la competencia 

internacional. Lo que produce una reforma dirigida al Estado social – liberal para el siglo 

XXI: 

a. Delimitación de las funciones del Estado reduciendo personal a través de programas de 

privatización, tercerización y la transferencia hacia el sector público no estatal de los 

servicios sociales. 

b. Reducción del grado de interferencia del Estado al efectivamente necesario a través de 

programas de regulación que aumenta la recurrencia de competencia del país a nivel 

internacional en lugar de su rol anterior de protector de la economía nacional. 

c. Aumento de la gobernancia del Estado, capacidad de hacer efectivas las decisiones del 

gobierno a través del ajuste fiscal, orientada a una administración pública gerencial. Así 

como la separación del Estado entre la formulación de políticas públicas y su ejecución. 

El proceso que se inicia en los gobiernos es el de abrir espacios al control social, 

mediante la transformación, la privatización y la tercerización para transferir al sector 
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privado los servicios de apoyo. Y que el estado se dirija a sus actividades exclusivas de 

formulación, ejecución y regulación, así como la producción de bienes y servicios. 

Castels (1994) indica que las organizaciones públicas no estatales, dirigidas a 

actividades públicas y controladas por la sociedad, crecieron lo que fortalece la sociedad 

civil y el desarrollo económico de la región, y facilita la prestación de servicios sociales de 

control social. 

Este proceso permite sujetos sociales más conscientes de sus derechos y deberes en 

una sociedad democrática, en la cual la competencia y la solidaridad continuarán siendo 

complementarias y a la vez contradictorias. 

Faleiros (1991) cita la situación de Costa Rica en este sentido y específicamente en el 

tema de los seguros sociales. Afirma que son mucho más extensos que en otros países 

de América Latina; al mismo tiempo señala que esto no le garantiza a Costa Rica algún 

nivel de ventaja dado que no es permanente; las fuerzas sociales y la intervención de las 

políticas sociales pueden llevar a endurecer o abrir la forma del Estado. Una vez más se 

determina que la sociedad es cambiante  y las políticas sociales se van ajustando a esta 

realidad. 

De tal forma que el proceso de regulación de las políticas sociales siempre deben estar 

acompañadas de esas luchas de la sociedad, que se ajusten  a su realidad más que a los 

intereses de unos pocos. 

3.2 La Seguridad y asistencia social como parte de la política social 
 

La seguridad social se refiere principalmente a un campo del bienestar social, relacionado 

con la protección social o la cobertura de las necesidades o contingencias socialmente 

reconocidas como la salud, la pobreza, las discapacidades, el desempleo, en la población 

cotizante y no cotizante, las familias con niños, adultos mayores, entre otras. 

El ser humano siempre se ha enfrentado a riesgos o necesidades insatisfechas que 

requiere resolver. Busca de diferentes formas respuestas a estas demandas. Es así que 

surgen términos como la previsión social o el seguro social que se desarrollan plenamente 

en el siglo XX. En estos se contempla el riesgo como un acontecimiento futuro  e incierto, 
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que inclusive no depende de la voluntad del asegurado, sino más bien de probabilidades 

de enfermedades invalidantes o hasta la muerte inesperada. 

Como riesgos Durand (citado por Quesada, 2009, p. 63) señala los siguientes: 

 Riesgos de tipo físico,  dependen de fenómenos geológicos 

 Riesgos sociales producto de guerras, políticos, monetarios, entre otros. 

 Riesgos familiares invalidez, enfermedad 

 Riesgos de orden fisiológico, jubilación, muerte, viudedad y orfandad 

 

La seguridad social se denomina como un conjunto de regímenes mediante los que el 

Estado busca garantizar  a las personas que realizan una actividad y cumplen con una 

serie de requisitos exigidos en la modalidad contributiva y a sus familiares que tuvieran a 

su cargo ante cualquier contingencia. 

Es un derecho que tiene toda persona de contar con la protección básica social para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia. Busca proteger a los habitantes de 

eventualidades como enfermedades, accidentes, desempleo, discapacidad, jubilación, 

muerte, sobrevivencia y responsabilidades familiares como embarazo; esto es lo que se 

denomina previsión social, mediante los principios de solidaridad, obligatoriedad, igualdad 

y universal. 

De tal forma que la persona se encuentra protegida en todo el ciclo de vida; inicia antes 

del nacimiento con el embarazo de su madre, quien debe recibir  asistencia prenatal; el 

recién nacido debe recibir  atención al momento de su nacimiento, vacunas y atención 

medica que ocupe; al ingresar a la etapa escolar forma parte de la educación y si es 

necesario se le brinda apoyo económico. Posteriormente con su incorporación al medio 

laboral cumple un rol productivo, recibe prestaciones sociales por riesgos laborales y 

asistencia en salud; al finalizar esta etapa, se inicia la inactividad laboral; y gracias a sus 

aportaciones, logra el beneficio de pensión para disfrutar una vejez digna, finalmente ante 

su deceso, sus dependientes quedan cubiertos con un aporte económico. 

La seguridad social no se restringe solamente a la previsión social, además abarca la 

protección desde la asistencia social que protege a aquellas personas que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, con el fin de mejorar su calidad de vida, con políticas 

universales, es decir, cualquier individuo por ser ciudadano, frente a una necesidad, tiene 

derecho a los beneficios. 
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Por su parte, la asistencia social tiene relación directa con la ayuda que se les 

proporciona por parte del Estado a las familias y personas que enfrentan necesidades por 

encontrarse en pobreza o exclusión. Esta condición es una constante, inicia bajo el 

principio filantrópico de la caridad, apoyando a los llamados desvalidos  y se acrecienta 

con la condición de deterioro de la población que se encuentra  desempleada o 

subempleada en la sociedad que los conduce al incremento significativo de la pobreza. 

La asistencia se identifica como toda protección que se otorga por parte del Estado a 

quienes requieren apoyo para satisfacer sus necesidades básicas. Su desarrollo 

institucional se inició de forma de distribución de dinero o alimentos a indigentes, bajo la 

influencia de la beneficencia y la caridad de la sociedad y sus familias.  

Nació para solucionar el problema de indigencia y tuvo su fundamento en la caridad y 

beneficencia con prestaciones de la iglesia católica quienes propiciaron la caridad 

cristiana, mediante las órdenes religiosas que utilizan su patrimonio para solventar la 

asistencia social privada. 

Sin embargo, ha tomado una connotación diferente con el pasar de los años, bajo la 

tendencia de erradicar la pobreza, condición que por el contrario se mantiene y acrecienta 

con la implementación de políticas económicas que agudizan la situación social de 

desempleo y precariedad laboral.  

Siguiendo a Alayón (2011): 

La asistencia involucra dos ideas: el reconocimiento de derechos sociales 

conculcados y la reparación plena de los problemas sociales. Esto aún no 

implica la afectación  profunda del tipo de relaciones  sociales predominantes, 

pero sí posiciona al quehacer profesional en la línea de generación de cambios 

hacia la construcción de un orden social distinto (p. 3). 

Significa entonces que los profesionales deben trabajar en procura de ejecutar  

políticas sociales que prevengan ese crecimiento de la pobreza, y se pueda 

visualizar la asistencia como un derecho de todas las personas a tener una vida 

digna y poder focalizar las políticas de asistencia a aquellos que requieren una 

atención inmediata por su condición aguda de pobreza. 

 

Para Molina y Romero (2001), se entiende la asistencia como: “proveer un subsidio 

financiero y/o material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea 
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carencia en la satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes, que para su 

satisfacción se demanda una acción institucional inmediata” (p.20). 

 

Es así que otorgar un servicio a un sujeto o grupo, con el propósito de satisfacer parcial o 

totalmente sus necesidades vitales o casuales, se convierte en una forma de aportar a  la 

satisfacción de necesidades descubiertas en la población usuaria demandante. Responde 

a las necesidades residuales no satisfechas por los beneficios derivados de la Seguridad 

Social; principalmente se dirige a sectores sociales que no participan en el proceso 

productivo (desempleados, trabajadores informales) pero que sí participan como 

población económicamente activa o aquellas personas que del todo están fuera: 

ancianos, niños y personas con capacidades especiales. 

 

Al respecto, Fernández y Rozas (1988) señalan:  

La asistencia social definida como un conglomerado de programas y de 

instituciones y servicios especializados que tienen por objeto satisfacer las 

necesidades de los seres humanos que no estén incluidas en el resto de las 

Políticas Sociales y en otros tipos de acción sectorial de tipo social (p. 33). 

 

La actividad asistencial, como un derecho de las poblaciones que más sufren las 

consecuencias de la desigualdad y la pobreza, su atención responde a la justicia social y 

la búsqueda de la igualdad (Molina, 2001). Se convierte en un instrumento que media 

entre la  política económica y sus efectos dentro de la sociedad, mismos que con políticas 

sociales serán atenuados de acuerdo a los intereses de los gobiernos, sin caer en un 

discurso ideológico que no permita defender los derechos de los grupos marginados  y los 

sectores populares. 

 

3.3 La Política Social en materia de Pensiones 
 

El Estado responde a las demandas de la sociedad. Mediante la gestión de la política 

social, se espera atender las desigualdades sociales o al menos dar respuesta mínima al 

descontento social. 
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Las políticas sociales en el ámbito del estado de bienestar (WelfareState), se clasifican 

como: 

 Políticas contributivas orientadas a atender las necesidades de los ciudadanos que 

forman parte del mercado de trabajo. Buscan garantizar un ingreso al trabajador y su 

familia en situaciones de desventaja que lleven a la disminución de su poder adquisitivo. 

Es una autoprevisión del individuo impuesta por el Estado, organizada por el seguro. 

 Las políticas distributivas no contributivas que se desarrollan como prestación de 

beneficios y servicios sociales públicos costeadas por el Estado, se encuentran de forma 

monetaria o no monetaria con beneficios gratuitos en el campo de la educación, salud o 

asistencia social. 

Las demandas de la sociedad fueron atendidas como objeto de la acción social mediante 

una intervención filantrópica y religiosa; como se señala en el apartado anterior, la caridad 

y beneficencia caracterizaba las ayudas para los más necesitados y lo que se convirtió en 

una dependencia de quienes buscaban la ayuda,  posteriormente su atención fue asumida 

por el Estado, mediante programas de asistencia y financiado con fondos públicos, 

condicionando el beneficio a la valoración de la condición socioeconómica que presentara 

la persona solicitante. Temas como el hacinamiento, los seguros, los salarios, las 

condiciones laborales, la infancia abandonada, adultos mayores, entre otros, fueron 

constituyendo el motivo de creación de políticas sociales que las atendiera. 

La ejecución de estas políticas se da mediante su institucionalización, de tal forma que la 

organización, alcances y financiamiento serán enfocados a los intereses de estas, pero 

también obedecen a los lineamientos internacionales que emanan diferentes organismos 

quienes intervienen en la regulación de las políticas públicas de los países, y estos a su 

vez en la atención de las desigualdades sociales. La mayoría de los fondos sociales se 

financian con recursos de origen externo, mediante los que se llaman préstamos 

“blandos” o donaciones de agencias internacionales como los son el programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial (banca multilateral) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Este último, por ejemplo, intervino fuertemente en la creación de organismos de inversión 

social de emergencia, en el caso de Nicaragua y Bolivia, el de Alivio Impacto Social, en 

Guyana, Fondo de Inversión Social en Guatemala, entre otros Ezcurra (1996). 
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Para estos procesos, intervienen generalmente varios donantes por lo que el Banco 

Mundial tiene como función coordinar esta participación como parte de su política de 

promoción de cofinanciamiento. Debe establecer coordinación entre los donantes 

externos, asimismo tiene a cargo el seguimiento y evaluación del grueso de estos fondos 

sociales.   

El Banco Mundial es un  organismo financiero multilateral, por tanto su papel es decisivo 

en la formulación y condicionamiento de las denominadas políticas sociales. Lidera la 

definición e implementación de la estrategia integral y planetaria para la reducción de la 

pobreza en el contexto de los ajustes estructurales desde la década de  los 90 (Ezcurra, 

1996) 

Se identifica con su intervención una gran convocatoria para el respaldo financiero de los 

programas sociales con una efectiva coordinación. Como ejemplo de estos se desglosa el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 6 
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTROAMÉRICA 

Fondo	 País	 Porcentaje	del	
financiamiento	externo	

FSE	 Bolivia 87% 

FISE	 Nicaragua 86% 

FIS	 El Salvador 82% 

FHIS	 Honduras 82% 

Fuente:  Ezcurra, 1996 
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Lo anterior plantea el debate sobre la prioridad existente de la lucha contra la pobreza. El 

financiamiento externo genera una situación de fragilidad e incertidumbre respecto al 

compromiso de los gobiernos para combatirla, y que con  el financiamiento nacional los 

países no logran  disminuirla. De tal forma que lo que se está creando con la intervención 

de estos organismos internacionales es una dependencia hacia la banca multilateral 

(Ezcurra, 1996). 

En cuanto a la Seguridad Social como  medio de previsión, se ha visto afectada, además, 

por las crisis petroleras y del sistema monetario internacional, lo que hoy a pesar de 

continuar funcionando ha tenido algunas reorientaciones conceptuales y pragmáticas 

guiadas por la ideología neoliberal. 

Al respecto, los sistemas de pensiones se enfrentan al eminente reto de ampliar su 

cobertura, vinculados con políticas activas del mercado de trabajo e integrados con otros 

mecanismos de protección como indemnizaciones o sistemas no contributivos de apoyo a 

familias de bajos ingresos. 

La política social depende de  los recursos públicos, la cobertura de la población 

beneficiaria y de su financiamiento. 

La población costarricense se encuentra en un proceso de envejecimiento, por lo que el 

factor de transición demográfica va a ejercer gran influencia en la dirección de la política 

social en materia de pensiones, dado que las personas nacidas en 1948 hoy cuentan con 

65 años y son parte de la población adulta mayor, quienes además se enfrentan a una 

disminución en la tasa de mortalidad, un mayor número de personas sobrevive hasta 

edades más avanzadas.  

Según se señala en el informe estado sobre la situación de la población adulta mayor en 

Costa Rica, la esperanza de vida aumentó durante el siglo pasado de 46.9 años en 1930 

a 77.7 años en el 2000 y 79.49 años en el 2011. Según el último CENSO realizado las 

mujeres tienen una esperanza de vida de 81.84 años y los hombres de 77.25 años, lo que 

significa que cada vez más personas sobrepasan los 65 años. 

Para 1950, el 53% de los hombres y el 56% de las mujeres sobrevivían desde su 

nacimiento hasta los 65 años, mientras que para el 2008 el 83% de los hombres y el 90% 

de las mujeres sobrepasan esta edad (INEC, 2012). 
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Estos cambios obedecen al cambio de la mortalidad de las personas jóvenes y de la 

población infantil, esta última se redujo de 137 muertes de menores de un año por cada 

1000 nacidos vivos en 1940 hasta 68.4 en 1970, 19.9 en 1980 y en el 2008, 10 por cada 

mil nacidos vivos. Por otra parte la esperanza de vida en 1950 se establecía de cada 100 

hombres que cumplían 65 años, 24 sobrevivían hasta los 85 años y de cada 100 mujeres 

sobrevivían 28, en 1980 de cada 100 hombres 35 cumplían 85 años y 45 de cada 100 

mujeres la alcanzaban. Para el 2008 las cifras que se tienen es que de cada 100 

hombres, 43 pueden llegar a cumplir 85 años y de cada 100 mujeres 56 los alcanzarán 

(INEC, 2012). 

Otro factor de la transición demográfica que debe ser tomado en cuenta como influencia 

en las políticas en materia de pensiones, es la natalidad que se tuvo en décadas 

anteriores, una proporción importante de quienes cumplirán próximamente 65 años. La 

tasa bruta de natalidad en esta década estuvo por encima de 45 por cada 1000, el 

número de hijos promedio por mujer estaba en 7.1, por tanto las generaciones crecieron y 

aunque el número promedio por mujer ha ido en disminución, se tiene mayor cantidad de 

mujeres con hijos (UCR, 2008). 

Como se observa en el cuadro nº9, el número de nacimientos anuales va en proceso de 

disminución en las últimas décadas: 

Cuadro 7 
Tasa global de fecundidad según año 

Hijos promedio por mujer Año 
7.1 1961 
3.6 1976 
3.5 1986 

1.96 2008 
1.2 2012 
1.8 2014 
1.9 2015 

Fuente: INEC, 2012 

La ultima tasa global de fecundidad está por debajo del nivel de remplazo, que 

sistemáticamente eleva el número de pensionados con relación a los cotizantes; para el 

año 2013, se tiene 6.2 cotizantes por 1 pensionado. La ausencia de ajustes en los 

parámetros de las tasas de cotización y en los requisitos para optar por sus beneficios 



96 
 

 
 

derivaron diseños que no garantizan la solvencia del sistema en el tiempo. (U. Carrillo, 

entrevista personal, 5 de diciembre, 2013) 

Aunado a las tensiones provocadas por la globalización como la manifestación en el alza 

de la tasa de desempleo y reasignación de la fuerza de trabajo a sectores de menor 

productividad o autoempleo, la población económicamente activa ha ido evolucionando 

desde los años 50; la agricultura pierde importancia frente a la migración del campo a la 

ciudad, creciendo el sector industrial, así como la participación de la mujer en el mercado 

laboral (Iglesias, 2010). 

Estos procesos hacen que se intensifique la precarización y la menor estabilidad laboral, 

el incremento del trabajo parcial y la subcontratación, las tasas de desempleo se 

incrementan. El panorama laboral en Centroamérica refleja un incremento en la población 

ocupada desde el 2008 al 2009, pero este repunte no favoreció lo suficiente para 

contrarrestar el deterioro estructural en la generación de empleos.  Los datos indican que 

de  la fuerza laboral, cercana a los 21 millones de personas, 12 millones trabajan en el 

sector informal o se encuentran desempleados (OIT, 2009). 

De acuerdo con información de la CEPAL,  las tasas de desempleo son crecientes para el 

año 2002, alcanza el 9% y los ocupados cada vez es mayor el número que realiza 

trabajos informales, sin cobertura del seguro social, Duran, (2002), mientras los datos del 

INEC señalan para el año 2013 una tasa de desempleo del 10.4%, incrementando el 

porcentaje al referirse exclusivamente a la población femenina que alcanza el 13.5% en el 

segundo semestre del año 2013.   

Las reformas al Sistema de Pensiones se clasifican en dos grupos: 

I Reforma estructural que incluye  la adopción de modelos alternativos. 

 Modelo sustitutivo puro de capitalización individual: se cierran las operaciones del sistema 

público de reparto y es reemplazado por la capitalización individual. 

 Modelo mixto que mantiene un régimen público junto al capital individual, es decir, no se 

cierra el sistema público si no que se reforma e integra un componente solidario, con un 

nuevo componente del sistema de capitalización individual. Lo particular de este caso es 

que al tiempo de retiro la persona recibe dos pensiones, la básica y la complementaria. 

 Modelo paralelo o mixto: el trabajador aporta simultáneamente a ambos sistemas, no se 
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cierra el sistema público pero sí se le realiza una reforma parcial o completa, se crea un 

nuevo sistema de capitalización individual. 

 

II Reforma para métricas mantienen grandes trazos de la estructura básica del sistema 

pre existente, lo que cambia son los algoritmos de cálculo; tasas de contribución, edad 

legal de jubilación, tasas de reemplazo (Iglesias, 2010). 

 

Es así que la reforma del 2005 al reglamento de IVM fundamentada en la Ley de 

Protección al Trabajador, establece un sistema mixto que complementa el sistema público 

con la capitalización individual. Diez años después de esta reforma se realiza una 

evaluación a solicitud de la SUPEN la que cuestiona la sostenibilidad del sistema. 

Interviene entonces una consultoría argentina que en su informe expone algunos 

planteamientos que difieren con el criterio de la auditoría de la CCSS, por tanto se somete 

a revisión con expertos de la universidad de Costa Rica y con su criterio la Junta Directiva 

de la CCSS, rechaza el estudio de la consultoría y procede a aprobar la propuesta de 

reforma elaborada por la Gerencia de Pensiones, tendiente a la eliminación paulatina de 

la pensión anticipada y el aumento del porcentaje del aporte de la persona trabajadora.    
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CAPÍTULO IV 
 

RECORRIDO HISTÓRICO POR LA SEGURIDAD  Y LA ASISTENCIA 
SOCIAL 
 

4.1 Surgimiento de la Seguridad Social 
 

La Seguridad Social se define como el conjunto de medidas adoptadas  por el Estado 

para proteger a los y las ciudadanos contra aquellos riesgos de corrección individual, e 

implementa una serie de políticas que logran beneficios ante estos riesgos, logros o 

conquistas de grandes movimientos sociales. 

Es el resultado de procesos encontrados a raíz de la revolución industrial, en la cual se da 

una transición  que trae como consecuencia  el agrupamiento de personas que enfrentan 

situaciones similares, con trabajos que les generan salarios mínimos que apenas les 

permiten subsistir.   

El Estado como representante de la sociedad, detecta la necesidad de tomar una actitud 

participativa ante los males derivados de la indigencia y  surge la Seguridad Social como 

resultado de un prolongado proceso que se extiende desde inicios del siglo pasado hasta 

la época presente. Donde surge la organización de pequeños grupos de trabajadores en 

busca de una protección mutua, misma que con el tiempo ha ido creciendo en cobertura 

hasta lograr la protección de todos los trabajadores ante los riesgos o contingencias como 

la enfermedad, la vejez y la muerte (Quesada, 2009). 

 

Es importante resaltar que durante la época de la revolución industrial, los y las 

trabajadoras se encontraban en total desamparo frente a estos riesgos; debían laborar en 

jornadas de trabajo extensas, con salarios miserables, situaciones que aceptaban a 

cambio de no morir de hambre y cubrir por sus propios medios los riesgos  que se les 

presentaran. Ante esta situación se inician los sistemas de protección de forma 

progresiva: surgen el ahorro privado, la mutualidad, el seguro privado, la responsabilidad 

civil y la asistencia social. 
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Según refiere Nugent (2010), “Los Seguros Sociales se establecieron para resolver los 

problemas que los sistemas iníciales de previsión dejaron pendientes de solución” (p. 

611). Como respuesta a esta problemática social, los seguros sociales se afianzan  y es 

mediante la primera ley sobre el seguro de pensión social, en Alemania que data del 22 

de junio de 1884,  que se determina que la pensión es de carácter obligatorio  y se 

concedía a las personas aseguradas un derecho legal absoluto en caso de invalidez o de 

alcanzar los 65 años de edad. 

Se logra determinar por tanto que es en Alemania donde inicia la segunda etapa de la 

Seguridad Social, como obra de Bismark, quién presentó al parlamento el proyecto del 

seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades. Su fin fue proteger a los 

trabajadores de la industria, en forma obligatoria contra el riesgo de la enfermedad y la 

contingencia de la maternidad, a cambio se les facilita prestaciones por un máximo de 13 

semanas y el pago de cotizaciones abonadas en la proporción de dos terceras partes de 

los trabajadores  y una tercera parte de los empresarios (Quesada, 2009). 

 

Durante el periodo comprendido entre 1886 y 1892, se extiende la cobertura a los 

trabajadores de la agricultura y transportes, además se promulga la Ley de Seguro de 

Vejez e Invalidez de 1889 y la promulgación del Código de Seguros Sociales  en 1901. 

En este recorrido por los antecedentes históricos de la Seguridad Social, se logró conocer 

que para el año1938 en Nueva Zelanda se promulgó la Ley de Seguridad Social, la que 

tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre esta materia, lo que permite 

dejar claro cómo se va articulando a la realidad de las demandas sociales. 

 

En Inglaterra, Beveridge (1944), incursiona en este campo y señala: 

Ningún sistema puede ser satisfactorio sin los siguientes supuestos: 

 Asignaciones por hijos hasta los 15 o 16 años de edad, si están estudiando a 

tiempo completo. 

 Servicio de salud y rehabilitación universal, cura de la enfermedad y la 

restauración de la capacidad de trabajo disponible. 

 Mantenimiento del empleo y evitar el desempleo masivo. (p.56) 
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Aspectos fundamentales para ofrecer una protección al trabajador y su familia, al 

combinarse la satisfacción de necesidades básicas, con la asistencia nacional para los 

casos especiales y el seguro voluntario para las adiciones a las previsiones básicas. 

 

Asimismo, Beveridge elaboró un plan para combatir la indigencia, la enfermedad, la 

ignorancia, la suciedad y la ociosidad e implanta el seguro nacional de enfermedad, 

maternidad, invalidez, vejez y muerte. 

Más adelante, con la crisis norteamericana de 1929, se marca un precedente en la 

seguridad social: la creación de “Social Security Act”, el cual junto con los informes de 

Beveridge, configuran el sistema de seguridad social en Nueva Zelanda y hacen posible el 

llamado sistema del Atlántico  que se caracteriza porque: 

 Se basa en una concepción distributiva 

 Garantiza un mínimo nacional  a todos los miembros de la sociedad 

 Se estimula a cada ciudadano a completar con su esfuerzo la seguridad económica 

complementaria (Quesada, 2009). 

 

Nugent (2010) señala que: 

Durante la Conferencia Internacional de Trabajo en 1944, se convoca a los 

Estados miembros a adecuar los planes y programas a las nuevas exigencias 

sociales que se producen en el mundo, es decir, que se parta de la realidad en 

la que viven los trabajadores en los diferentes países. Se proclama por tanto 

que es obligación de la OIT crear programas que permitan lograr la plenitud de 

empleo y la elevación de los niveles de vida, asegurar a los trabajadores 

salarios mínimos (p. 36). 

 

Finalmente, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el 

derecho a la Seguridad Social en el artículo 22 que dice:  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
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indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (citado por 

Cabezas, 1994, p. 5). 

En el artículo 25 de dicha declaración se establece como principio filosófico de la 

Seguridad Social, la universalidad: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar  y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Tiene asimismo, derechos a los seguros  en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez y muerte, y otros casos de pérdida de los medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, añadiendo que 

la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales. 

Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual 

protección (citado por Cabezas, 1994. p.5). 

El concepto de seguridad social ha pasado por un largo proceso socio-histórico, en el cual 

confluyen una serie de luchas sociales con fuerte carácter político e ideológico; mediante 

la intervención de políticas con conciencia social; movimientos obreros y populares 

orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, cambios en 

la orientación de los gobiernos y la  Iglesia Católica (Arellano, 2012). 

 

Según la OIT, la seguridad social  incluye el seguro de pensiones  de vejez, invalidez  y 

muerte, atención médico hospitalaria  y transferencias monetarias por enfermedad y 

maternidad, por riesgos ocupacionales, asignaciones familiares, asistencia social y 

sistemas nacionales de salud. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1991) definió la seguridad social como: 

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie 

de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no 

ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez  y muerte,  también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. (p. 147) 
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Es así que se reconoce como un derecho que tiene toda persona a la protección básica 

social y satisfacer sus necesidades y las de su familia. Tiene como fin proteger a la 

población de contingencias como las antes señaladas y que se constituye en objeto de 

previsión social. El objetivo de la seguridad social es ofrecer protección a las personas 

que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso que les 

permita seguir satisfaciendo sus principales necesidades. 

 

La seguridad social hace referencia a: 

 Seguro social, entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios que 

contempla la seguridad social en función al reconocimiento a contribuciones hechas a un 

esquema de seguro. Estos servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de 

pensiones de jubilación, seguro de invalidez, pensiones de viudez y orfandad, cuidados 

médicos y seguro de desempleo. 

 Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de 

pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 

 Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social. Según 

el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de Trabajo Social e incluso 

relaciones industriales. 

 También se refiere a la seguridad básica, un término aproximadamente equivalente al 

acceso a las necesidades básicas, tales como comida, educación y cuidados médicos 

(OIT, 2001). 

 

Por lo que el Estado asume la responsabilidad de velar porque las políticas públicas que 

responden a la seguridad social sean aplicadas de tal forma que se garantice y asegure el 

bienestar de los y las ciudadanos en determinados marcos como el de sanidad, 

protección, compensación laboral, educación, planes de pensiones y jubilación, salud, 

entre otros aspectos que forman parte de la seguridad social. 

 

Los principios filosóficos que rigen la seguridad social son: 

 La obligatoriedad: este principio se orienta a la cobertura contributiva con el fin de 

asegurar a la totalidad de la población económicamente activa asalariada, mediante la 

contribución tripartita. 
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 La solidaridad: este refiere a la cobertura solidaria de la población, sin distinción social, 

política, ni económica, fomentando un trato equitativo e igualitario en los servicios que se 

brindan. A la vez implica el aporte diferenciado de recursos según la capacidad 

económica de los sujetos. 

 La universalidad: dirigida a la cobertura legal, es decir, pretende asegurar y proteger a 

toda la población nacional sin distinción social, económica ni política  (OIT, 2001). 

 

La seguridad social surge en América Latina mediante el actuar organizado de algunos 

grupos de presión, militares, empleados públicos, sindicatos y grupos de profesionales. 

En este proceso se logran identificar tres  épocas: 

a. A inicios del siglo XX, se crean los regímenes de jubilación o pensión por vejez y 

sobrevivencia, solo en algunos casos alcanzó la invalidez, dirigidos a funcionarios de 

gobierno, fuerzas armadas y policías. Se identifican los países de Argentina, Brasil, Cuba, 

Chile y Uruguay, desde inicios del siglo XX hasta 1935. Posteriormente se extiende a 

sectores privados, lo que produce una fragmentación de los sistemas de pensiones 

conforme a los intereses de grupo y a la mayor o menor presión gremial o política. 

Por ejemplo, en Chile se crea una serie de Cajas de Jubilación; para el año 1964 la 

población se concentró en tres de ellas: 

 Servicio de Seguro Social 

 Caja de Previsión de empleados particulares 

 Caja Nacional de empleados públicos y periodistas 

 

Entre las tres acogieron cerca de 1726000 asegurados activos que representan el 92% de 

la población asegurada mientras que el 8% restante se distribuye en 26 cajas y 6 

organizaciones auxiliares (OIT, 1967). 

Es evidente que no existía un régimen general que los concentrara y tomaba mayor poder 

quienes lograban una mejor organización gremial, dejando en desventaja la masa de 

trabajadores conformada por obreros no calificados, no se concibe entonces la seguridad  

social como un derecho Universal (OIT, 2001). 

 

b. Inicia en 1936 antes de la primera Conferencia Regional Americana del Trabajo 

de Santiago de Chile y continuó hasta la II Guerra Mundial. Se crean los 
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regímenes generales de los seguros sociales; los países que se incorporan fueron 

Ecuador (1935), Bolivia (1935), Perú (1936), Panamá (1941), México (1943), 

Venezuela (1944) y Costa Rica (1941). 

Estos seguros se caracterizaron por: 

 La aplicación a todos los asalariados, excepto algunas categorías especiales como 

los agrícolas e independientes. 

 Incluye las ramas de enfermedad y maternidad además de las pensiones. 

Se inspiran en las normas internacionales emitidas por la OIT; en cuanto a la fijación de 

los montos para cotización son basados en los resultados que arrojan los estudios 

actuariales. En respuesta  a la evolución de los principios de la seguridad social, los 

países latinoamericanos fueron ajustando sus prestaciones, según su desarrollo 

económico y demográfico. 

 

En esta etapa la inclusión de la atención de la enfermedad y maternidad conlleva la 

necesidad de organizar los servicios médicos, lo que al mismo tiempo trae una gran 

cantidad de problemas desde la organización económica y eficiente, situación que se ha 

ido complicando con el pasar de los años, sin vislumbrar soluciones satisfactorias. 

La cobertura geográfica se extiende y aparecen las asignaciones familiares. 

c. Después de la II Guerra Mundial con una cobertura total de los riesgos  sociales 

hacia la protección social. Busca proteger a toda la población trabajadora, su 

familia y otros grupos sociales.   

La seguridad social pasa a ser reconocida como un derecho inherente a la condición de 

ser humano. Su concepto se presentó como el siguiente paso de los seguros sociales en 

la evolución a la cobertura total de los riesgos sociales. Se manifiesta por tanto el Estado 

intervencionista para llegar a esa protección total (OIT, 2001). 

 

4.2 La Seguridad Social en  Costa Rica 
 

Con la promulgación de las Garantías Sociales en Costa Rica (1942), se responde a una 

coyuntura de crisis económica por las presiones y luchas sociales de los obreros del país 

de ese momento, que exigieron protección por parte del Estado ante posibles situaciones 
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de retiro de sus trabajos por enfermedad o vejez, con lo que se logra  establecer los 

seguros sociales. 

El sistema de seguridad social en Costa Rica se creó en  estrecha vinculación con  la 

inserción laboral de las personas. Se crea la Caja Costarricense Seguro Social y sus dos 

seguros Enfermedad y Maternidad y el de Invalidez, Vejez y Muerte. En el primero se 

establecen los servicios de salud y en el segundo prestaciones en dinero frente a las 

enfermedades (Martínez, 2006). 

 

La protección económica se comienza a gestar a finales del siglo XIX; como ejemplos se 

pueden mencionar: 

 Ordenanzas militares   1884 

 Maestros                      1886 

 Guardas fiscales          1905 

 Pensiones de músicos 1909 

En un principio se manifiestan como una mezcla contributiva y asistencial, se brinda un 

aporte pagado por el erario público, la contribución es un tributo y no tiene ningún 

fundamento técnico (CENDEISSS, 2006). 

En Costa Rica, surge entre los años 1941 y 1943, en un escenario donde ya existen otros 

regímenes de pensión cuyo fundamento no está claro y en adelante se trata de regular 

mediante la Ley de Pensiones de 1935 y la inclusión de los seguros en la ley constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, artículo 65, en el que se les garantiza que 

mantendrán los beneficios que sus regímenes les brindan. 

 

Al lado de este proceso de los seguros sociales de pensiones, se habían  generado 

medidas previsionales para la protección de la salud; algunas relevantes fueron: la 

creación de los primeros hospitales, entre estos el San Juan de Dios que se creó por 

Decreto Legislativo el 23 de julio de 1845,  era administrado por la Junta de Caridad  y,  la  

atención a los enfermos mentales con la creación del “Asilo Chapui” (1886-1887). Otros 

hechos relacionados con el tema de la salud fueron la creación de la Escuela de 

Enfermería en 1916 y posteriormente gracias al aporte del Dr. Solón Núñez se logra 

institucionalizar la salud pública (CENDEISSS, 2006). 
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En las últimas tres décadas del siglo XX, en Costa Rica se realizan esfuerzos para 

mejorar la cobertura y la oferta de servicios del Seguro Social.  

 

En el año 2015, la fuerza de trabajo representa el 59.1% de la población mayor de 15 

años, y  de lapoblación ocupada el 11.2% está afectada por el subempleo, mientras que el 

sector informal alcanza cerca del 39.6% (Informe Estado de la Nación, 2015). 

 

El Sistema de Seguridad Social Costarricense (salud, pensiones) cubre el total de la 

población asalariada con cerca del 74.3%, no obstante, el 25.7% de la población ocupada 

carece en este momento del seguro de salud y del seguro de pensiones. (Informe Estado 

de la Nación, 2015). 

 

Refiere Martínez (2006) que de esta población, poco más de la mitad son personas 

asalariadas y trabajadores independientes, que no optan por el seguro por dos razones, 

a) Decisión propia, b) Escaza capacidad contributiva. 

 

La población que no cuenta con seguro, pertenece al sector informal, lo que produce un 

aumento del 13% del total de la población ocupada sin seguro.  

 

La población desprotegida del Seguro de Pensiones para el año 2006, representaba el 

44% de sectores medios y altos, para quienes no es atractivo contribuir a la Seguridad 

Social y tienden a utilizar los servicios de salud privados y ahorran para una pensión 

individual  (Martínez, 2006). 

 

De lo anterior se observa que la población asegurada ha ido en aumento, se ha mejorado 

la cobertura, con estrategias de cobro y sanciones más rigurosas. Por otra parte refiere 

Martínez (2006) que el 56% de quienes no cuentan  con el Seguro de Pensiones es por 

ubicarse con trabajos de baja productividad e ingresos bajos. 
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Sin embargo, se parte del supuesto de que el asegurado es una persona asalariada y con 

trabajo ininterrumpido en el sector formal a lo largo de su vida, y que además figura como 

proveedor de su hogar y con una familia dependiente.  

 

De este supuesto se desprende que las mujeres disfrutan del seguro por lazos familiares 

con derecho a la protección social, siempre y cuando mantengan la relación conyugal  y la 

condición de dependencia económica. No obstante, la realidad costarricense se enfrenta 

a situaciones no tan estáticas que se reflejan  en la gran cantidad de  personas que no 

tienen a lo largo de su vida esa estabilidad laboral. El sector informal es otro grupo de 

mayor proporción y por otra parte el aseguramiento directo de la mujer al incorporarse al 

medio laboral y pasar a constituirse en jefes de hogar, teniendo sus propios dependientes 

entre estos su compañero y/o esposo. Con lo anterior se demuestra que la seguridad 

social ha tenido que ir ajustando su cobertura según el devenir  de la sociedad. 

 

Por otra parte, durante el siglo XX el supuesto de que el asegurado es una persona 

asalariada con trabajo estable, se fue flexibilizando para incluir a la población no 

asalariada mediante un régimen especial No Contributivo, dirigido a personas en pobreza 

y el seguro voluntario para aquellos que no cuentan con una labor remunerada (Martínez, 

2006). 

 

Por tanto, desde el surgimiento de la seguridad social, durante el  modelo de producción 

de inicios del siglo XX y hasta el actual, la política de pensiones ha ido evolucionando de 

acuerdo con los cambios que en la sociedad se han ido presentando. Lo que se 

ejemplifica con la lucha que se gesta en la década de los años 40, con la  promulgación 

de las Garantías Sociales y la sucesiva incorporación de diferentes grupos poblacionales 

en el sector laboral, y la identificación de personas en estado de vulnerabilidad. 

Según Pereira (2000), se dan las siguientes transformaciones en la seguridad social: 

 Abandono del compromiso formal con el pleno empleo por parte de los gobiernos. 

 Disminución del ritmo de crecimiento de los gastos sociales públicos. 

 Transformación de los servicios sociales universales en atención pública selectiva y 

focalizada a una demanda limitada. 
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 Se privilegia la lógica del contrato y por lo tanto del seguro, por sobre el estatus de 

ciudadanía que requiere la garantía incondicional de plenos derechos. 

 Retraimiento relativo de la participación del Estado en el proceso de previsión social. 

 Énfasis de la responsabilidad individual en contraposición a la responsabilidad del 

colectivo social junto al bienestar del ciudadano.  

Es así que todo aquel que se encuentra fuera de la política contributiva ve amenazada su 

seguridad social, logrando atención solo de forma selectiva, focalizada o estigmatizante y 

precaria. 
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4.3 La Asistencia Social en el contexto mundial  y en Costa 
Rica 
 

La asistencia social se hizo presente, inclusive desde la época feudal, cuando por razones 

políticas o religiosas los señores feudales, colaboraban con sus súbditos más 

necesitados.  

Luego mediante la caridad, la iglesia la hacía presente como algo obligatorio. Fue en el 

siglo XVI, que la asistencia surge con la creación de hospicios, hospitales y ayudas a 

ciegos e inválidos. 

 

Para el siglo XVIII, en Francia se concreta esa lucha de las personas por encontrar 

protección por parte del Estado, si se encuentran en estado de vulnerabilidad, mediante la 

promulgación del documento “Los derechos del Hombre y el ciudadano”. Posteriormente 

en 1793 se incluye en la constitución de este país “Los seguros públicos son una deuda 

sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los desgraciados, procurándoles trabajo y 

asegurándoles los medios de existencia a los que no están  en condición de trabajar” 

(Rendón, 2006, p. 105). 

 

De tal forma, la asistencia social se convierte en un mecanismo del Estado para satisfacer 

algunas necesidades sociales, es decir, busca dar respuesta a las carencias de la 

sociedad. 

La asistencia social en Europa, hasta principios del siglo XIX, presentó como norma 

general la protección y se desarrolla en los siguientes tipos de organización: 

Caridad: Ayuda que permite resolver alguna necesidad apremiante distinta de la justicia 

social, atenta contra la dignidad humana, se da un sentimiento de desprendimiento  de 

quien da. No es eficaz en la solución de problemas sociales generalizados. 

Beneficencia: Acción de particulares y el Estado para la protección de los ciudadanos en 

caso de necesidad bajo la supervisión del Estado, dirigido a necesitados, enfermos y 

pobres. 

Sociedad de ayuda mutua: Se desarrolló en el siglo XVII, entre trabajadores urbanos, se 

prestan ayuda entre los ciudadanos en casos de enfermedad, asistencia médica o gastos 
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de funeral a cambio de aportación de cuota por parte del interesado quien actúa libre y 

voluntariamente para constituir los fondos. 

Gremio: Personas dedicadas al mismo oficio, organización estructurada  que les 

representa, con la cooperación de los integrantes y están totalmente reglamentados. 

Mutualidad: Movimiento de cooperación social, con un esfuerzo colectivo con proyección 

de amparo individual.     

Asistencia Social: Toda protección que se otorga  a los necesitados  por parte del 

Estado, se inició con distribución de dineros o alimentos. Los fondos son de carácter 

público y los beneficiarios por lo general son los trabajadores y sus familias que necesitan 

auxilio urgente en situaciones no protegidas por los seguros sociales. 

 

El común denominador de todas estas formas de protección es la atención de las 

necesidades apremiantes de las personas en pobreza, sea mediante la colaboración de 

agentes externos que minimizan en alguna medida la capacidad resolutiva de la persona 

que requiere el beneficio, por tratarse de ayudas en dinero o especie sin atender 

directamente la causa de esta necesidad y brindar la herramienta para superar ese 

estado. Por otra parte se encuentran métodos de protección, caracterizados por la 

solidaridad entre iguales, para ir superando una necesidad inmediata, y finalmente los  

financiados por dineros públicos, y surge el cuestionamiento de quiénes lo requieren 

realmente o cómo se distribuyen esos ingresos de forma objetiva. 

 

Según indica Rendón (2006), la asistencia pública se extendió en muchos países en 

instituciones como hospitales, hospicios y asilos de ancianos a cargo del Estado, y este lo 

asume como su obligación con los carentes medios económicos. Los bajos costos de los 

servicios que se brindan dan lugar a una prestación mínima, insuficiente para hacer frente 

a la necesidad, se tiende por tanto a un sentimiento de dependencia y humillación a los 

beneficiarios.   

 

La problemática en la regulación estatal con respecto a su respuesta ante la desigualdad 

social, evidencia el crecimiento de las demandas de la población quienes encuentran un 

estado cada vez más incapaz de modificar su condición. Las intervenciones en el ámbito 

social son hoy en día las que tienen menor relevancia en la administración pública, su 
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interés es estructurado con características políticas y económicas que mantienen el 

sistema capitalista. 

 

Al respecto Yazbek (2000) indica que las políticas gubernamentales en el campo social, 

manifiestan la desigualdad  en el país y las mantienen subalternas y paliativas para 

sostener el sistema. 

 

Es así que los intereses de la política organizadora y reguladora como respuesta a las 

demandas sociales se ven permeados por la acumulación y por la búsqueda de 

legitimidad. Así, las políticas sociales en este campo reproducen la lucha política, sus 

contradicciones y ambigüedades, manejando un concepto de que las políticas 

asistenciales son el resultado de relaciones entre el Estado y la sociedad, así como de los 

mecanismos creados para gerenciar esas relaciones que son estrategias reguladoras de 

las condiciones de reproducción social.  

 

La asistencia se conoce como la principal estrategia accionada por el Estado para hacerle 

frente a las manifestaciones de la cuestión social. Es abordada como ayuda puntual y 

personalizada dirigida a los grupos de mayor vulnerabilidad. Se convierte en la práctica 

que el Estado desarrolla con el fin de compensar la exclusión, por lo que es un campo 

específico de acceso a bienes y servicios que en alguna medida permiten la estabilización 

de las relaciones sociales y el reconocimiento de sus derechos. 

De esta forma la asistencia cumple una función ideológica en la búsqueda del 

consenso con la  finalidad de garantizar la relación de dominación –

subalternidad, e intrínsecamente esta, la función política de alivio, neutralización 

de las tensiones existentes en esa relación (Sposati, 1985 citado en Yazbek 

2000) 

En el campo de la asistencia social se encuentran políticas de corte totalmente 

asistenciales y paternalistas, así  como las que se orientan con programas y actividades 

socioeducativas y organizativas, en las que se supone la participación de la población. 

En Costa Rica existen una serie de instituciones que ejecutan las políticas sociales de 

corte asistencialista, las cuales se  concentran en el Instituto Mixto de Ayuda Social. No 
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obstante, la Caja Costarricense de Seguro Social se ve incluida en este ámbito mediante 

la Ley No. 5662 Ley de  Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, pues se le da la 

potestad  para  que administre los fondos destinados como subsidios para personas en 

estado de vulnerabilidad, según lo definan reglamentariamente. 

Esta ley establece que se le conceden recursos financieros al régimen de pensiones de la 

CCSS, con el propósito de financiar un programa no contributivo de pensiones a favor de 

los ciudadanos que se encuentren en necesidad de amparo económico y que no hayan 

cotizado para ningún otro régimen contributivo o no hayan cumplido con el número de 

cuotas reglamentarias o plazos de espera requeridos (Artículo 4º, Ley Nº 5662). 

Se establece que del fondo económico que posee dicho programa, un 20% del total sería 

girado a la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que hasta la actualidad tiene 

la responsabilidad de administrar el régimen no contributivo (Artículo 4º, Ley Nº 5662). 

Este régimen constituye un subsidio económico otorgado a la población de escasos 

recursos que califica con los requerimientos reglamentados, comprendiendo que esta 

ayuda corresponde a una acción inmediata ante la urgencia de satisfacer las necesidades 

de la población excluida y empobrecida. 

El Régimen de Asignaciones Familiares, se dirige  a personas menesterosas que no 

cuentan con seguro y no cotizan. Se logra determinar que en Costa Rica las asignaciones 

familiares forman parte de los seguros sociales, a partir de la creación de la Ley 7983, Ley 

de Protección al Trabajador año 2000, en la que se establece como un pilar. Se 

caracterizan por ser programas de asistencia social que administra la CCSS, mediante el 

régimen no contributivo cuyo objetivo es extender la cobertura  de las pensiones  a la 

población de escasos recursos. 

 

Según estudios de la OIT, estos programas son financiados mediante impuestos locales o 

nacionales, y para determinar los y las beneficiarios priva una valoración sobre los 

recursos económicos con que estos cuentan. En muchas ocasiones representan un 

complemento de los seguros sociales dirigido a las personas que por alguna razón no 

están comprendidas en régimen principal. Por ejemplo, en Costa Rica el régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte que cubre a todos aquellos que cotizan y el régimen No 
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Contributivo  dirigido a aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza y no cotizan, según las tipologías que establece su reglamento. 

 

 

4.4 Sistema de pensiones como política pública 
 

La política pública debe ser observada como una práctica y un proceso social que 

responde a las demandas y al establecimiento de incentivos de acción colectiva entre 

individuos, comunidades, empresas o instituciones. Pero es necesario determinar la 

aparición de los problemas, su articulación en la agenda pública, el planteamiento de las 

decisiones, la posible legislación, la ejecución y evaluación (Abarca, 2002). 

Para analizar la política en materia de pensiones, es necesario adentrarse en su fase de 

diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación, así como en el entorno del país en el 

que se desenvuelve y al cual responde. Lo anterior por cuanto la política pública depende 

del modelo político – ideológico  que impere en el país. Por ejemplo, el Estado venezolano 

exige un tipo de política pública diferente al Estado colombiano; a pesar de tener 

características muy similares, sus modelos político-ideológicos son muy distintos 

(Ramírez, 2009). 

 

La formulación de una política o acción de gobierno, contiene  necesariamente en su 

esencia la carga del modelo político y el tipo de relación que exista entre el Estado y la 

sociedad y el impacto que en esta genere. Los resultados esperados dependen de 

múltiples variables, el contexto, las circunstancias que se dan al momento de tomar las 

decisiones o la implementación de la misma, la respuesta a los beneficiarios y de los 

grupos de interés (Ramírez, 2009). 

 

Es así que el contexto que vive Costa Rica para la década de los 40, cuando se impulsa 

la política de pensiones, se caracteriza por albergar como población económicamente 

activa en una mayoría a los varones proveedores de sus hogares, por tanto la norma fue 

creada respondiendo a esta realidad. Ante una sociedad cambiante se han tenido que 

hacer ajustes, tanto en la forma de adquirir el beneficio, como en la inclusión de nuevos 
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grupos poblacionales y trabajadores en la política de pensiones, como lo son agricultores, 

empleadas domésticas, la mujer en general al incorporarse al medio laboral y 

trabajadores (as) informales. 

 

Por otra parte, la condición demográfica del país es otra variable que tiene gran influencia 

en la modificación de la política. Costa Rica se ha visto inmersa en un proceso de 

envejecimiento de la población. Para 1950 las personas mayores de 65 años 

representaban el 3.4% del total de la población, al 2010 ya era el 6.6% por lo que se 

proyecta para el 2025 un 11.5% (Informe Estado de la Nación, 2010). 

 

Este proceso responde a dos eventos que se dan durante el siglo XX: aumento de 

nacimientos en los años 40 - 50 y la mejora en la esperanza de vida, los cuales provocan 

un cambio estructural de la población costarricense  con relación a las políticas públicas. 

Se promulgan las Garantías Sociales sustentadas en el Estado Benefactor que imperó en 

la década y que ha ido perdiendo su función sustantiva con el posicionamiento del 

neoliberalismo, cuya política pretende la privatización de los servicios públicos, 

reduciendo los derechos a lo mínimo. 

 

No obstante, persisten políticas en diversos campos que garantizan a la población una 

adecuada calidad de vida. Por ejemplo, en el año 1999 se promulga la Ley 7935 “Ley 

Integral  para la Persona Adulta Mayor” que entre otros objetivos establece: Garantizar la 

protección y la Seguridad Social de las personas adultas mayores, y en materia de los 

servicios de salud, busca garantizar la existencia de programas dirigidos a esta población. 

 

En el año 2000 se aprueba la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, entre cuyos 

objetivos  propone  universalizar las pensiones  para las personas de la tercera edad en 

condición de pobreza, misma que fortalece uno de los niveles del sistema de pensiones 

de la Caja Costarricense del Seguro Social porque prevé financiamiento permanente a la 

pensión básica del Régimen No Contributivo. 

 

Específicamente, expresa  el artículo 87 de esta Ley, como adición al artículo 31 de la Ley 

Orgánica de la CCSS:  
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El régimen No Contributivo debe universalizar las pensiones para todos los 

adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por otros 

regímenes de pensiones. La pensión básica de quienes se encuentran en 

situación de extrema pobreza no debería ser inferior a un 50% de la pensión 

mínima otorgada por vejez dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 

la Caja. En ambas situaciones, se atenderá en forma prioritaria a las personas 

adultas mayores amas de casa (Ley Protección al Trabajador N° 7983, 2000). 

 

Queda claro dentro de este marco legal una protección a la persona adulta mayor, que se 

encuentra en estado de pobreza y que no está cubierta por otros sistemas en el momento 

de su retiro. Se trata de garantizar la asistencia del Estado en cuanto a la satisfacción  de 

servicios básicos y de ingresos económicos suficientes para que enfrenten la vida 

cotidiana. 

 

El Régimen No Contributivo pretende garantizar en alguna medida una vida digna; es 

financiado con recursos provenientes de los impuestos de la Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares N° 5662. 

 

En este contexto de protección, se crea también el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor, CONAPAM, órgano rector creado con la Ley Nº 7936 del adulto mayor ya citada, y 

busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de esta población mediante la 

formulación y ejecución de las políticas públicas que generen condiciones y oportunidades 

para que logren una vida plena y digna. La CCSS tiene como representante en la Junta 

Directiva de CONAPAM a su Presidencia Ejecutiva. 

 

Este órgano rector busca proteger y fomentar los derechos de las personas adultas 

mayores, y en materia de pensiones su fin es garantizar que el Seguro de Pensiones 

mantenga su poder adquisitivo de tal forma que responda a la satisfacción de las 

necesidades básicas de los beneficiarios. 

 

La CCSS, en su Plan de Desarrollo Estratégico 2007-2012, incluye como indicador la 

cobertura de adultos mayores en pobreza extrema y pobres, por medio del RNC, todo ello 
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bajo los preceptos de la Ley Protección al Trabajador N°7983, mediante la mejora en la 

equidad del acceso a los servicios de la Seguridad Social. 

 

Por otra parte, desde la estructura de ingresos y empleo se ha optado por la protección 

social de la población que deja su etapa de productividad laboral y pasa a su estado de 

jubilación. En esta el Estado y la sociedad deben garantizar una adecuada calidad de vida 

a sus ciudadanos, además la sostenibilidad de los sistemas previsionales. 

 

La situación que enfrenta el país con relación a la oferta de empleo y la sostenibilidad del 

sistema,  a pesar de que la Constitución Política  en el artículo 33 señala: “Toda persona 

es igual ante la ley y no podría practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana” (p.18), es contradictoria dado que es una constante el desempleo en personas 

jóvenes que, aun formando parte de la población económicamente activa, no logran 

colocarse en un empleo estable que garantice el reemplazo de la población que está 

cerca de acogerse a su jubilación, y al mismo tiempo permita la sostenibilidad a largo 

plazo del sistema. 

 

Se observan publicaciones de ofertas laborales con una evidente limitación por edad, la 

contratación esencialmente va de los 18 a los 40 años. Por lo que la oportunidad laboral 

se achica, mientras el sistema de pensiones se enfrenta al aumento de la esperanza de 

vida y una menor población cotizante, por lo que se ve obligado a plantear reformas  

como el aumento del rango de edad para pensionarse. 

 

El régimen vigente de la CCSS, IVM es el que alberga a la mayor población en Costa 

Rica, tiene como edad de derecho 65 años con 300 cuotas. 

Este régimen se sustenta en el reglamento aprobado por la Junta Directiva de la Caja, 

siguiendo el artículo 14 inciso f, con relación al artículo 3 de la Ley  Constitutiva de la Caja 

(Ley Nº 17, 22 de octubre 1943). 

Garantiza a las personas mayores una deducción social por la contribución que dieron al 

desarrollo del país. 
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La sociedad costarricense cuenta con ciertos colectivos que enfrentan problemas 

especiales en el mercado de trabajo relacionados con la oferta y la demanda, la mujer de 

bajo nivel educativo que enfrenta  fenómenos como la segmentación ocupacional (vertical 

y horizontal), y la discriminación salarial hace que trabajadores con características 

similares perciban beneficios desiguales, cuya principal causa es género y etnia.  

 

Según información de la CEPAL el nivel de recaudación potencial es más alto que la 

recaudación efectiva, lo que repercute directamente en la obtención de recursos para 

lograr un gasto social efectivo. 

 

La crisis de la deuda de principios de la década de los 80 trajo consigo profundas 

restricciones a la magnitud y la composición del gasto público. La definición del papel del 

sector público en las economías fue parte de un programa amplio de reformas 

estructurales que incorporan, asimismo, la liberación comercial, la apertura a la inversión 

extranjera, la liberación de precios, la desregulación de los mercados, la flexibilización de 

la relaciones laborales y la privatización de empresas públicas, entre otras (CEPAL, 

1998). 

 

Se enmarca el agotamiento del modelo de Estado Benefactor, en el que la cuestión social 

era canalizada como una etapa de relación funcional entre trabajo capital y protección 

social, lo que posibilitó un gran pacto social que sustentó el desarrollo del capitalismo 

después de la crisis de 1929 Rozaz (2000) junto a la redistribución financiera impuesta 

por la crisis. 

 

Para cubrir el déficit fiscal se impone la política de reducción del gasto público sobre todo 

en el componente social, el estado por tanto debe reducir la provisión de bienes y 

servicios o se recurre a su privatización como se dio en los sistemas de pensiones y de 

salud de algunos países latinoamericanos (caso de Chile). 

 

Para comprender este proceso, es necesario analizar lo que significó el cambio de la 

estrategia económica  que se instaura en América a partir del consenso de Washington, 

que consistió en una estrategia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
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orientada al mercado. Representa un modelo de desarrollo que complejiza la cuestión 

social (Rozaz, 2000). 

 

La crisis de los 80, el crecimiento de la deuda externa, dan paso al agotamiento del 

modelo de sustitución de importaciones que imperaba y se comienza a gestar el modelo 

de crecimiento con énfasis en el mercado, aunado al crecimiento del déficit fiscal y los 

procesos inflacionarios, lo que genera  al mismo tiempo una crisis en las finanzas del 

sector público, las políticas se tornan insostenibles por la dependencia del financiamiento 

externo. Esta crisis se refleja en diferentes países latinoamericanos como por ejemplo la 

economía mexicana. (Stewart, citado por Rozaz, 2000, p.15) 

 

Este cambio de modelo genera como consecuencia, la ausencia de una política de 

reestructuración tributaria, lo que perjudica a los sectores más desprotegidos, dado que 

se da el crecimiento del desempleo y subempleo, así como la desigualdad en la tenencia 

de la tierra y grandes diferencias entre los empleados del sector formal e informal. 

 

Para Rozaz (2000), el conjunto de políticas centradas en el estado tuvieron éxito en 

alguna medida y pone como ejemplo el BIP, que tuvo un crecimiento del 6% anual  para la 

región entre los años 1965 y 1980, con un crecimiento industrial del 6% y de agrícola del 

3.3%, lo que supera el crecimiento de la población. Agrega que en materia de políticas 

sociales, el gasto social para ese momento favoreció el campo de la salud y la educación 

lo que permitió la movilidad ascendente de los sectores más desfavorecidos. 

 

Pero el desajuste de este proceso da paso a una serie de medidas que reorientan la 

direccionalidad en la economía, misma que es dirigida desde los países del norte con su 

influencia neoliberal y políticas de ajuste estructural. Entre las medidas que se implantan 

se encuentra la disciplina fiscal, que comprende la apertura comercial sin ningún tipo de 

restricción, la apertura financiera, el gasto público se dirige a la rentabilidad, la inversión 

extranjera y el derecho a la propiedad. Situación que conlleva a la realidad que se vive en 

los países latinoamericanos y que Costa Rica no es exenta; el poder del Estado 

disminuye frente a la amenaza de la privatización y las instituciones de bienestar social se 
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afectan directamente  ante la desregulación, eliminación de subsidios y focalización de los 

y las beneficiarios.  

 

El impacto de este modelo se mide con relación a la sustitución de las importaciones, la 

orientación al crecimiento del mercado y la configuración de un Estado mínimo y un 

cambio de la direccionalidad de las políticas sociales, de aquí que se establezca una 

estrecha relación entre la cuestión social, las políticas sociales y la intervención 

profesional de trabajo social, atravesada por un conjunto de mediaciones como una 

respuesta de la acción social del Estado. 

 

Surgen los sistemas de pensiones privados, basados en el ahorro individual concebidos 

como complementarios del pilar público solidario, así como la presencia del otro pilar no 

contributivo, destinado a quienes no logran acceder a los beneficios de la Seguridad 

Social. 

 

El interés principal de los gobiernos es la reducción de la pobreza, sin embargo, el 

desempleo y la desigualdad de ingresos, la crisis financiera global y su impacto provoca 

un nuevo papel del Estado como agente regulador e interventor frente a las fallas del 

mercado. Asume un mayor peso estratégico en la búsqueda de soluciones a los 

problemas causados por la desigualdad y la falta de bienestar. 

 

El mayor incremento se da en la seguridad social, educación y asistencia social, 

generando progresividad en la distribución, se ve enmarcado en un proceso cíclico lo que 

explica el impacto de la crisis y las desaceleraciones del crecimiento de la pobreza. 

 

 

4.5 Influencia de los Ajustes Estructurales en el Sistema de 
Pensiones de Costa Rica 

Según Repetto (1999), los gobiernos latinoamericanos se abocaron de lleno a avanzar en 

las reformas económicas, la agenda en materia de política social durante gran parte del 

ajuste estructural fue conformada bajo la influencia de los organismos multilaterales de 

crédito en tanto la clase política no colocó el tema social dentro de sus prioridades, a la 
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par que los empresarios y sindicatos sólo dinamizaron sus recursos en función de 

intereses particulares (citado por Pando, 2013, p.1). 

 

De tal forma que durante los años 80 y 90 la política social se dirige a resolver los 

problemas más agudos o que son más visibles, esto por cuanto la política neoliberal 

sobrepone el interés en la política macroeconómica, misma que no se puede direccionar 

con fines sociales. 

 

América Latina y Centro América se ven sometidas a la influencia neoliberal  que se 

entiende como un desplazamiento de las funciones económicas, políticas, sociales, 

culturales y ambientales del Estado en beneficio de grupos de poder nacionales, neo-

oligarquías y transnacionales (Robles, 2010). 

 

Costa Rica es el primer país en adherirse a los programas del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional, y se inician las negociaciones durante la administración de Luis 

Alberto Monge en 1982. 

 

El I Plan de Ajuste Estructural (PAE), se aprueba en 1985 con gran influencia de Estados 

Unidos, abocado principalmente al sistema de restructuración del aparato productivo y la 

diversificación de la producción industrial y la promoción de exportaciones no 

tradicionales. 

El segundo PAE, se negocia en 1989 durante la primera administración de Oscar Arias, 

en este se continúan con las medidas implementadas del PAE I y se suma a este la 

creación de la Comisión para la Reforma del Estado, cuyo objetivo es la privatización  de 

la Corporación de Desarrollo. 

 

El PAE III se negocia durante la administración Calderón Fournier, y se pone en marcha 

en 1995 en la administración Figueres Olsen, a pesar de la crítica de este último durante 

el proceso electoral en el que planteó que estas políticas han mejorado la economía  pero 

elevado el costo social. Con este PAE se fomenta un compromiso con el proceso de 

privatización de empresas públicas, la aplicación del programa de movilidad laboral y la 

apertura del mercado cambiario y de seguros (Robles, 2010). 



121 
 

 
 

 

La orientación política de esta época, se inclina a favorecer la importación y a los 

importadores  lo que conduce al quiebre estructural, cambio de las exportaciones y 

entrada de divisas. Un ejemplo de esto es Costa Rica que para 1985 exportaba del sector 

agropecuario el 71% y para 1997 el 57% de las exportaciones eran de bienes industriales 

(Robles, 2010). 

 

La maquila y la industria alimentaria aumentan su participación en las exportaciones como 

resultado de la promoción de exportaciones no tradicionales. Con respecto a la influencia 

de estos ajustes en la Política de Seguridad Social y pensiones, refiere Mesa-Lago (1998) 

que ocho países latinoamericanos buscaron implementar una reforma en el sistema de 

pensiones que hasta entonces tenían: Chile en 1981, Perú en 1993, Colombia y Argentina 

en 1994, Bolivia y México en 1997 y El Salvador en 1998. Costa Rica apenas en 1998, 

inicia el proceso de  considerar la reforma.  

 

No se puede pensar en un modelo de reforma universal en este campo dado que cada 

país presenta diferentes condiciones económicas, demográficas, jurídicas, de 

composición de  la fuerza laboral, seguridad social (en cuanto a cobertura poblacional, 

antigüedad del programa de pensiones y deuda previsional) y viabilidad política. 

 

La reforma que se da en los años 80en Chile no puede implementarse en otros países 

latinoamericanos, por darse en un régimen autoritario que contrasta con los sistemas 

democráticos que imperan en otros países de la región; no obstante para el año 1990, al 

restaurarse el sistema democrático en ese país y no darse cambios en el sistema de 

pensiones, legitimó el  modelo y ejerce influencia en el resto de países de la región. 

 

En 1994 en Banco Mundial publica un informe sobre la reforma de pensiones en el que 

recomienda el modelo chileno. Es así que se comienzan a presentar reformas 

estructurales de pensiones con algunos elementos del modelo implementado en Chile 

(Mesa-Lago, 1998). 

 



122 
 

 
 

Por su parte, los sistemas de pensiones se caracterizan tradicionalmente por ser de 

Reparto y Solidaridad inter generacional, vinculan los aportes y los beneficios por cada 

individuo, por lo que se requiere ampliar la cobertura y extraer de la esfera política pública 

la transición demográfica que estimula el alza en las contribuciones para cubrir  el 

creciente número de pensionados. Los fondos colectivos de reparto significan que la 

población activa financia la población jubilada. En Costa Rica el régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte creado en 1943, es uno de ellos y mantiene esta característica aún con la 

reforma del sistema multipilar, que se construye en el marco de concertación social de 

1998 y culmina con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador N°7983, 

en el año 2000 (Martínez, 2013). 

 

En el marco del ajuste estructural de las economías latinoamericanas, el enfoque de 

riesgos colectivos perdió terreno frente a la pérdida de ingresos como riesgo individual. La 

reforma chilena de comienzos de los años 80 dio inicio a un nuevo sistema de protección 

social basado en fondos individuales  de pensiones (Martínez, 2013). 

 

La tendencia para la década de los 90 fue revalorizar la acción pública en las áreas 

sociales y recuperar el principio de la solidaridad. La CEPAL abogó por una reformulación 

del pacto fiscal que daría sostenibilidad a las nuevas propuestas (CEPAL, 1998). 

 

Para inicios del siglo XXI, en América Latina existían 3 tipos de sistemas de pensiones: 

1. Los que reemplazaron los fondos colectivos individuales. 

2. Los que se reformaron parcialmente, combinando fondos colectivos  e individuales 

que dan origen a los sistemas multipilares, el caso de Uruguay y Costa Rica. 

3. Los no reformados, solo en requisitos o beneficiarios. (Mesa-Lago, 2004, citado 

por Martínez 2013, p. 30) 

4.6 Proceso Político de Reforma al Sistema de Pensiones de 
Costa Rica 
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Como parte de la influencia latinoamericana y las políticas neoliberales que deben hacer 

frente los gobiernos, se inicia el proceso de reforma en Costa Rica que se caracteriza por 

mantener una democracia continua y sólida, sus conflictos son resueltos mediante la 

negociación y el consenso. No obstante, deben hacer ajustes que garanticen una 

sostenibilidad del sistema a largo plazo. En la primera parte de la década de los 90, se 

introdujeron varias reformas no estructurales  en el sistema de pensiones que administra 

la CCSS, con el fin de asegurar las finanzas e incorporar a los programas independientes 

del sector público que contaban con regímenes privilegiados y absorbían el grueso del 

subsidio fiscal (Mesa-Lago, 1998). 

 

En el decenio de los 80 había en Costa Rica 19 regímenes especiales de pensiones en el 

sector público, que otorgaban beneficios privilegiados, confrontaban  enormes 

desequilibrios actuariales y estaban a  cargo del Presupuesto Nacional. Estos regímenes 

recibían  subsidios fiscales  que contrastaban con la desprotección de sectores con bajos 

ingresos, así como de las prestaciones ordinarias financiadas por cotizaciones en IVM y 

tenían un impacto distributivo regresivo (Martínez, 2003). 

 

Para el año 1992, con la promulgación de la Ley Nº 7302 Marco de Pensiones, se 

determinó que toda persona que ingresara  a trabajar a la administración pública (salvo el 

magisterio y poder judicial que mantienen cotizaciones superiores de los trabajadores y 

tasas de reemplazo superiores en comparación al IVM), entraría obligatoriamente al 

régimen de IVM de la CCSS (Martínez, 2003). 

 

Por tanto, los regímenes que se mantienen posterior a esta Ley en Costa Rica son el del 

Poder Judicial que  se ha visto obligado a efectuar fuertes reformas para mantenerse, una 

de ellas es la edad, que debió ser incrementada. 

 

Y el del Magisterio Nacional, mismo que protege a los y las trabajadoras del Ministerio de 

Educación (maestros y profesores en su mayoría)  al igual que el anterior, no se queda 

atrás en los ajustes para mantenerse en el  mercado. (U. Carrillo entrevista personal, 5 de 

diciembre, 2013) 
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Asimismo, afirma el director de pensiones de la CCSS, que el sistema que alberga a la 

mayor parte de los trabajadores del país es el de IVM  que administra la institución. Todos 

los regímenes están obligados a revisar de forma periódica su sostenibilidad actuarial, 

que consiste en una estimación económica del comportamiento futuro, de eventos 

inciertos a la luz de los factores demográficos, y los elementos de riesgo político que se 

puedan presentar. (U. Carrillo, entrevista personal,  5 de diciembre, 2013) 

 

En Costa Rica el régimen de Seguro Social se sufraga mediante cotizaciones de un 

sistema tripartito en el cual  participan  el empleador, el trabajador y las subvenciones del 

Estado. La afiliación es obligatoria y su derecho va en función de la vida activa, sus 

ganancias o salarios. 

 

Los grupos poblacionales que por alguna razón no logran incorporarse  a estos sistemas 

de pensiones, que forman parte de la población económicamente activa y que con sus 

trabajos informales contribuyen con la economía del país, pero que no van a obtener un 

beneficio propio cuando requieran retirarse, son cubiertos si se encuentran en pobreza 

por el NC y forman parte importante de esta investigación por cuanto es considerada e 

integrada en los diferentes métodos de protección de los regímenes públicos No 

Contributivos. Los beneficiarios son personas que  aunque cuentan con una edad cercana 

a la jubilación, no tienen las cotizaciones necesarias y requieren del soporte estatal para 

subsistir. 

 

Durante la década de los 90,la CCSS elaboró siete propuestas de reforma: una no 

estructural, 5 mixtas y una sustitutiva, pero es hasta 1996 que se presenta una reforma al 

reglamento de IVM que propone el aumento en la edad de retiro, en donde cambia la 

forma del cálculo de pensión y aumenta la contribución de los y las asegurados. Esta fue 

aceptada por los empleadores, pero su aprobación no fue consultada a las organizaciones 

sociales quienes la rechazaron y fue suspendida. 

 

Queda expuesto, por tanto, un debate público del que emanan una serie de 

recomendaciones de las organizaciones sociales, para extender la cobertura poblacional, 
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mejorar la administración y las finanzas de la CCSS, así como penalizar las obligaciones 

contributivas (Mesa-Lago, 1998). 

 

En el año 1997 el Banco Mundial propone una reforma estructural, similar al del modelo 

Chileno, que fue analizado por un actuario de la CCSS, quien concluye que esta 

propuesta presenta defectos metodológicos y de proyecciones actuariales, que 

provocarían una reacción de los organismos sociales opuesta. 

 

La CCSS, en 1998, elabora otra propuesta que responde a las demandas sociales y que 

ofrece tres posibles opciones a seguir para el cálculo de pensión: 

1. Conclusión del proceso de unificación de los fondos de pensiones públicos y 

homologación de adquisición de derechos con la CCSS. 

2. Aumento de la edad de retiro o reducción del monto de pensión e introducción  de 

cambios en la forma de calcular la pensión para equilibrar el programa de la 

CCSS. 

3. Creación de un programa de pensiones complementarias con cuentas 

individuales y administración múltiple (Mesa-Lago, 1998). 

El gobierno de Miguel Ángel Rodríguez  inicia un proceso de negociación nacional con el 

objetivo de salir del estancamiento en varios temas, incluyendo el de pensiones. Se crea 

una Comisión de Pensiones dentro del Foro Nacional de Concertación, integrada por 30 

miembros, representantes de todos los organismos y sectores de la población.  

 

Como resultado se conoce la propuesta de un modelo mixto, que incorpora los elementos 

esenciales  de las propuestas  estructurales  de las reformas anteriores, menos el cambio 

de edad que se pospone. Dentro de este modelo mixto se incluye el programa de 

pensiones de asistencia social  para cubrir a la población pobre, mayor de 70 años y 

financiar el nuevo programa de pensiones complementarias. 
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El proceso en Costa Rica de la reforma del sistema de pensiones por tanto, fue gradual  a 

lo largo de la década de los 90 con la creación de fondos individuales, complementarios 

en un primer momento, voluntario y luego obligatorio para la población asalariada. 

 

Con la implementación de la Ley de Protección al Trabajador N°7983, se da paso a una 

reforma estructural al transformarlo a un sistema de Capitalización Laboral multipilar. Y la 

reforma del reglamento de IVM del año 2005, modificó requisitos y beneficios a partir del 

diseño institucional (Martínez, 2013). 

 

En virtud de la cualidad de universalidad que exhiben los derechos, justamente se transita 

desde un enfoque que privilegia las capacidades individuales y la previsión privada para 

hacer frente a las necesidades de ahorro para la vejez y los riesgos de salud, relegando la 

solidaridad y la previsión pública a un plano secundario, hacia un enfoque que integra 

ambos aspectos (CEPAL, 2006). 

 

El Seguro de Pensiones de IVM tuvo como último estudio actuarial el realizado en el año 

2005 las principales reformas relacionadas con la edad, cuotas a cumplir, ya se están 

implementado, aunque se estableció un período de transición con aquellos trabajadores 

que se encontraban próximos a pensionarse.  El tema de discusión de las autoridades 

institucionales, en un nuevo estudio actuarial, es establecer reformas que garanticen la 

sostenibilidad del sistema, antes que tomar los intereses para costear las pensiones en 

curso de pago. (U. Carrillo, entrevista personal, 5 de diciembre,  2013) 

 

Las dificultades en materia de sostenibilidad  financiera y déficit fiscal es una constante en 

los países latinoamericanos, por lo que el sistema Contributivo se ve frecuentemente 

analizado para procurar reformas, y por ejemplo, en Costa Rica que se da la reforma en el 

año 2000 mediante la creación de la Ley de Protección al Trabajador. 

4.7 Sistema de Pensiones: Ley Nº 7983, Ley de Protección al 
Trabajador 

 

Con la promulgación de la Ley Nº 7983, Ley de Protección al Trabajador, se pasa en 

Costa Rica de un sistema de reparto a un fondo de capitalización laboral. Esta ley 
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establece universalizar las pensiones de la tercera edad en condición de pobreza. A partir 

de lo planteado, se incluye el régimen no contributivo como un pilar del sistema multipilar 

de llamado solidario universal y que en la política de Seguridad Social se visualiza como 

un derecho humano de las personas en condición de pobreza al tener un ingreso propio a 

pesar de no haber cotizado durante su vida laboral y garantizar así un ingreso mínimo al 

momento de su jubilación. 

 Se implementa un sistema multipilar que comprende el pilar de capitalización individual 

con las operadoras de pensiones complementarias, el Seguro Social que comprende la 

pensión básica de Invalidez Vejez y Muerte que administra la CCSS y acumula la mayor 

población de cotizantes, el sistema de pensiones del Magisterio o el sistema del Poder 

Judicial y como tercer pilar presenta el régimen no contributivo  para darle cobertura a 

aquellas personas que no cotizaron para la pensión básica. 

De tal forma que en el año 2005, la Junta Directiva de la CCSS aprobó por unanimidad la 

reforma al reglamento de IVM, con un resultado final de una combinación  de incentivos  a 

la eficiencia administrativa con ajustes en los parámetros  de cálculo. 

 

El Sistema de Pensiones de Capitalización Laboral en Costa Rica se sustenta en tres 

pilares fundamentales:  

 Capitalización individual 

 Seguro Social 

 No Contributivo 

 

Es un sistema multipilar en el que se identifican cuatro niveles: 

 Solidario universal dirigido  a la población Adulta  Mayor 

  en estado de pobreza denominado Régimen No Contributivo (RNC) administrado 

por la CCSS. 

 Básico pensión mínima garantizada a los y las afiliados que cumplen con los 

requisitos de contribución. 

 Protección creado por la Ley No. 7983 de Protección al Trabajador; es un sistema 

complementario y funciona con una cuenta individual de contribución definida y  

busca mejorar de forma complementaria al pilar básico. 
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 Ahorro voluntario para pensión administrado a través de cuentas individuales 

(CCSS, 2012). 

 

El primer pilar solidario universal contempla la cobertura de aquellas personas que por 

alguna razón no lograron cumplir con las cuotas. El básico es el sistema de cotización que 

le garantiza en su vejez un ingreso para subsistir, da paso al establecimiento de reformas 

en el sistema de IVM, que según afirma (U. Carrillo, entrevista personal, 5 de diciembre 

2013), director de pensiones de la CCSS, permiten elevar la edad de pensión a los 65 

años. 

 

El tercer pilar se refiere a una opción obligatoria de los y las trabajadoras para invertir un 

porcentaje de su salario en operadoras de pensiones, que les genere a futuro un 

complemento al monto de pensión básico que van a recibir, o sea un mayor ingreso al 

momento de su jubilación. 

 

El  cuarto pilar es un sistema voluntario que trata de imponer la cultura del ahorro en el 

trabajador, que le permita contar con un ingreso en su jubilación según el monto que el 

trabajador decida guardar, y en la operadora de pensiones de su confianza con la que 

establece una especie de contrato para clarificar su monto y frecuencia de ahorro.   

Lo anterior se sintetiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 
Sistema de Pensiones de Costa Rica: 

Multipilar año 2000 
Nivel del sistema Financiamiento Población Meta Prestación 

Solidario y Universal Impuestos + de 65 años en 
pobreza 

Básica 

Básica Tripartita Asalariados e 
independientes 

Pensión mínima 
Beneficio definido 

Complementario Obrero/Patronal Asalariados Contribución 
Voluntario Libre Libre Definida 

Fuente: López, Grettel y Umaña, Carlos. (2006). Los Sistemas de Pensiones: Presente y Futuro. Costa Rica, Academia Centroamericana 

 
En el régimen No Contributivo que representa el sistema (solidario y universal), tiene un 

financiamiento a través de impuestos y se atiende,  además de la tipología de vejez,  a 

otros grupos poblacionales en estado de pobreza que no lograron cotizar o no cuentan 

con las cuotas suficientes; reciben un subsidio mensual de ¢75000.Reglamento RNC, 

(CCSS, 2015). 
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El Sistema Básico es financiado de forma tripartita, se dirige a la población asalariada e 

independiente, el trabajador está obligado a cotizar por determinada cantidad de años y  

conoce cómo va a ser calculada la pensión, según la reglamentación vigente. Se refiere al 

sistema obligatorio para asalariados y trabajadores independientes: el Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte. 

 

El Sistema Complementario por su parte tiene un financiamiento obrero-patronal; la 

población meta es la gente asalariada y la prestación está en función de la calidad y 

cantidad de aportes, y el esfuerzo del ahorro surge como reforma al sistema de pensiones 

que se da en el año 2005 y con la creación de la Ley de Protección al Trabajador. 

 

En el sistema voluntario, su financiamiento es libre, busca complementar la pensión que el 

trabajador recibe del sistema básico (López y Umaña, 2006). 

 

El tema  del sistema de pensiones se encuentra en constante discusión, y genera 

diversas posturas y desafíos. Posterior a la reforma que entra en vigencia con la Ley de 

Protección al trabajador y el reglamento de IVM, se inicia un nuevo proceso de análisis 

que puede culminar en nuevas reformas al reglamento de IVM que busca garantizar la 

sostenibilidad en el tiempo, de los sistemas de pensiones. 

  



130 
 

 
 

CAPÍTULO V 

LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL: 
PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE LAS PENSIONES EN COSTA 
RICA 
 

La Caja Costarricense de Seguro Social es la principal institución ejecutora y modelo en el 

tema de la seguridad social en Costa  Rica, organización productora de servicios sociales. 

Su respaldo se fundamenta desde la Constitución Política, artículo 73: 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales 

e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de 

enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la 

ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán 

a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de 

Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas 

a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros 

sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta 

de los patronos y se regirán por disposiciones especiales (p.25). 

Este artículo establece la  responsabilidad de proporcionar bajo los principios de 

universalidad, solidaridad e igualdad, los bienes y servicios que se requieran para cubrir 

las necesidades de promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud de todos 

los habitantes del país, y de proteger ante el riesgo de Invalidez Vejez y Muerte a las 

personas cotizantes. La institución debe garantizar a la población su financiamiento y la 

provisión de estos servicios, sin importar estatus, edad o estado de salud. 

Los principios que han respaldado a lo largo de los 70 años de existencia a la CCSS, 

tuvieron su nacimiento y reconocimiento como producto de las luchas sociales de la 

población costarricense y los políticos de la época (años 40) que dieron como resultado la 

promulgación de las Garantías Sociales.  
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A lo largo de los años se han dado momentos de crisis que contraen las conquistas 

sociales y terminan en el perjuicio de las condiciones de vida de la mayor parte de la 

población que vive del trabajo. Estas crisis se reflejan principalmente en la atención en 

salud, 174.000 asegurados están en espera de una intervención quirúrgica,  también se 

han evidenciado crisis en la estabilidad financiera. Para el año 2010 se expone un déficit 

que ha conllevado a la institución en los años subsiguientes a recurrir a préstamos para 

hacer frente al pago de salarios.  La institución debe al mismo tiempo responder a las 

nuevas expresiones de la cuestión social. Por su parte la población se constituye en el 

grupo que genera estas demandas mediante nuevas luchas sociales y negociaciones que 

procuran una mejor atención con base en los principios de la seguridad social. 

Estos actores se encuentran con un desafío para conducir la institución en la tensión y los 

intereses en conflicto, con el fin de responder a los derechos de los y las ciudadanos sin 

perder de vista el contexto institucional de financiamiento a futuro. 

Es así que los procesos de trabajo cobran importancia mediante los programas sociales 

que amalgaman los intereses económicos y sociales sobre los cuales se trabaja. 

La Caja Costarricense Seguro Social tiene a su cargo la administración del Seguro de 

Pensiones denominado Invalidez, Vejez y Muerte, que responde a la política de Seguridad 

Social. Más adelante, con la promulgación de la Ley 5662 Asignaciones Familiares y 

Desarrollo Social  (1974), cuyo fin es brindar protección a aquellas personas adultas 

mayores que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato por no haber 

cotizado para el sistema de pensiones de IVM, se le da la potestad a la CCSS para que 

administre este sistema de pensiones no contributivo, que responde a una política de 

asistencia social, pero que ambos convergen al tratarse de una pensión al finalizar su vida 

laboral,  pero con respuesta a poblaciones con características diferentes.  

 

En el caso de IVM, se trata de un derecho adquirido por los aportes brindados a lo largo 

de la vida laboral de las personas cotizantes, y en el no contributivo representa un 

subsidio para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en 

pobreza extrema.   

 



132 
 

 
 

Los regímenes de pensiones contributivos en el que se alberga el IVM, son sistemas de 

previsión que buscan proteger amplios segmentos de grupos poblacionales: personas 

adultas mayores, personas con alguna discapacidad que no les permite incorporarse al 

medio laboral que les proporcione sus propios ingresos, o aquellas personas que quedan 

en desamparo económico por el fallecimiento de la persona proveedora. 

 

Estos sistemas se desarrollaron y fortalecieron durante el siglo XX. Se fueron 

incorporando parte de la legislación social de la Social Democracia en la doctrina y 

movimiento político de tendencia socialista, que surgió en Europa a finales del siglo XIX y 

principios del XX; tiene su raíz en el marxismo clásico. Respondieron a la interpretación 

materialista de la lucha de clases, encabezada por partidos políticos obreros que tratan de 

impulsar el mayor número de reformas sociales a favor de los más débiles dentro del 

Estado. 

 

La Seguridad Social como derecho a la protección del individuo y su familia, permite 

garantías a los y las trabajadoras. Para el año 1947, con la creación del seguro de IVM, 

surge como un beneficio de los trabajadores asalariados y aquellos que tuvieran un 

contrato explícito con una empresa del sector formal, trabajadores del Estado, 

instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades y empresas privadas en el 

campo administrativo, quedando desprotegidos quienes laboran en el sector informal. 

Mientras, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) 

“apelan porque  la Seguridad Social responda a todas las necesidades de los trabajadores 

y busca eliminar las desigualdades entre los grupos sociales” (p.67).  

 

Entre las reformas sociales que surgen en Costa Rica en la década de los 40,  se destaca 

la instauración de los sistemas de pensiones contributivos que garantizan a los cotizantes 

un subsidio ante el riesgo de enfermedad, muerte o condición de vejez; sistema  que tiene 

su respuesta a largo plazo. La persona trabajadora debe estar adscrita al régimen desde 

que inicia su vida laboral,  con el objetivo de que cuando se jubile pueda retirarse con un 

medio económico de subsistencia. El periodo de respuesta puede acortarse si el cotizante 

enfrenta una invalidez que limite su funcionamiento laboral,  o en caso de muerte,  de tal 

forma que sus dependientes queden protegidos. 
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Sin embargo, el régimen de pensiones de IVM ha sido sometido a constantes discusiones 

con respecto a su sostenibilidad, específicamente con las variables que determinan los 

beneficios: edad para jubilarse, porcentaje que se aporta, su eficacia y ante todo la 

viabilidad futura. Es decir, la pregunta principal que se expone cuando se habla de los 

Sistemas de Pensiones es, ¿son sostenibles en el tiempo?, ¿las personas que hoy 

empiezan a cotizar van a lograr un beneficio cuando alcancen su edad para jubilarse?  

Aspectos que son analizados a la luz de los cambios económicos, la evolución 

demográfica, los nuevos estilos de vida y hasta el mismo comportamiento individual del 

trabajador. 

 

Es así que la discusión sobre el tema de pensiones tiene relación con toda la población. 

Los grupos más jóvenes se preparan para incorporarse al medio laboral. Quienes ya se 

encuentran incorporados a sus trabajos aspiran a que algún día podrán retirarse, y 

aquellos que ya cuentan con una edad de retiro necesitan poder hacerlo con un soporte 

económico que les brinde una vejez digna. 

 

La tendencia en América Latina es la incorporación de sistemas de pensiones privados, 

que son el resultado de la iniciativa del empleador, la negociación colectiva y de forma 

ocasional, del trabajador independiente. En algunos casos es complementario al sistema 

público, cuando la tasa de sustitución es baja o cuando la tasa de pensión se ha fijado en 

un nivel relativamente bajo. En el caso de Costa Rica, ha prevalecido la perspectiva de 

mantener el sistema de pensiones solidario con ajustes de acuerdo a los cambios 

demográficos de la sociedad y las recomendaciones actuariales. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2011), señala que: 

 

Los sistemas privados tienen como objetivo brindar la protección a los 

trabajadores cuyas ganancias son superiores al salario medio, cuando las 

pensiones tienen un tope. Pueden llegar a sustituir los sistemas públicos. 

Ejemplo de esto es Chile que en 1981 organizó un régimen de cuentas 

individuales para todos aquellos trabajadores que se incorporaron al mercado 
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laboral. Posteriormente, este proceso se dio en Perú, Colombia, Argentina, 

Uruguay, México y Bolivia (p. 16). 

 

Por su parte, aquellos países que mantienen el sistema público han identificado una 

necesidad de protección complementaria y la valoración de estrategias para mejorar el 

sistema. A partir del año 2000, con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, 

el sistema de pensiones en Costa Rica es un sistema multipilar que  cuenta con un monto 

básico producto de las cotización tripartita, uno complementario financiado por el 

trabajador y la parte patronal y el voluntario.  

 

Referirse a los sistemas de pensiones constituye un tema de debate actual por la 

tendencia a la privatización, y por las dificultades financieras con que se enfrentan los 

sistemas públicos que se enmarcan en la Seguridad Social. Existen aspectos que influyen 

en este proceso que deben ser analizados como lo es el envejecimiento de la población. 

 

Refiere Martínez (2004) que el siglo XX nos ha ofrecido la prueba más evidente de la 

transcendencia demográfica de los cambios económicos, y del importante papel que la 

demografía tiene en el crecimiento económico. Se han dado cambios demográficos al 

reducirse drásticamente las tasas medias de fertilidad de la población.  

 

Por ejemplo, la tasa global de fecundidad en el año 2015 es de 2 hijos por mujer, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015), mientras que en los primeros 

años del siglo anterior se encontraban familias conformadas por 8, 10 o más hijos. Esta 

población es la que hoy se encuentra en edad  cercana a su jubilación o ya están 

pensionados. Lo anterior permite explicar porqué existe un gran número de personas 

pensionadas, lo que provoca un incremento en los gastos por concepto de pensiones. La 

población en edad productiva de hoy es producto de una generación cuya tasa global de 

fecundidad ha sido baja y al contrario la edad de jubilación, responde a una generación de 

un periodo de explosión de dicha tasa, de tal forma que la relación de trabajadores activos 

con los pensionados se ha ido acortando. 

Otros temas que se incluyen en el debate son la carga resultante del desempleo y la 

disminución del número de cotizantes activos, lo que ha conllevado a pensar en reformas 

de financiamiento.  
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Por otra parte, el desequilibrio demográfico se ve influenciado por los movimientos 

migratorios, tanto por los desplazamientos internos de la población del campo a la ciudad, 

como los que se dan entre distintas naciones, como por ejemplo la migración que existe 

en Costa Rica de nicaragüenses y colombianos, quienes encuentran en el país una salida 

a su difícil situación económica. Según datos de los censos de población, entre 1984 y el 

año 2000, la población nacida en el extranjero, residentes en Costa Rica, pasó de 90000   

a cerca de 300000, es decir, se incrementó del 4% al 8% el total de la población (INEC, 

2004) 

 

El desarrollo económico desigual así como  la magnitud y velocidad de los movimientos 

migratorios actuales, están propiciando la convergencia demográfica en las tasas de 

fertilidad y en la esperanza de vida de población mundial. Según Martínez (2004), la 

migración representa el seguro a corto plazo de la reproducción económica, con la  

entrada masiva de trabajadores inmigrantes que vienen a incrementar la población 

ocupada en el país.  

 

Ante esto existen diferentes criterios que recomiendan que los regímenes públicos se 

limiten  al pago de pensiones modestas, de ser posible solamente a las personas de edad 

avanzada más desfavorecidas, y se encargue  a regímenes de pensiones comerciales el 

pago de las pensiones de jubilación obligatoria.  

 

La implementación de sistemas de pensiones públicos o privados en América Latina, ha 

sido un tema de fuerte discusión. De igual forma, en Costa Rica se discute sobre cuál es 

el más adecuado. En países como Chile, Bolivia o México, los sistemas de pensiones son 

privados, situación que ejerce presión para que se cuestione en los países que tienen 

sistemas públicos sí estos son rentables financieramente en el tiempo. La afiliación de las 

personas se debate entre incluirse de forma voluntaria o  de forma obligatoria.  

 

Los sistemas públicos, por su parte, han provocado una forma de vida diferente, en el 

sentido de que la población trabajadora se ha visto obligada a considerar el ahorro 

voluntario para garantizar una vejez acorde a su nivel de vida. 
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En 1990, se responde a esta necesidad de reformar el reglamento y se modifica el perfil  

de los beneficios y requisitos: aumentó la edad en mujeres de 55 años a 59 y 11 meses y 

en los hombres de 57 a 61 y 11 meses. 

 

En el año 2000,  con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador  se establecen 

los diferentes pilares del sistema de pensiones. (López y Umaña, 2006) Con esta ley 

entran en vigencia las pensiones complementarias cuyo objetivo es  fortalecer los 

ingresos de la persona en el momento de pensionarse.  

 

 

 

 

Cuadro 9 
Costa Rica: Beneficio Jubilatorio como porcentaje del salario de referencia y distintas edades de ingreso a la fuerza 

laboral en porcentaje 
2006 

Edad IVM Pensión 

Obligatoria 

complementaria 

Total 

20 59.2 26.9 86.1 

25 59.2 19.1 78.3 

30 59.2 13.6 72.8 

35 59.2 9.6 68.8 

45 59.4 4.6 64.0 

55 60.8 1.7 62.5 
Fuente: López, Grettel y Umaña, Carlos. (2006). Los Sistemas de Pensiones: Presente y Futuro. Costa Rica, Academia Centroamericana 

 

Una persona que cuenta con 20 años de edad, al momento de su pensión, alcanzará el 

59% aproximadamente de su ingreso y el sistema obligatorio complementario  le agrega 

el 27% adicional. Entre más edad tenga el trabajador a su ingreso a cotizar,  menor será 

el impacto de dicho complemento. Los más jóvenes son quienes mayor impacto van a 

tener. 
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Costa Rica tiene un sistema de pensiones de corte público, sometido a una discusión 

constante por parte de las altas jerarquías de  la gerencia de pensiones y representantes 

de la superintendencia de pensiones en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo, 

principalmente en las variables de la edad para jubilarse y los porcentajes de 

financiamiento. 

 

Al respecto, después de estudios actuariales de la institución y de la intervención de 

consultores externos, se mantiene el sistema multipilar con ajustes dirigidos al porcentaje 

de cotización de las personas asalariadas, y la eliminación porcentual de la pensión 

anticipada que fue aprobada en el año 2005 y que ha tenido un crecimiento significativo 

en el número de personas que han optado por este beneficio, el que consiste en que la 

mujer a los 60 años y el hombre a los 62 años de edad y que cuenten con 300 

cotizaciones, pueden jubilarse con un castigo en el monto a recibir del 1.75% por 

trimestre. 

Con la propuesta de reforma aprobada en octubre del 2015, se pretende cambiar el 

requisito de cotizaciones para obtener este beneficio. En tractos, el primero a partir de 

noviembre del 2015 para los hombres que cuenten con 62 años, y las mujeres de 60 años 

deben tener al menos 360 cotizaciones; el segundo tracto en mayo del 2017, se les pide 

420 cotizaciones; y el último tracto en el 2018 cuando se alcance el límite de cuotas de 

452  para las mujeres y para los hombres 462. Además se plantea que la CCSS realizará 

una facturación al Estado a fin de que cubra la diferencia cuando el cálculo de la pensión 

sea inferior al monto mínimo establecido, y reforzar los sistemas de cobros a fin de 

disminuir la morosidad patronal.      

 

Dado que los sistemas de pensiones buscan proteger a la mayor cantidad de la población, 

cobra importancia contemplar los datos que se desprenden del censo que se realiza en 

Costa Rica,  con el fin de definir la población y los factores demográficos  que la afectan. 

 

En los últimos años la tendencia demográfica de Costa Rica ha sido hacia la baja en la 

tasa de natalidad, afectando principalmente los niveles necesarios de reemplazo (INEC, 

2011). 
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Se incluye en esta población el sector de inmigrantes constituido por 385,899 personas 

que representan  un 9%  del total de la población del país, la cual  requiere de los 

servicios que brinda el Estado y a su vez se incorpora en gran medida al sistema de 

Pensiones (INEC, 2011). 

 

En el cuadro No.10  se observa que la tendencia de la población mayor de 65 años va en 

aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 
Costa Rica: Distribución porcentual de la población por 

grupos de edad  
1950 – 2011 

 
Año Menos de 15 

años 
De 15 a 64 

años 
De 65 años y 

más 
1950 42,9 54,2 2,9 
1963 47,6 49,2 3,2 
1973 44,1 52,4 3,5 
1984 36,6 58,9 4,5 
2000 31,9 62,5 5,6 
2011 24,8 67,9 7,3 

                           Fuente: INEC. Censos Nacionales de Población 1950 - 2011 

 

Según datos suministrados por la Dirección Administración Pensiones, a marzo del 2013,   

el sistema de IVM albergaba  1.332.584 afiliados de la población económicamente activa, 

y tenía  187.787 personas pensionadas, lo que implicaba  una inversión de 35 mil millones 

de colones para cubrir sus montos de pensión.  

 

La población cotizante es la que mantiene los sistemas de pensiones con sus aportes 

mensuales, lo que significa con los datos anteriores que al 2013 por cada 7 cotizantes, se 

logra sostener a una persona pensionada. Situación que convoca a establecer reformas al 
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sistema con el fin de mantener su sostenibilidad en el tiempo  (U. Carrillo, entrevista 

personal, 5 de diciembre,  2013). 

 

De acuerdo con lo expuesto, la proyección futura no es muy alentadora. Al respecto véase 

el cuadro No. 11. 

 
Cuadro 11 

Relación población de Costa Rica: cotizante-pensionados 
Sistema de Pensiones IVM 

 

Año Cotizantes Pensionados 

1970 32 1 

2012 7 1 

2050 3 1 
Fuente: López, Grettel y Umaña, Carlos. (2006). Los Sistemas de Pensiones: Presente y Futuro. Costa Rica, Academia Centroamericana 

 

Estas  proyecciones  de población para el periodo 2012-2050 se fundamentan en el 

comportamiento de los nacimientos, defunciones y la migración, y representan un 

instrumento para establecer anticipadamente la capacidad de respuesta ante la demanda 

futura en este caso del sistema de pensiones. 

 

De acuerdo a las proyecciones del INEC, la población menor de 15 años presenta un 

decrecimiento en las siguientes 4 décadas,  mientras que la población que va de 15 a 64 

años seguirá creciendo impulsada por la fecundidad  por encima del reemplazo, que se ha 

dado en las décadas recién pasadas junto a la inmigración. Pero la población que 

experimenta mayor crecimiento es la adulta mayor, la que en los próximos 40 años se 

triplicará al pasar de 316 mil personas en el 2012 a más de un millón en el año 2050. 

(INEC, 2011). Población que deberá ser cubierta por el sistema de pensiones, el que 

funciona mediante un contrato entre el trabajador y la parte empleadora, donde se 

comprometen a entregar durante gran parte de la vida sus aportes, recursos de los que no 

pueden disponer en cualquier momento, sino hasta la fecha que alcance su jubilación. La 

CCSS le entregará una prestación cuando la persona trabajadora cumpla con los 

requisitos de edad y cotizaciones. 
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De tal forma que es preocupante esa tendencia a la baja en la cantidad de cotizantes con 

relación a las personas pensionadas, afectado por  factores que se han mencionado, 

como los cambios demográficos, a esto se agrega que existe alta evasión, omisión y  

morosidad  que afectan el sistema,tanto de parte de la población trabajadora como del 

sector empleador. No existe una clara conciencia de lo que significa el sistema desde el 

punto de la solidaridad, por cuanto se ve de forma particular y es común escuchar que los 

empleadores ofrecen salarios más altos  a los trabajadores a cambio de que estos 

acepten no cotizar a la Seguridad Social, condición que no solo le afecta en una eventual 

jubilación,  sino la opción de tener protección en caso de invalidez o muerte y por 

supuesto a la cuestionada sostenibilidad financiera.   

 

Del último censo realizado se desprende que 1.816,343 de personas cuentan en el país 

con seguro de salud que incluye a asegurados directos, seguro familiar, por el Estado  y  

voluntario. Según los datos suministrados por el sistema de pensiones de la CCSS, a 

diciembre del 2013 se cuenta con una población pensionada de 91,030 personas, y por la 

Ley No. 8769, un total de  2,896 personas, y de IVM se cuenta con un total de 223,245 

beneficiarios. 

 

Como se ha mencionado y es de conocimiento público, el sistema de pensiones de IVM 

es el que mayor población alberga en Costa Rica a partir de 1992, que es el año en que 

se promulga la Ley Marco Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto 

Nacional, en la que se unifican en un solo sistema 19 regímenes de diferentes 

instituciones, lo que permitió consolidar el Sistema de IVM y se convirtió en un sistema 

obligatorio para todo trabajador asalariado e independiente.  

 

De tal forma que la cantidad de personas adscritas al sistema de IVM y los que no cotizan 

forman parte de la población que se podría ver afectada por la problemática que enfrenta 

el seguro de pensiones de la CCSS, de aquí que la discusión sobre la sostenibilidad del 

régimen conduce a determinar una serie de reformas que la garanticen a largo plazo. 

 

Toda esta situación conllevó a una nueva y fundamental reforma en el Régimen de IVM 

en el año 2005. Para su análisis se contó con la participación de sindicatos, cooperativas,  
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organizaciones solidaristas, patronos, la representación de instituciones  como la SUPEN, 

la CCSS, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 

OIT y el INAMU (López y Umaña, 2006). 

 

Además, la afiliación de otros grupos poblacionales al sistema de pensiones, como la 

incorporación al medio laboral de las mujeres quienes a pesar de cotizar en igual 

condición que los varones, se ven perjudicadas por ubicarse en labores que se perciben 

como de segunda categoría y menos remuneradas.  

 

Los argumentos anteriores y tomando en cuenta que la CCSS es la principal ejecutora y 

modelo en el tema de la Seguridad Social,  como organización productora de servicios 

sociales, en dos pilares fundamentales, salud y pensiones, es importante efectuar un 

análisis de la realidad actual en lo referente a la defensa y exigibilidad de los derechos 

humanos de aquellas personas que demandan sus servicios en Trabajo Social en espera 

de una respuesta idónea y oportuna.  

5.1 Situación actual de la CCSS 

 
El informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud (2011) da inicio a una 

discusión que permanece hasta la actualidad con respecto a la situación de la CCSS. En 

dicho informe se tiene que:  

La Caja Costarricense de Seguro Social representa la organización del sistema 

de salud de Costa Rica para la prestación de servicios y de aseguramiento en 

salud, promoción, prevención, atención, rehabilitación y del aseguramiento de 

IVM. Es una institución única que a través de un sistema de cobertura universal 

público, financiado mayoritariamente con contribuciones y un ilimitado plan de 

prestaciones, ha logrado obtener y mantener buenos resultados. Sin embargo, 

viene atravesando una situación financiera delicada que puede poner en riesgo 

su sostenibilidad (p.3). 

Deja manifiesta la delicada situación financiera de la institución y supone que la solución 

se encontraría por la vía de los ingresos (incrementando la prima de contribuciones). El 
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informe muestra que la persistencia de distorsiones en la estructura de costos y en el 

crecimiento desordenado de algunos de sus componentes, ocasionaría el desequilibrio. 

Según dicho informe, durante los últimos años, una serie de factores internos y externos 

han afectado la situación financiera de la institución, lo que preocupa tanto a los 

funcionarios de la CCSS como a la población en general, quienes  lo han puesto en el 

debate nacional público de la sociedad costarricense. 

Los determinantes financieros de la institución son los ingresos corrientes por 

contribuciones sociales, es decir el 78.5% de los ingresos totales de la caja corresponden 

a la base contributiva OPS (2011), lo que considera los aportes patronales y de los 

trabajadores, luego el aporte obligatorio del Estado, y el otro aporte que se da en menor 

medida son recursos fiscales por concepto de asegurados por Cuenta del Estado. Es así 

que la base contributiva está en función del crecimiento de trabajadores que cotizan al 

seguro y los salarios promedio por cada uno. 

Evidentemente, la CCSS es una organización productora de servicios de salud que 

responde a las demandas sociales de las personas usuarias, es decir, la población 

cotizante y sus dependientes o beneficiarios que ante el riesgo les cubre el seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte. 

Sin embargo, se ve inmersa la institución en una de las mayores crisis, y se identifican 

como principales problemas la rendición de cuentas de las medidas de la Ley de 

protección al Trabajador, la universalización de la cobertura  de IVM, el restablecimiento  

de la sostenibilidad, financiero actuarial  de IVM, la revalorización, taza de reemplazo, 

discriminación de género, equidad, representatividad y aspectos administrativos 

(Martínez, 2013). 

La CCSS enfrenta una problemática en el modelo de atención de salud, mismo que se 

considera congestionado y oneroso. Además, con  relación al Seguro de Pensiones de 

IVM, la institución se enfrenta a constantes llamadas de atención por parte de la 

Superintendencia de Pensiones, quienes aseguran que el seguro de pensiones colapsará 

en 15 años por cuanto la caja toma dineros de los cotizantes para pagar las pensiones 

que se van generando (Hidalgo, 2013). 
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Se entiende esta afirmación en el contexto que el sistema de pensiones de Costa Rica 

dirige su sostenibilidad a un sistema piramidal, entre más personas económicamente 

activas se incorporen al IVM, más pensionados se sostienen. No obstante, Costa Rica se 

enfrenta a cambios demográficos que han modificado esa estructura piramidal, como lo 

son la caída de la tasa de natalidad, el envejecimiento de la población al aumentar la 

esperanza de vida, por lo que el fenómeno que sobresale es que cada vez hay menos 

trabajadores activos por pensionado. 

Refiere la SUPEN, mediante su representante Édgar Robles (2013), que la CCSS 

presenta una serie de problemas que conducen a la crisis, entre los que menciona: 

1. Falta de indicadores de Gestión  

2. Ausencia de análisis de costos para la toma de decisiones en materia de 

inversiones 

3. Desórdenes administrativos 

4. Rebajas arbitrarias en las tasas de interés de créditos de vivienda 

5. Cuantiosas asesorías al Banco Mundial para mejorar la cartera de inversiones 

Con el fin de establecer un equilibrio en el Seguro de Pensiones, analistas como Mesa-

Lago y Martínez (2003) han recomendado medidas rigurosas que impliquen el análisis y 

cumplimiento de acuerdos determinados en la Ley de Protección al Trabajador en cuanto 

a los derechos como universalización de la cobertura, montos de pensiones, aspectos de 

equidad y representatividad. Para lo que son necesarios acuerdos entre distintos sectores 

sociales e implementar medidas evaluativas periódicas. La institución solicitó para esto un 

estudio actuarial a realizarse durante el año 2015. Por otra parte, otras entidades como la 

SUPEN se han encargado de realizar procesos evaluativos que se contraponen con los 

resultados emanados por losauditorajesde la CCSS, que incrementan la incertidumbre 

sobre la estabilidad financiera. 

Ante esta situación surgen versiones encontradas como posibles soluciones. Por un lado 

se encuentran aquellos que abogan por cambios reglamentarios dirigidos al aumento de 

la edad de retiro y el aumento del porcentaje en las cotizaciones, y aquellos que 

recomiendan una reforma estructural siguiendo el modelo chileno que tiende a la 

privatización del seguro de pensiones, fundamentado en 4 pilares: 

1. Capitalización individual 
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2. Administración Privada  

3. Libertad de elegir  

4. Rol subsidiario del Estado (Financiero, 2013). 

Este último afecta notoriamente el sistema de seguridad social que impera en Costa Rica. 

Por su parte, la CCSS, por medio del gerente de pensiones, afirma que constantemente 

se están realizando monitoreos en virtud del dinamismo del entorno económico y 

pronunciamientos judiciales (El Financiero, 2013). 

De esta situación de crisis de la institución, se puede reflexionar que embarga a ambos 

seguros de salud y de pensiones. Una posible solución se puede emprender en su 

posicionamiento en la promoción y protección de la salud, servicio que tiende a ser más 

económico que la atención de la enfermedad, reduciendo la demanda y dando una 

atención de mayor calidad para la persona asegurada. 

Por otra parte, no se puede obviar que se está ante una sola institución de carácter 

autónoma que no ha sido bien administrada por responder a intereses políticos de 

diferentes puntos ideológicos. Como posible respuesta se puede atender la sugerencia 

del Dr.Fernando Naranjo y de diversos  grupos de presión, con respecto al nombramiento 

de gerentes y presidencia ejecutiva de acuerdo con sus competencias profesionales y por 

periodos indefinidos según su visión de desarrollo organizacional, y en respuesta a la 

misión y visión de la institución. 

Es necesario analizar su financiamiento y la provisión de estos servicios, dirigido a todas 

las personas sin importar estatus, edad, o estado de salud. Los principios que han 

respaldado la existencia de la CCSS, tuvieron reconocimiento como producto de  las 

luchas sociales de la población costarricense y los políticos de la época (años 40) que 

dieron como resultado la promulgación de las Garantías Sociales. No obstante, la 

institución enfrenta una realidad que responde  las condiciones del sistema  capitalista 

monopolista  que presenta luchas de poder enmarcadas por una tendencia a la 

privatización de servicios, que limitan el acceso a los que no tienen recursos lesionando 

directamente los principios de la seguridad social. 

López y Umaña (2006) refieren que a lo largo de los años se han dado momentos de 

crisis que contraen las conquistas sociales y terminan en el perjuicio de las condiciones 

de vida y de trabajo de la mayor parte de la población que vive del trabajo. En este 
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contexto,  es necesario que la población costarricense reflexione sobre los hechos  que 

han  llevado al crecimiento de la estructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Este proceso ha llevado a un complejo manejo de la tarea sustantiva, motivo de su 

creación, y así mismo responde a una agudización de las expresiones de la  sociedad que 

conlleva a nuevas luchas sociales, negociaciones de decisiones de los actores sociales 

que hoy tienen a cargo la institución. 

Se encuentran con un desafío para conducir la institución en la tensión y los intereses en 

conflicto con el fin de responder a los derechos de los y las ciudadanos sin perder de vista 

el contexto institucional de financiamiento a futuro. 

De acá la respuesta que se desprende de las últimas reformas que se han efectuado en 

IVM, como se mencionó anteriormente en el aumento gradual del porcentaje de cotización 

y el aumento escalonado en la edad de retiro. 

Los determinantes financieros de la institución son los ingresos corrientes por 

contribuciones sociales, es decir, el 78.5% de los ingresos totales de la caja corresponden 

a la base contributiva, lo que considera los aportes patronales y de los trabajadores, luego 

el aporte obligatorio del Estado, López y Umaña, (2006). Otro aporte que se da en menor 

medida son los recursos fiscales por concepto de asegurados por cuenta del Estado. Es 

así que la base contributiva está en función del crecimiento de trabajadores que cotizan al 

seguro y los salarios promedio por cada uno.  

De acuerdo con las estimaciones para el año 2010 y del año 2011, realizadas por 

organismos gubernamentales y el Fondo Monetario Internacional, la economía 

costarricense inició un proceso de recuperación luego de enfrentar la crisis internacional 

que la afectó con particular fuerza en el año 2009, cuando el PIB se redujo en un 1,3%. 

Es así como se estimó un aumento del PIB de un 4,2% para el año 2010 y un 4,3% para 

el 2011. OPS (2011) 

Estas cifras reflejan un impacto positivo en los años 2011 y 2012, con la reforma tributaria, 

que alcanzó el 7.5% en la generación de empleos, principalmente en el sector privado, lo 

que juega un papel importante. El gasto público se manifiesta en el aumento en la 

inflación  que pasó de 4.0% en el año 2009 a un 5.8% en el año 2010. 
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Por otra parte, según Martínez y Mesa-Lago (2006) se identifican cinco problemas en el 

sistema de pensiones de IVM: 

1. Rendición de cuentas de las medidas de la Ley de Protección al Trabajador 

2. Universalización de la cobertura de IVM 

3. Restablecimiento de la sostenibilidad financiero – actuarial de IVM 

4. Monto de las pensiones: revalorización, tasa de reemplazo, discriminación de 

género 

5. Equidad, representatividad y aspectos administrativos 

Todos vinculan las duras medidas necesarias para restablecer el equilibrio de IVM. 

Coinciden los autores en la importancia de aplicar estas cinco medidas. Martínez (2006) 

señala que es fundamental abordar los cambios  y perfiles de beneficios  de IVM, después 

de iniciada la ejecución y rendido cuentas en las restantes medidas. 

Lo anterior se considera por la difícil condición de encontrar acuerdos entre los distintos 

sectores sociales hasta que la CCSS implemente todos los acuerdos de la LPT. 

Por su parte Mesa – Lago (2006) expone que todas las medidas deben aprobarse 

simultáneamente, por cuanto la sostenibilidad financiera actuarial de IVM se ha 

supeditado a las otras cuatro medidas, lo que ha conllevado al colapso en la Seguridad 

Social. 

Se considera urgente la información actuarial y financiera de los regímenes de pensiones 

y salud, que permita diseñar distintos escenarios de cambio y diversas combinaciones de 

medidas que podrían brindar opciones a la sociedad costarricense. 

Ante este panorama, es necesaria la reflexión crítica y la toma de desiciones que permita 

visualizar el devenir de una institución que durante 70 años ha sido modelo a nivel 

latinoamericano en la formulación,  ejecución y evaluación de  la política social en el 

campo de la salud pública; además, por su relación constante con un estado capitalista, 

en el que emergen intereses en conflicto que hoy se muestran totalmente agudizados, por 

un lado intereses políticos antagónicos y por otro la demanda de la sociedad en el 

cumplimiento de sus derechos. 
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De aquí la importancia de analizar la gestión de la política de seguridad y asistencia social  

que relaciona los derechos de los y las ciudadanas costarricenses para lograr condiciones 

de vida y de trabajo con seguridad social,  entre otros derechos fundamentales. 

La gestión y ejecución de los trámites de pensiones en IVM Y RNC, corresponden a los y 

las profesionales en Trabajo Social del Seguro de Pensiones de  la CCSS. Por tanto, 

describir  y analizar el Trabajo Profesional de Trabajo Social, se constituye en uno de los 

propósitos fundamentales de la presente investigación, entendiendo esta categoría desde 

la singularidad de la institución. 

La política social actúa al mismo tiempo para los intereses contradictorios, pero favorece a 

unos sobre otros, según se mueva la relación tensa entre los actores políticos y los 

grupos de interés. Por lo que la identificación del Trabajo Profesional de Trabajo Social, 

en el seguro de pensiones, a partir del momento en que se ubica a estas (os)  

profesionales en la elaboración de informes sociales, permitirá determinar las relaciones 

que existen en la organización desde una visión teórica, hacia su  aprehensión, con 

relación al posicionamiento ético- político  de la investigadora. 

Evidentemente, la CCSS es una organización productora de servicios de salud, que 

responde a las demandas sociales de las personas usuarias, es decir, la población 

cotizante y sus dependientes o beneficiarios que ante el riesgo les cubre el seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte. Ser profesional en este campo implica tener un conocimiento 

experto, fundamentación teórica para comprender las mediaciones constituyentes y una 

ética que dirija las acciones profesionales inscritas en una lógica política y visión de 

mundo. 

Los profesionales en Trabajo Social, con su interacción directa con la población usuaria, 

han logrado aportar insumos para la definición de políticas en materia de pensiones que 

favorecen los procesos de toma de decisiones de las autoridades correspondientes, y  

que inciden en la  promulgación de esta política y  su operacionalización, en respuesta a 

la demanda social. 

Esta cercanía con la realidad de las personas que demandan los servicios del Seguro de 

Pensiones permite que los y las profesionales en Trabajo Social puedan gestionar  

proyectos que hacen operativas las políticas sociales. 
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El trabajo profesional de Trabajo Social está inserto en los procesos del seguro de 

pensiones. Por tanto, la investigación se convierte en un reto para describir y analizar la 

dinámica, los desafíos y principios éticos  a los que se expone esta profesional en su 

quehacer cotidiano, y destacar sus aportes para el futuro de la política social en el Seguro 

de Pensiones. 

Es un esfuerzo por establecer una relación entre la dinámica societaria de la población 

usuaria, en cuanto a sus demandas y necesidades,  las limitantes que se anteponen con 

los intereses de la institución que responden a la voluntad política.  

5.2 Organización institucional 
 

La CCSS tiene una amplia trayectoria de aplicación de las Garantías Sociales. Su 

creación responde a la promulgación de dichas garantías y busca la protección de la 

población trabajadora y sus respectivas familias ante situaciones de diversas 

contingencias. Su Misión es: 

Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 

comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 

legislación vigente, a la población costarricense, mediante: 

 El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: universalidad, 

solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad. 

 El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia en el 

trabajo en los funcionarios de la institución. 

 La orientación de los servicios a la satisfacción de los clientes. 

 La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

 La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia y 

calidad en la prestación de servicios.  

 El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema efectivo de 

recaudación. 

  La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y de la 

gestión administrativa (CCSS, 2014). 

La visión de la institución es la siguiente:  
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Seremos una institución articulada, líder en la prestación de los servicios 

integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los 

problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos, de calidad 

y en armonía con el ambiente humano (CCSS, 2014). 

Como objetivos se plantean: 

Objetivo general: Administrar los procesos de infraestructura física, de tecnologías de

información y comunicaciones, el equipamiento y mantenimiento médico e industrial,

entre otras acciones, para responder oportunamente a la prestación integral de los

servicios de salud y de pensiones que otorga la institución. 

  Objetivos específicos: 

 Desarrollar proyectos de infraestructura como apoyo a las actividades

sustantivas de salud y pensiones, obedeciendo a los criterios de calidad,

costo, efectividad, accesibilidad, universalidad, racionalidad, oportunidad y a

las prioridades institucionales de corto, mediano y largo plazo que se

establezcan. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las unidades de la institución mediante

el desarrollo tecnológico en equipamiento, el establecimiento de estrategias

políticas, normas y la ejecución de proyectos estratégicos con el propósito

de que la institución disponga en forma oportuna de la tecnología apropiada

para la efectividad de los servicios de salud y de pensiones. 

 Conducir el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos en el

ámbito institucional, de acuerdo con el desarrollo, la evaluación y la

ejecución de procesos especiales, para el funcionamiento eficiente y eficaz

de los establecimientos institucionales. 

 Impulsar de manera permanente y proactiva proyectos que contribuyan a la

mejora continua de la gestión en las distintas ramas de la actividad, para

prevenir riesgos de inversión en proyectos y daños de la salud de las

personas y del ambiente. 

 Administrar el desarrollo óptimo de la transferencia, adaptación y

funcionamiento de las tecnologías de información y comunicaciones y la
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regulación, la normativa técnica y la coordinación en el nivel institucional que

guíe y oriente el desarrollo de las tecnologías de información y

comunicaciones.  

 Contar a nivel interno de la organización, de servicios de asesoría y soporte

técnico en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información

automatizados de base operativa, con la finalidad de lograr una gestión

eficaz y una toma de decisiones efectiva (CCSS, 2014). 

 

La CCSS, como institución, adquiere en su accionar, bajo los principios filosóficos de la 

seguridad social, de solidaridad, equidad y universalidad, un compromiso con la población 

costarricense y todos aquellos habitantes extranjeros, ante la cobertura de rubros 

fundamentales como lo son la salud y la previsión social, tanto para las personas 

cotizantes del seguro de pensiones como los no cotizantes. Es primordial tomar estos 

compromisos y analizarlos desde un enfoque crítico por cuanto su conformación responde 

a las demandas de la población y se financia con sus aportes como personas 

trabajadoras. 

La CCSS se constituye de dos grandes seguros que le dan cobertura  a la población 

costarricense: el Seguro de Salud y el Seguro de Pensiones. La estructura organizacional 

es compleja y se encuentra administrada estratégicamente por una Junta Directiva, la 

Presidencia Ejecutiva y seis gerencias, además de una instancia fiscalizadora de las 

acciones desarrolladas por la administración activa. (ver organigrama 1) 

 

 

Organigrama 1 

CCSS 
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Fuente, página WEB, CCSS, 2014 

La Junta Directiva es elegida cada cuatro años según lo establece en el  artículo 6 de la   

Ley Constitutiva de la CCSS. “La caja será dirigida  por una Junta de nombramiento  del 

Poder Ejecutivo, compuesto de cinco miembros propietarios y cuatro suplentes 2 (p. 2). 

Es la autoridad máxima responsable de definir las políticas y la toma de decisiones 

estratégicas en el ámbito institucional. El presidente ejecutivo es nombrado por el consejo 

de gobierno y preside la Junta Directiva. 

 

Como se observa en el organigrama 1, la CCSS se conforma de  seis gerencias: Médica, 

Administrativa, Pensiones, Financiera, de Logística y de Infraestructura y Tecnologías, 

encargadas de administrar los procesos y recursos según su ámbito de competencia. Los 

respectivos gerentes cumplen con períodos de seis años de nombramiento (CCSS, 2014). 

 

Partiendo de esta organización, en la institución se visualiza la ubicación de los dos 

pilares: el Seguro de Salud y el Seguro de Pensiones, mismos que se articulan con las 

otras gerencias encargadas de recaudar los fondos que financian ambos seguros y la 

administración logística de  la institución. Es así como todas son fundamentales para la 

atención de las demandas de la población usuaria. 
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Cobra especial importancia el análisis de las políticas sociales que regulan el accionar de 

la institución, dado que tiene una cobertura de la mayoría de la población, tanto cotizantes 

como no cotizantes. Por el principio de obligatoriedad, toda persona al incorporarse al 

medio laboral debe iniciar sus cotizaciones y con esto su protección y la de su familia. El 

sistema de pensiones de IVM es producto del aporte tripartita estado, patrono y 

trabajador.   

 

5.3 Gerencias que participan en la gestión del Seguro de Pensiones 
 

5.3.1 Gerencia Financiera 
 

La Gerencia Financiera es un componente  importante  en la gestión de la Caja 

Costarricense  de Seguro Social en la prestación de los servicios de salud y pensiones, 

como lo establece la planificación estratégica institucional. Tiene como misión: 

Garantizar el financiamiento oportuno del sistema de salud y de pensiones, con el fin de 

otorgar servicios eficientes y de calidad a la población costarricense, asignar y determinar 

la efectiva utilización de los recursos financieros provenientes de las obligaciones de los 

trabajadores, los patronos y el Estado. 

Y su visión: Mantendremos la estabilidad y la sostenibilidad financiero-económica de la 

institución, mediante la implementación de políticas, de estrategias, de técnicas y de 

sistemas modernos y confiables, con el fin de contribuir a mejorar la prestación de 

servicios de salud y de pensiones (CCSS, 2014). 

 

El objetivo de esta gerencia es mantener las finanzas de la institución con el fin de 

garantizar los servicios tanto en el Seguro de Salud como de Pensiones, cobrando vital 

importancia al albergar en sus instalaciones administrativas los procesos sustantivos de 

trámite de pensiones (incluye trabajo social), esto debido a que es la gerencia que aparte 

de la médica tiene infraestructura física a lo largo del país, y facilita la gestión de los 

tramites a las personas desde cualquier parte del territorio nacional. 
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La Gerencia Financiera se conforma de cinco direcciones regionales y estas a su vez por 

sucursales. En todas las sucursales se tramitan pensiones, con el fin de facilitar la gestión 

a las personas usuarias. Sin embargo, no todas cuentan con profesionales en Trabajo 

Social como parte de su personal operativo, lo anterior implica que algunas profesionales 

tengan a cargo dos sucursales o más, y cada una genera demanda de trabajo según  la 

población adscrita. 

Para efecto de comprender  lo anterior, es importante resaltar que por la poca cantidad de 

profesionales que tiene el Seguro de Pensiones, contrasta con las contratadas en el 

Seguro de Salud que sí cuenta en cada área de salud y en Hospitales con  al menos un 

profesional en Trabajo Social, según la población adscrita a cada centro. 

La relación entre sucursales y profesionales no es proporcional por cuanto existen una 

mayor cantidad de sucursales, que hace que cada profesional tenga de recargo otra. Al 

no estar descentralizada la gerencia de pensiones, no tiene capacidad instalada a lo largo 

del territorio nacional para brindar los  servicios a los usuarios sobre trámites de 

pensiones. Por tal razón, la institución debió recurrir a una de las gerencias que sí se 

encuentra descentralizada, y ubicar allí a los encargados de pensiones y al personal 

profesional de Trabajo Social, quienes administrativamente dependen de la Gerencia 

Financiera. No obstante sus funciones, responden a la Gerencia de Pensiones; esta 

última gira recursos económicos para la gestión de los procesos de trabajo del trámite de 

pensiones. Es así que tanto los funcionarios de pensiones como los y las trabajadoras 

sociales ejercen funciones de esta gerencia con recursos de ellos pero 

administrativamente dependen de la gerencia financiera, lo que crea una ambivalencia en 

su gestión a causa de la dualidad de mando. (H. Jerez, entrevista personal, 29 de enero, 

2014)  

 

5.3.2. Gerencia de Pensiones 
 

El Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte ha permitido desde mediados del 

siglo pasado, que la población trabajadora y sus familias cuenten con la cobertura 

necesaria que les garantiza un ingreso ante las contingencias de la invalidez, vejez y 

muerte. Este régimen sustenta su protección en los principios de la seguridad social, 

donde destaca la solidaridad. 
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Su misión es: Proteger económicamente y otorgar prestaciones sociales a la población 

asegurada, por medio del seguro de pensiones y del régimen no contributivo, para 

mejorar la calidad de vida de los pensionados y la solidez económico financiero del 

sistema (CCSS, 2014). 

Para lograr lo anterior, la gerencia se compromete a cumplir con los siguientes valores: 

Calidad: es un proceso de mejoramiento continuo, en el cual todas las áreas de la 

Gerencia participan en el desarrollo de los servicios, con la finalidad de satisfacer 

oportunamente las necesidades y los requerimientos de los usuarios y lograr una mayor 

productividad. 

Oportunidad: las necesidades de los usuarios se deben atender en el lugar y en el 

momento conveniente. 

Humanización: es la orientación de los funcionarios de la institución que se manifiesta 

con el buen trato, la cortesía, la amabilidad, la consideración y el respeto en la prestación 

de los servicios, que permita la solución efectiva de las necesidades y los requerimientos 

individuales y colectivos de la población. 

Transparencia: Las actuaciones de los funcionarios en cualquier asunto institucional y en 

cualquier orden, se deben tratar con lealtad, con claridad, sin ambigüedad y que no 

permitan dudas. 

Compromiso: 
 Cumplir con la obligación contraída 
 Oportunidad y eficiencia en el trabajo 
 Autocontrol y disciplina 

 

Se plantea como visión: Seremos el Sistema de Pensiones con la mayor y más amplia 

cobertura de la población económicamente activa, con recursos humanos comprometidos, 

y el desarrollo de procesos eficientes, eficaces, de calidad y con un enfoque de servicio al 

usuario Gerencia Pensiones (2014). 

Esta gerencia se creó en el año 1994 con el fin de responder al segundo pilar de la CCSS, 

el Seguro de Pensiones, como se establece en el organigrama: 
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Organigrama2 

 Gerencia Pensiones 

 
Fuente: Página  WEB de la CCSS 2011 

Nota: la línea de mando de la gerencia debe ser hacia todas las direcciones 

 

 



157 
 

 
 

 

5.3.2.1 La  Dirección Administración Pensiones 
 

La Dirección Administración Pensiones es el ente rector en materia de pensiones y trabaja 

en coordinación con la Dirección de Calificación de la Invalidez quien tiene a cargo la 

valoración de los posibles beneficiarios en IVM por la tipología de invalidez y en el RNC. 

También  a la persona que solicita por invalidez y los casos que corresponden a la Ley N° 

7125 y su reforma N°8769, ley de parálisis cerebral, mielomeningocele y autismo. 

Tiene a su cargo los procesos de trabajo de investigación, procedimientos administrativos 

y trabajo social. Además como se observa en el anterior organigrama se constituye de 

cuatro áreas de gestión a saber: Informática; Pensiones IVM; Cuenta Individual y Control 

y Pago,  pensiones RNC. 

a) Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es el principal sistema de pensiones de Costa 

Rica. Según se establece en el reglamento, es obligatorio para los trabajadores 

asalariados de los sectores público y privado. También para aquellos trabajadores 

independientes y asegurados voluntarios. 

La persona trabajadora aporta mensualmente una cuota a fin de ir acumulando con los 

años y obtener un posible beneficio de pensión por vejez o invalidez al asegurado (a) y   a 

los sobrevivientes en caso de fallecimiento de este. Además protección a los pensionados 

en el Seguro de Salud. 

Para establecer el beneficio por vejez, el asegurado (a) debe alcanzar los 65 años  de 

edad y haber contribuido con al menos 300 cuotas. Si en caso de que la persona alcance 

la edad pero no la cantidad de cotizaciones se estipula la pensión proporcional que le 

exige un mínimo de 180 cuotas. 

Existe una tabla que  establece la posibilidad de anticipar su retiro con el derecho a 

pensión de vejez, según la edad cumplida y las cuotas alcanzadas. 
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Cuadro 12 
Tabla Edad y Cuotas Reglamento IVM 

Edad de Retiro Cuotas Requeridas 
Años-meses Hombres Mujeres 

59-11 - 450 
60-00 - 450 
60-01 - 450 
60-02 - 450 
60-03 - 450 
60-04 - 449 
60-05 - 449 
60-06 - 448 
60-07 - 448 
60-08 - 448 
60-09 - 448 
60-10 - 447 
60-11 - 447 
61-00 - 446 
61-01 - 446 
61-02 - 446 
61-03 - 446 
61-04 - 445 
61-05 - 445 
61-06 - 444 
61-07 - 444 
61-08 - 444 
61-09 - 444 
61-10 - 444 
61-11 462 444 
62-00 456 444 
62-01 453 443 
62-02 450 442 
62-03 447 441 
62-04 443 437 
62-05 439 433 
62-06 435 429 
62-07 431 425 
62-08 427 421 
62-09 423 417 
62-10 419 413 
62-11 415 409 
63-00 411 405 
63-01 407 401 
63-02 403 397 
63-03 399 393 
63-04 395 389 
63-05 391 385 
63-06 387 381 
63-07 383 377 
63-08 379 373 
63-09 375 369 
63-10 371 365 
63-11 367 361 
64-00 363 357 
64-01 359 353 
64-02 355 349 
64-03 351 345 
64-04 347 341 
64-05 343 337 
64-06 339 333 
64-07 333 327 
64-08 327 321 
64-09 321 315 
64-10 314 310 
64-11 307 305 
65-00 300 300 

Fuente: Reglamento IVM (2007) 
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Esta tabla plantea, según el género, los requisitos que se les solicitan, (edad y cantidad 

de cuotas).  

Por otra parte, al asegurado (a) se le permite también anticipar su retiro utilizando los 

recursos acumulados en el régimen voluntario de pensiones complementarias 

(Reglamento IVM, 2007).  

El reglamento de IVM (2007) establece, para la pensión por invalidez, que el asegurado 

requiere de la declaratoria de la comisión calificadora siempre y cuando cumpla con las 

siguientes condiciones: 

A. Haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la 

declaratoria de invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado. 

B. Haber aportado al menos 12 cuotas durante los últimos 24 meses antes de la 

declaratoria del estado de la invalidez, si ocurre esta antes de los 48 años de 

edad, o haber cotizado un mínimo de 24 cuotas  durante los últimos 48 salarios, si 

la invalidez ocurre cuando la persona cuenta con 48 años o más (p. 5) 

 

Mientras, para disfrutar  del beneficio ante el deceso del o la asegurado el reglamento de 

IVM establece los posibles beneficiarios y los respectivos requisitos en los artículos 9 al 

16 que se visualizan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°13 

Según 

Artículo 

Posibles beneficiarios por muerte del asegurado (a) fallecido 
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Beneficiarios ante el deceso del asegurado (a) 

Fuente: creación propia (2015) 

Artículo 

9 puntos 

1 y 2 

Matrimonios con 

mismo domicilio. 

Principio de 

cooperación y 

mutuo auxilio 

Separaciones, 

judicial o de 

hecho. Deben 

probar la 

dependencia 

económica 

hacia el 

causante. 

Convivencia, 

compañeros que 

vivan bajo el 

mismo techo 3 

años de forma 

exclusiva. 

Separaciones 

por violencia 

intrafamiliar, 

alcoholismo, 

edad o 

enfermedad 

según 

sentencias de 

la sala II.  

 

Artículo 

12 

Menores de 18 

años se da por 

comprobada la 

dependencia  

económica. 

Hijos 

estudiantes 

entre 18 y 25 

años.  

Hijos de cualquier 

edad que sean 

declarados 

inválidos por la 

comisión médica y 

dependían 

económicamente 

del causante.  

Hijos mayores 

de 55 años 

que 

dependían 

del causante. 

Hijos 

biológicos 

que no 

fueron 

reconocidos 

legalmente 

pero el 

fallecido en 

vida los trató 

como sus 

hijos. 

Artículo 

14 

Padres que por 
sus limitaciones 
sociales, físicas o 
mentales 
dependían 
económicamente 
de su hijo 
fallecido. 

       

Artículo 

16 

Menores de 18 
años se da por 
comprobada la 
dependencia  
económica. 

Hermanos 

estudiantes 

entre 18 y 25 

años. 

Hermanos de 
cualquier edad 
que sean 
declarados 
inválidos, por la 
comisión médica y 
dependía 
económicamente 
del causante. 
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La administración resuelve si cuenta con las pruebas suficientes para comprobar los 

hechos y se solicita intervención de Trabajo Social cuando se requiere profundizar en la 

investigación, si se presenta alguna de las siguientes situaciones:los cónyuges no tenían 

un mismo domicilio, o el causante no reportaba ingresos estables. En el caso de las 

convivencias, se debe probar que la misma era estable y bajo el mismo techo. 

Con respecto a las demás tipologías, hijos, padres o hermanos son investigados por 

trabajo social para determinar si existía dependencia económica hacia el causante. Solo 

cuando se trata de hijos menores de edad, estudiantes o personas con discapacidad, 

solteros y que siempre vivieron con sus padres, se da por comprobada la dependencia 

económica y se resuelven administrativamente. 

El reglamento contempla además a los padres de crianza que logren probar que brindaron 

los cuidados propios de padres y que dependieran económicamente del asegurado (a). 

El sistema de IVM para su financiamiento se rige por los estudios actuariales que 

determinan  los porcentajes de los aportes. 

Los recursos para el financiamiento de los programas que desarrolla este seguro son: 

a. Los capitales de reserva acumulados a su favor, a la fecha de vigencia del 

reglamento de IVM 

b. Las cuotas con que obligatoriamente deben contribuir el patrono, el trabajador 

asalariado y el Estado. 

c. Las cuotas que obligatoriamente deben contribuir los trabajadores  

independientes, el Estado  en su condición de subsidiario 

d. Las cuotas de los asegurados voluntarios (Reglamento IVM, 2007). 

 

b) Régimen No Contributivo 

La Asistencia Social se asocia al servicio que se presta para solucionar problemas de 

diferente índole, generalmente dirigidos a sectores de la población que requieren mejorar 

su condición de vida. Su objetivo es  que los integrantes de comunidad gocen en igualdad 

de condiciones de los derechos y oportunidades para alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Es decir, busca proteger a aquellas personas que no han tenido la 
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oportunidad de cotizar y se encuentran en estado de vulnerabilidad y, por ende, por 

debajo de la línea de pobreza.  

La promulgación de Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662, en 1974, 

establece el financiamiento de los programas de asistencia social que se ejecutan en 

diferentes instituciones del estado principalmente del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS). Entre los programas que financia está el  Régimen No Contributivo y la Ley 8769 

de Parálisis Cerebral Profunda, Mielomeningocele y Autismo.  

Esta ley establece la potestad de la CCSS de administrar los fondos de estas pensiones, 

según los requisitos que defina la institución para las personas solicitantes, siempre que 

se encuentren en pobreza o pobreza extrema, según artículo 4 de la Ley N° 5662. Es así, 

que el Régimen No Contributivo forma parte de los procesos del Seguro de Pensiones, 

con financiamiento aparte del IVM.   

En este sentido, el RNC es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social 

como un programa adicional del Seguro de Invalidez y Muerte, pero su financiamiento 

proviene de un 20% de los ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF), el 5% del impuesto sobre el total de sueldos y salarios que los 

patronos públicos y privados paguen mensualmente a los trabajadores (reportadas en 

planillas de la Caja) y el 3% de los ingresos provenientes del impuesto sobre las ventas. 

Otras fuentes de financiamiento son los recursos que provienen de la Ley N° 7972 Ley de 

Cargas Tributarias sobre Licores y Cigarrillos, de la Lotería Electrónica de la Junta de 

Protección Social y de de las transferencias del Ministerio de Hacienda de conformidad 

con el artículo 77 de la Ley de Protección al Trabajador (CCSS, 2012). 

Su objetivo es proteger a aquellas personas de escasos recursos que se encuentran en 

necesidad de amparo económico y que no están protegidos por otro régimen. 

Es así que el reglamento vigente establece que la persona solicitante debe tener un 

ingreso por persona inferior a la línea de pobreza que determina el  Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), según reforma al reglamento del 2011.  

El ingreso por persona se estima de acuerdo con el grupo familiar que constituye el 

solicitante, basado en la definición de familia nuclear (padres e hijos). 
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El segundo requisito que deben cumplir es que solamente pueden tener inscrita una 

propiedad menor a los 400m2  en zona urbana o 1000m2 en zona rural. Si estas medidas 

se superan o la propiedad no es el lugar donde se ubica su vivienda, debe investigarse si 

son fuente generadora de ingresos. 

Otro de los requisitos que deben cumplir es que no cuente con los medios para satisfacer 

las necesidades básicas o no posea bienes de significado económico (Reglamento RNC, 

2012). 

Por otra parte, el citado reglamento (2012) establece las tipologías que pueden optar por 

el beneficio: 

1) Personas adultas mayores de 65 años. 

2) Personas inválidas que por debilitamiento de su estado físico o mental, perdiera 

dos terceras partes (66%) o más de su capacidad general. 

3) Viudas desamparadas, mujeres solas que debido  a la defunción de su cónyuge o 

compañero, hubiesen quedado en desamparo económico, siempre que sean 

mayores de 55 años y menores de 65 o que tengan hijos menores de edad o 

hasta 25 años y se encuentren estudiando. 

4) Huérfanos, aquellos menores de 18 años cuyos padres han fallecido y si no se 

encuentran reconocidos legalmente por el padre basta con acreditar el deceso de 

la madre. Se incluyen también a los huérfanos entre 18 y 25 años siempre que se 

encuentren estudiando. 

5) Indigentes, población que le exige una serie de características como que por 

razones culturales y sociales no logran incorporarse al medio laboral, que no 

cuenten con redes de apoyo institucional ni familiar para satisfacer sus 

necesidades básicas (p. 10). 

 

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, también financia las pensiones 

que se brindan por la Ley N°7125 y su reforma N°8769 que cubre a las personas que 

padecen de Parálisis Cerebral Profunda, Mielomeningocele o Autismo, que se encuentran 

en estado de abandono o sus familias no cuentan con los ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas y la que le genera su discapacidad (Ley de Asignaciones Familiares 

y Desarrollo Social, 1982). 
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Para determinar esta condición, la institución establece como requisitos que mediante un 

informe socioeconómico elaborado por el profesional competente de la unidad 

tramitadora, se compruebe la carencia de recursos económicos del grupo familiar del 

solicitante. Y que la comisión calificadora del estado de invalidez declare al solicitante 

inválido por alguno de estos padecimientos (Ley N°7125 y su reforma N° 8769, 2011). 

Es importante destacar que con la Ley de Protección al Trabajador N°7983, el RNC se 

convierte en uno de los pilares del sistema de pensiones de Costa Rica, llamado el pilar 

solidario universal, cuyo objetivo primordial es proteger a aquellas personas mayores de 

65 años que no cotizaron para una pensión de IVM y al alcanzar su edad de jubilación no 

tienen un soporte económico que satisfaga sus necesidades durante su vejez. 

El régimen No Contributivo, por otra parte, ha significado un soporte fundamental en la 

lucha gremial por incrementar la cantidad de profesionales en Trabajo Social del Seguro 

de Pensiones por cuanto en diferentes momentos que se ha incrementado la demanda de 

solicitudes de pensión de RNC, han permitido justificar y alcanzar la creación de plazas 

para estos profesionales. 

Inclusive en el Plan de Desarrollo Estratégico (2007-2012), se establece el fortalecimiento 

de los equipos de Trabajo Social de Pensiones, lo que reafirma la importancia de este 

servicio social.   
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CAPÍTULO VI 

TRABAJO SOCIAL EN EL SEGURO DE PENSIONES 
 

El trabajo profesional en el Seguro de Pensiones se desarrolla en la prestación de 

servicios sociales que brinda como institución la CCSS, al ser la administradora de los 

Seguros de Pensiones de Invalidez,  Vejez y Muerte y en el Régimen No Contributivo y 

Ley de Pensiones para personas con Parálisis Cerebral Profunda, Mielomeningocele, 

Autismo y otras enfermedades equiparables Nº 8769. 

Como profesión, actúa en favor de la prestación de servicios sociales dirigidos a las 

personas  con carencias en la satisfacción de sus necesidades básicas y en atención de 

sus derechos humanos. La función sustancial de los profesionales en Trabajo Social, es la 

ejecución de la política social en materia de pensiones, mediante la resolución de trámites 

de los diferentes regímenes que se atienden, en los que procede investigar situaciones 

socioeconómicas complejas  para elaborar, complementar o ampliar informes sociales 

para la concesión, denegatoria, endoso, seguimiento y revisión de pensiones. 

Los  y las trabajadoras sociales en este espacio laboral intervienen en IVM solamente en 

el rubro de muerte en la atención de trámites ante el deceso de la persona cotizante  

puesto que el resto de trámites de pensiones son de orden meramente administrativo 

reglamentario. De acuerdo con lo que establece el respectivo reglamento, su función 

sustantiva se aboca a la atención individual de las personas solicitantes, mediante una 

investigación que se fundamenta en pruebas documentales y testimoniales, con el fin de 

probar los hechos que demuestren el beneficio. El producto de esta investigación culmina 

con la elaboración de un informe social que responde a los principios ético- político, 

teórico-metodológico y técnico operativo de la profesión en el marco de la política de 

pensiones.   

La intervención en el Régimen No Contributivo responde también a la reglamentación 

vigente y de acuerdo con lo que establece el Instructivo del Programa RNC para el trámite 

y control de las pensiones por vejez, invalidez, viudez, orfandad e indigencia. Se busca el 
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bienestar de las personas usuarias de tal forma que enfrente con eficacia sus problemas 

de ajuste social.  

En este espacio laboral, el profesional en Trabajo Social, si bien se encuentra supeditado 

a lo que institucionalmente se encuentra reglamentado y le direcciona su accionar con los 

lineamientos y procedimientos, es el profesional que puede emitir criterio técnico y 

correlacionar situaciones complejas de las personas y  familias que determinan el derecho 

a una pensión; además es quien tiene contacto directo con la población usuaria,   por lo 

que desde su experiencia construye conocimiento sobre los cambios que se dan en la 

sociedad y que se visualizan a través de su intervención, mismos que se socializan en 

espacios de discusión entre profesionales y la Asesoría  Nacional, insumos que facilitan la 

toma de decisiones para elaborar nuevos procedimientos que respondan a estos cambios 

sociales. Es así que la gerencia social permite a estos profesionales abrir un espacio en 

medio de situaciones convulsas y promover que el sujeto sea el centro de lo social, y 

potenciar su participación reflexiva en la construcción de su transformación. 

Trabajo Social en el Seguro de Pensiones tiene por tanto una labor específica que 

caracterizó su independencia de Trabajo Social en la CCSS en el año 1982.  Los 

postulados y categorías teóricas que respaldan su intervención permiten explicar y  

fundamentar lo que en la práctica cotidiana  se ejecuta y cómo se puede plantear como 

parte del proyecto ético-político de estos profesionales, los desafíos a los que se 

enfrentan, desde su autonomía relativa, para  abordar las demandas de la población 

meta.   

6.1 Recorrido histórico del trabajo profesional 
Como se indicó anteriormente, la Caja Costarricense de Seguro Social es el mayor 

empleador de profesionales en Trabajo Social, tanto en el Seguro de Salud como en el 

Seguro de Pensiones. Hoy en día se cuenta con más de 500 códigos destinados a esta 

profesión. Su intervención alcanza más de setenta años, desempeñando las funciones de 

protección y seguridad social. 

En sus inicios, Trabajo Social en la CCSS se conformaba en un solo grupo que respondía 

a la prestación de servicios y se ubicaba en un Departamento de Inspección y Visitaduría2 

Social o Servicio Social. (A. Guell, entrevista personal, 19 de noviembre, 2013) 
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___________________________________________________ 

2 El  término visitaduría se entiende en el contexto que surge la profesión y la conceptualización del Trabajo Social, funcionarios que se 

abocaban a visitar a las personas que requieren la atención inmediata  y de carácter asistencialista. 

Según refieren L. Calvo y L. Bolaños (2012): 

En el primer Reglamento interno de la caja publicado en 1942, en su artículo 6 

señala que será la Sección de Inspección la encargada de organizar el Servicio 

Social  de la caja e investigar las condiciones de vida del trabajador y de su 

familia, y de mejorar su condición  moral, económica y social. (p. 1) 

Asimismo, en la reforma de la Ley Constitutiva de la caja en 1943, se incluye en el artículo 

20 que se debe contar con inspectores y visitadores sociales que hagan cumplir lo que 

establece la Ley. Se inició con poco personal dirigiendo sus acciones a servicio social, en 

atención de los problemas económicos y sociales que presentaban las personas 

aseguradas y sus familia  Calvo y Bolaños (2012). 

Los y las profesionales se ubicaban en clínicas y hospitales para la atención de las 

personas usuarias que les referían otros profesionales; además recibían solicitudes de 

trámites de pensión provenientes del departamento de pensiones.  

Las funciones eran de carácter asistencialista, brindaban apoyo a los médicos en la 

atención de los pacientes ubicados en los hospitales, inclusive se les denominaba 

Servidoras Sociales en respuesta a la denominación que se le dio a la Escuela en esa 

época. Además existía personal empírico; su labor se asociaba con el  servicio que 

ejercían las monjas. (H. Jerez, entrevista personal, 29 de enero, 2014) 

En el año 1952, los servicios de inspección y visitudería social fueron separados y  se 

creó la Dirección de Trabajo Social dirigida por el señor Carlos María Campos,  desde la 

cual  se atendían los servicios de salud y se efectuaban informes sociales de Invalidez, 

Vejez y Muerte, pero la atención de las solicitudes de pensión representaba una labor 

secundaria, afectando el tiempo de respuesta de dichas solicitudes. No había personal 

que se dedicara exclusivamente al Seguro de Pensiones, además los procedimientos 

técnicos no eran claros y privaban criterios subjetivos de quienes atendían las solicitudes. 

(H. Jerez, entrevista personal, 29 de  enero, 2014) 
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El primer manual descriptivo de la Sección de Servicio Social, fue creado en el año 1953, 

en él se definen las funciones administrativas y tareas a cargo de los y las trabajadoras 

sociales. Es el primer instrumento que establece procedimientos  Bolaños y Calvo (2012). 

Luego de varias luchas gremiales, se logró en el año 1969 que se nombrara en el puesto 

que dirige el Servicio Social a una profesional en Trabajo Social, la  Lic. Tahís Castro 

Marín.  La Sección de Trabajo Social permaneció adscrita a la Gerencia Médica y en 1972 

la jefatura de sección se transformó en Asesoría al igual que otros servicios de la 

institución y otras disciplinas profesionales.  

Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta en la historia de Trabajo Social dentro de la 

institución es que fue creciendo conforme creció la cobertura de los servicios en salud y 

pensiones, lo que les permitió realizar importantes esfuerzos  para responder a cambios 

organizativos y  nuevas políticas institucionales. 

Esta investigación se centra en el período 1982 - 2014, por ser el año en que se inicia un 

trabajo profesional inmerso exclusivamente en el Seguro de Pensiones, y el año en que 

se nombra la  Asesoría Nacional de Trabajo Social en este seguro. 

La separación de la atención de Trabajo Social en los dos seguros que contempla la 

CCSS, para ese momento el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Seguro de 

Pensiones, representó el principal cambio en este grupo de profesionales. 

Las referencias de Trabajo Social de Pensiones tiene como punto de partida el 

acuerdo de Junta Directiva del 26 de agosto de 1982 en la Sesión # 5647, en la 

que el artículo 8 establece trasladar un grupo de Trabajadores (as) Sociales del 

Seguro de Enfermedad y Maternidad al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, 

con el objetivo principal de elaborar informes sociales para la concesión y/o 

revisión de pensiones; esta tarea se inicia con 17 profesionales  que se ubican 

en la Gerencia Financiera (Campos, Castaing y Jiménez, 2010, p. 10)  

Este personal se conformó en una nueva sección con dependencia de la Gerencia 

Financiera de la época.   El personal operativo fue distribuido en diferentes sucursales de 

la caja y quedaron a cargo de una supervisora nacional, la Lic. Gladys Tasies Solís,  quien 

fue ubicada en las oficinas centrales (Calvo y Bolaños, 2012). 
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En oficinas centrales de la CCSS, se ubicaba el Departamento de Pensiones, ejecutor de 

los trámites de pensiones. Este estaba adscrito a la Gerencia Financiera que cuenta con 

sucursales en diferentes partes del país, facilitando la ubicación de estos 17 profesionales 

para la atención más cercana de  las personas usuarias. 

No obstante, según señala G. Tasies (entrevista personal, 19 enero, 2015), el problema de 

atención oportuna era constante por la demanda en solicitudes de pensión que se 

presentaban tanto en IVM como el RNC, que ya estaba a cargo su administración por parte 

de la caja. Por tanto, se dio una lucha constante por obtener una mayor cantidad de 

plazas. Explica que para esa época ya se denotaba una diferencia en la cantidad de 

profesionales que atendían el Seguro de Pensiones con relación a las existentes en el 

Seguro de Salud. 

Las profesionales y el personal empírico que atendía los trámites de pensiones,  tenían un 

recargo de hasta cuatro sucursales. Por ejemplo, la provincia de Heredia que tiene 4 

sucursales,  era atendida por una sola profesional, situación similar se daba en Cartago 

con 5 sucursales y una sola profesional designada. (H. Jerez, entrevista personal, 29 de 

enero, 2014) 

El RNC ha representado a lo largo de este recorrido histórico un nudo de atención, por lo 

que implica la exclusión de la Seguridad Social de una población que no logró incorporarse 

al sistema de pensiones y por ende no aportó cuotas para la obtención de un beneficio de 

pensión que le permita una vida digna, lo que repercute en el crecimiento de la pobreza y 

vulnerabilidad de las personas. La demanda de estos beneficios No Contributivos se 

caracteriza por ser alta y de interés político de los diferentes gobiernos del país, para  su 

pronta atención, lo que ha favorecido el crecimiento de Trabajo Social en este espacio 

laboral al gestionar la creación de nuevos códigos. 

En el año 1993, por interés de la Junta Directiva de la CCSS de brindar respuesta a este 

problema,  se aprueba la contratación de personal por temporadas en la atención exclusiva 

del Régimen No Contributivo, a nivel nacional, y un año después se reubican en sucursales 

en propiedad y asumen, además, la atención de IVM.  

A principios de 1994, el grupo aumenta a 35 trabajadores (as) sociales por la 

contratación de 18 profesionales en Trabajo Social. En ese entonces todos 
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estaban ubicados en la estructura organizacional de la Gerencia Financiera, 

las funciones y lineamientos estaban a cargo  de la Sección de Trabajo 

Social  del Departamento de Pensiones adscrito a esa Gerencia (Campos, 

Castaing y Jiménez, 2010, p. 11). 

Este hecho coincide con la creación de la Gerencia de Pensiones en 1994, cuya 

estructura organizativa y su accionar queda centralizada, por cuanto no se descentraliza 

en el país, lo que conlleva a que los procesos de trámite de pensiones continúen 

gestándose en las diferentes sucursales del país.  

Como se ha reiterado en este documento, los encargados de pensiones y Trabajadores 

Sociales se mantienen dependiendo administrativamente de la Gerencia Financiera, pero 

técnicamente realizan trabajo de la Gerencia de Pensiones, esta última paga los servicios 

por los procesos de pensionesmediante presupuesto de IVM a la Gerencia Financiera. (U. 

Carrillo, entrevista personal, 5 de diciembre 2013) 

Con la creación de la Gerencia de Pensiones se inicia una nueva etapa en  la 

Seguridad Social, al dársele mayor importancia al Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte en el desarrollo de las políticas institucionales, y se da forma a una 

estructura organizativa que  tiene como finalidad dar las directrices en materia de 

pensiones. Se establecen tres áreas de trabajo: la  financiera, a través de la cual 

se generan parcialmente los recursos financieros del régimen, la de servicios, 

que administra el otorgamiento de las pensiones y  la de prestaciones sociales, 

cuyo fin es mejorar los servicios que se otorgan en el ámbito social a aquellas 

personas que se acogen a los beneficios que otorga este régimen (Citado por 

Campos, Castaing y Jiménez. 2010, p. 11). 

El grupo profesional de Trabajo Social crece, sin embargo, este evento coincide con el 

retiro laboral en el año 1995 de la entonces supervisora nacional. Si bien queda 

consolidado un grupo  más grande de profesionales, se está bajo una coyuntura 

institucional de ambivalencia gerencial, al  pertenecer un grupo de profesionales a la 

Gerencia de Pensiones, y la mayoría que se ubican en sucursales dependiendo de la 

Gerencia Financiera. 
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La jefatura de Trabajo Social pasa por varios profesionales de Trabajo Social y otras 

disciplinas con una gestión diferente, que no continuó con la función ejercida por la Licda. 

Tasies. Se crea la Dirección de Prestaciones Sociales como dependencia de la Gerencia 

de Pensiones con el  objetivo principal de elaborar planes, proyectos y acciones 

estratégicas relacionados con mejorar la calidad de vida de la población pensionada, y se 

incluye  la Jefatura de Sección de Trabajo Social a cargo de los profesionales de Trabajo 

Social dentro de esta dirección. Esta Sección  solo fungió por pocos años y se disolvió 

por asuntos aparentemente internos. 

 

A raíz de su creación, el Departamento de Prestaciones Sociales se 

denomina Departamento de Servicios y Beneficios Sociales, y en el mismo se  

ubica el Programa de Atención Social y Estancias Sociales, el que tiene la 

responsabilidad de desarrollar programas estratégicos orientados a la 

atención humanizada y oportuna de la población adulta mayor, apoyar a los 

servicios de estancias en albergues y en el hospital, protección al adulto 

mayor en riesgo social, entre otros aspectos. (Campos, Castaing y Jiménez. 

2010, p. 11) 

 

A partir de esta reestructuración, el trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones deja de ser exclusivo en el trámite de pensiones, pues se debe dar respuesta 

a otros programas de la Dirección de Prestaciones Sociales,  entre ellos el Programa 

Ciudadano de Oro y  Calidad de Vida y Preparación para la Jubilación, cuya demanda de 

tiempo laboral se incrementó y no así la cantidad de profesionales, hecho que  repercutió 

en el tiempo de respuesta del proceso sustantivo de Trabajo Social (trámite de 

pensiones). 

El análisis de resolución pronta y oportuna de los trámites de pensiones continúa siendo 

un tema de interés para las autoridades institucionales, por lo que se genera discusión 

sobre las funciones que ejercen los y las trabajadoras sociales en programas que, si bien 

son importantes, están repercutiendo en esa atención inmediata que requieren las 

personas para la obtención de un beneficio económico ante el deceso de su proveedor o 

bien en su necesidad de amparo económico.  
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Es así que para el año 2004, mediante nota Nº GDP-19.361-2004, se traslada una 

profesional en Trabajo Social de la Dirección de Prestaciones Sociales a la Dirección 

Administración Pensiones y se crea el Programa de Trabajo Social. Esto con el objetivo 

de que asuma todo lo concerniente a la elaboración de procedimientos y lineamientos de 

los informes sociales  por Muerte, No Contributivo y Parálisis Cerebral Profunda, mismos 

que son parte del proceso que conlleva el trámite de estas pensiones y que es 

competencia de dicha Dirección. (H. Jerez, entrevista personal,  29 de enero 2014) 

Este accionar queda ratificado en nota GPD-29.153-2005-10-12 de fecha 19 de 

agosto, 2005, firmada por el Gerente de Pensiones a cargo. Se enmarca por 

tanto el campo de acción del programa, el que consiste en elaborar los 

procedimientos y lineamientos técnicos relacionados con los informes sociales 

del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen No Contributivo con el fin 

de emitir las directrices a los trabajadores sociales y personal administrativo del 

área de pensiones ubicados en todo el país, así como coordinar procesos 

investigativos y de capacitación. (Campos, Castaing y Jiménez, 2010, p.12) 

Se posiciona por tanto el gremio que labora para el Seguro de Pensiones, en la 

dependencia que administra este seguro, la Dirección Administración Pensiones e inicia la 

lucha por unificar el trabajo profesional de todos los trabajadores sociales, tanto los que 

se ubican en la Gerencia Financiera como quienes dependen de la Gerencia de 

Pensiones y es para el año 2014 que se reconoce este programa como Asesoría Nacional 

de Trabajo Social de Pensiones a cargo de la Licda. Herminia Jerez Rojas. 

6.2 Momentos históricos de Trabajo Social del Seguro de Pensiones y 
su posicionamiento gremial 
 

Con el fin de comprender el trabajo profesional en su contexto de la realidad compleja de 

una sociedad en constantes cambios, es necesario identificar cuáles han sido las 

mediaciones en las que se han visto inmersos las y los trabajadores del Seguro de 

Pensiones. 
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Se puede identificar tres grandes momentos históricos de Trabajo Social del Seguro de 

Pensiones que se caracterizaron por luchas gremiales y posicionamiento ético-político, 

durante sus 30 años de existencia. 

Periodo 1982 – 1994: inicia un grupo de Trabajadores Sociales  una labor especializada 

para la atención de las solicitudes de pensión de IVM, en el riesgo de muerte y del No 

Contributivo, con la principal característica de que a pesar de la alta demanda existente 

de solicitudes, el grupo de profesionales era pequeño y mantenía una comunicación 

directa y asertiva por cuanto la estructura organizativa así lo facilitaba. 

La gestión se concentró para ese momento en el Departamento de Pensiones que 

pertenecía a la Gerencia Financiera; allí se ubicaba la supervisora de Trabajo Social, 

Licda. Gladys Tasies, quien tenía a cargo la elaboración de los procedimientos técnicos 

acordes a la normativa de los reglamentos de IVM y RNC que direccionan el accionar de 

los y las trabajadoras sociales que tramitan las solicitudes a lo largo del país y que se 

ubican en las sucursales de la CCSS, para mayor proximidad a las personas usuarias. 

El principal reto gremial en este periodo fue consolidar un grupo de personas que iniciaron 

labores para el Seguro de Pensiones, según refiere la Licda. Tasies, cuando la Junta 

Directiva de la CCSS tomó la decisión de designara un grupo de funcionarios para que 

atendieran exclusivamentelas solicitudes de pensión y se le encargó a ella la conducción. 

Inició una lucha gremial por “la profesionalización y especialización del personal”, lo 

anterior porque de los 17 funcionarios trasladados a pensiones, solamente 4 tenían el 

título de Trabajo Social, los demás eran personal empírico. (G. Tasies, entrevista 

personal, enero, 2015) 

La Licda. Tasies debió enfrentar a las altas autoridades de la institución con el fin de 

demostrar que el trabajo profesional de los trabajadores sociales era fundamental para la 

resolución oportuna y adecuada de los trámites de pensiones. 

Estos funcionarios fueron ubicados físicamente en diferentes sucursales y dependían 

administrativamente de las jefaturas de sucursales, y técnicamente sí dependían de la 

supervisora nacional, de tal forma que la programación, gestión, evaluación y supervisión  

emanaba de la oficina de la Supervisora Nacional de Trabajo Social de Pensiones. Aquíse 
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establecían los parámetros, mismos que respondían según el área geográfica que atendía 

cada funcionario. 

Se inició un proceso de especialización del personal con capacitación constante y análisis 

de los reglamentos vigentes de IVM, No Contributivo y la Ley 7125 de Parálisis Cerebral 

Profunda, así como otras leyes o códigos que guardan relación con la dependencia 

económica  y necesidades básicas de las personas, como el Código de Familia y Civil, 

entre otros. Además, fue fundamental la coordinación con las Direcciones Regionales y 

jefes de sucursales con el fin de que estos facilitaran el apoyo logístico y recursos a los 

funcionarios para el trámite de pensiones (vehículo, equipo de oficina). 

Tomando en cuenta las características geográficas que atiende oficinas centrales de la 

CCSS, refirió la Licda. Tasies, se facilitaban de 5 a 6 vehículos por semana para la 

atención por profesional de 35 casos de RNC, 5 de Parálisis Cerebral Profunda y 10 de 

IVM. En zonas alejadas dependía de la colaboración que brindaran las jefaturas, por lo 

que con el fin de responder al pendiente de solicitudes, se establecían planes de 

contingencia con vehículos y personal de oficinas centrales. (G. Tasies, entrevista 19 de 

enero, 2015) 

En este periodo se visualiza la función del Gerente Social que imperó en la Trabajadora 

Social a cargo por cuanto se puso en evidencia y manejó los juegos de poder de la 

institución, que intervienen  en la política de pensiones.  

La función de la Supervisión Nacional de Trabajo Social de Pensiones era evaluar el 

rendimiento, producción y contenido de los informes sociales, mediante visitas mensuales 

a cada uno de los funcionarios, visita que se aprovechaba para la formación y educación. 

También se daba atención en la oficina de la supervisora según la necesidad de cada 

trabajador para comentar y revisar informes sociales. 

Como parte de la metodología, se efectuaban reuniones nacionales cada mes en las que 

el principal objetivo era la capacitación, además de establecer coordinaciones con otras 

unidades, de tal forma que colocaban la relación de la realidad del país y la participación 

de la sociedad como un insumo en la formulación e implementación de la política, 

asumiendo críticamente las desigualdades sociales. 
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Durante estas reuniones también se evaluaba la labor individual, regional y nacional, 

además se identificaban los recursos con los que contaban los y las funcionarios para 

ejercer su labor. 

 

Se resalta el proceso de Supervisión según Tonón (2004) como: 

El espacio en el cual los profesionales pueden trabajar las situaciones que 

atienden y en las cuales se encuentran inmersos, pueden aprender y 

entrenarse en nuevas estrategias de abordaje de esa realidad, se convierte en 

una forma de apoyo social, entendiendo por tal la asistencia disponible a las 

personas que pueden servirles de ayuda, tanto para afrontar problemas como 

para amortiguar sucesos vitales negativos. (p. 6) 

 Proceso que apunta la informante, cobró vital importancia para lograr la eficiencia y 

eficacia en este grupo de profesionales de acuerdo con  los estándares de calidad, de tal 

forma que los informes sociales cumplieran  con los hechos probatorios que llevaran  a 

obtener los derechos de las personas solicitantes,  además de lograr promocionar la 

importancia de la profesionalización de Trabajo Social y su intervención en los trámites de 

pensiones, lucha que fue una constante durante este periodo. 

Con relación a los instrumentos de Trabajo Social, fue un periodo enriquecedor según 

afirma la entrevistada,  dado que se crearon herramientas como instructivos en cada 

régimen de IVM, NC y PCP, que permitieron uniformar el trabajo a nivel nacional, y facilitó 

la atención oportuna de las solicitudes de pensión. El ordenamiento del quehacer y la 

profesionalización del personal, permitió en algunas sucursales incursionar en otro 

método de Trabajo Social como lo es el trabajo en grupo que permitía dar seguimiento a 

las pensiones en curso de pago.   

Trabajo Social se encarga de elaborar los informes sociales que responden a un estudio 

diagnóstico fundamentado en el análisis de parte del profesional. Para cada régimen se 

tiene un formulario en el que se plantea el informe, consta de una carátula y  el espacio 

para el desarrollo del análisis y recomendación. 
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Como técnicas e instrumentos de investigación, señala  la Licda. Tasies que los 

profesionales utilizaban la entrevista, visita al hogar, fuentes colaterales, pruebas 

documentales, revisión de expedientes y declaraciones en los casos de IVM, así como en 

casos complejos de PCP. (G. Tasies, entrevista personal 19 de enero, 2015) 

Además de los informes sociales para resolución de las nuevas solicitudes, se daban 

revisiones de pensiones en curso de pago por denuncias, coordinación de investigaciones 

entre compañeros y ampliaciones solicitadas por la supervisora al identificar debilidades o 

inconsistencias en los informes. 

Todos los informes sociales de IVM requerían ser revisados y refrendados por la 

supervisora, con la evaluación mensual se garantizaba un adecuado tiempo de respuesta, 

el que estaba establecido 22 días para cada régimen. En ocasiones también la 

supervisora acompañaba  a las profesionales a visitar los casos de difícil atención como 

parte de la formación. 

Como producto de  este periodo se identifica  el crecimiento del gremio y la consolidación 

de trabajo social que se refuerza ante las autoridades de la institución, con la 

demostración de la calidad de trabajo y la alta demanda de solicitudes. Es así que con el 

objetivo de atender el RNC, en el año 1993 se contrataron 6 profesionales en Trabajo 

Social que se desplazaban por todo el país, y en 1994 se logró la aprobación  de 18 

plazas, dejando la Licda. Tasies con su jubilación, un grupo de Trabajo Social consolidado 

y posicionado en la institución para el trámite de pensiones. 

Período 1994-2004: a pesar de que el grupo se caracteriza por su profesionalización al 

contar con el título de Trabajo Social (bachilleres y licenciados/as), se hace presente una 

lucha por la conducción de la oficina de  la Supervisora Nacional que queda vacante con 

la jubilación de la Licda. Tasies. (Algunos profesionales llaman a este periodo como el 

momento oscuro de Trabajo Social de Pensiones). Por la jefatura pasaron varias 

trabajadoras sociales que no lograron consolidarse en el puesto por diferentes razones 

tales como: credibilidad ante el gremio, falta de autoridad y desconocimiento de los 

procesos de trabajo de pensiones. 

Por otro lado,  coyunturalmente se daba la creación de la Gerencia de Pensiones y sus 

respectivas direcciones. La Licda. en AdministraciónMarianita Dormond, fue nombrada 
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como directora de Prestaciones Sociales y en esta Dirección se ubicó la dependencia 

administrativa del personal de Trabajo Social del Seguro de Pensiones. Por tanto, el 

gremio fue  conducido por una profesional que no era del área social y se perdió la 

supervisión de Trabajo Social al ser absorbida  por la DPS. 

La dinámica del trabajo profesional a partir de este momento varió notablemente: el 

proceso de trámite de solicitudes de pensión dejó de ser el sustantivo, más no se redujo la 

demanda. Se dio énfasis a otros programas de interés de la dirección que si bien generan 

un aporte  significativoa la población pensionada, expande una problemática en la 

población usuaria del Seguro de Pensiones cuya demanda principal es la resolución de 

sus solicitudes. 

 Las y los profesionales en Trabajo Social tuvieron  que dividir su tiempo laboral para dar 

trámite a las solicitudes de pensión y además ejecutar talleres, charlas y eventos masivos 

de programas como el “Ciudadano de Oro”, “Preparación para la Jubilación”, “Calidad de 

Vida”, “Cuidadores de Oro”, “Recreación y Salud”, entre otros,  que si bien el profesional 

en Trabajo Social contaba con los conocimientos y herramientas para llevarlos a cabo, no 

contaba con los recursos institucionales. 

Refieren algunos de los sujetos de la investigación que en muchas ocasiones recurrieron 

a sus propios recursos para ejecutar los proyectos. Destacan que sus funciones se 

incrementaron pero no el recurso humano. El impacto que se esperaba con la 

implementación de estos   no la consideran efectiva dado que no se dio un estudio o 

diagnóstico que respaldara la necesidad del mismo. En muchas comunidades se 

impusieron talleres y a la población no le interesaba.  

De tal forma que muchos de los que participaron en estos programas son personas que 

ya  formaron parte de varios proyectos y  lo que se refleja en la estadística es el número 

de participantes, sin importar el impacto y a cuánta población se le dio una cobertura 

realmente; inclusive, los grupos reportados por la DPS eran grupos ya conformados por 

las colegas del Seguro de Salud, de manera que el aporte real de la dirección era el 

financiamiento del instructor. 

Metodológicamente, los profesionales de Trabajo Social del Seguro de Pensiones aplican 

durante este periodo la atención individual y la grupal en  la cobertura de necesidades de 
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la población demandante en función de crear herramientas que les permita mejorar su 

calidad de vida. Son evaluados mediante una herramienta llamada Unidades de 

Producción Social, la que determina la  producción según el tiempo laboral que le dedica 

a cada actividad. Refiere la Licda. Virna Gordon de la  Región Huetar Atlántica que esta 

herramienta permitió determinar el tiempo efectivo que cada profesional dedicaba al 

trámite de solicitudes y a otras actividades. Otra ventaja que destaca es que las jefaturas 

de las sucursales firmaron compromisos de gestión para el cumplimiento de metas, lo que 

favoreció la apertura al acceso de recursos para el logro de estas. (V. Gordon, entrevista 

personal, 4 diciembre 2014) 

Se identifica como principal desventaja que la demanda de solicitudes de pensión no 

decrece por cuanto las políticas de los últimos gobiernos ha sido la erradicación de la 

pobreza, y uno de los mecanismos para impactar los índices de pobreza ha sido aumentar 

el ingreso per cápita de las PAM  a 70 mil colones al mes, quienes desde una óptica 

simplista, subjetiva e irreal dejarán de ser pobres. Con esto se incrementan las solicitudes 

de pensión en el NC, mientras que las metas planteadas institucionalmente, por 

trabajador social, por mes son bajas, (22-23 solicitudes en los  tres regímenes) los que se 

atienden y en la mayoría de los casos se logra. No obstante  el pendiente por la demanda 

de casos es mucho mayor. 

Durante ese periodo el grupo de profesionales ha crecido, la estructura organizativa varía 

en el nivel central (oficinas centrales); se cuenta con 5 o 6 profesionales dedicados 

exclusivamente a la elaboración de informes sociales y otros 5 a cargo de la conducción 

de los otros programas de Prestaciones Sociales, mientras que la dinámica en las 

Regiones (sucursales) da cuenta de que el profesional continúa con el recargo  de la 

atención de su sucursal sede, la que brinda apoyo y además la ejecución de los proyectos 

de los programas de DPS. Para el año 1996 se crea la figura de Coordinador Regional de 

Trabajo Social, cuya principal función es establecer los enlaces con la sede central en los   

distintos programas y recopilar la información del cumplimiento de metas de UPS. 

La cohesión gremial se deterioró debido a que se eliminaron las reuniones mensuales, la 

capacitación y supervisión que garantizaba la calidad del servicio. El trabajo profesional 

se convierte en ejecutor de la línea de la Dirección de Prestaciones Sociales; no se 

cuenta con la intervención de trabajadores sociales en la gestión y análisis de la política 
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social en materia de pensiones, y la comunicación no es adecuada,  por lo que cada quien 

desde su escenario laboral interpreta la norma según su criterio, perdiendo uniformidad la 

función del profesional. 

El profesional además se ve inmerso en una problemática de mando debido a que por 

ubicarse administrativamente en la Gerencia Financiera, depende de la línea de mando 

de la sucursal donde se ubica, pero sus funciones responden a la Gerencia de Pensiones 

desde dos direcciones: la Dirección de Prestaciones Sociales y la Dirección 

Administración de Pensiones. Los intereses de las líneas de mando generan en los y las 

profesionales condiciones de estrés laboral y desmotivación ante la impotencia de lograr 

cumplir con la demanda y tiempos de respuesta adecuados de las personas usuarias que 

requieren una resolución a su situación  como beneficiarios ante el deceso de su 

proveedor o debido a la necesidad de amparo  económico. 

Al concluir este periodo se tiene a una cantidad de cerca de 50 trabajadores sociales a lo 

largo del país que tratan de cumplir mensualmente con las metas planteadas,  pero con 

una incidencia mínima en la intervención de la política en materia de pensiones por 

tratarse de una lucha  individual, sin cohesión gremial. 

Periodo 2004- 2014: es a partir de este año que se inicia la lucha por encontrar 

nuevamente la identidad profesional y la defensa por la importancia del trabajo profesional 

en el Seguro de Pensiones. Con el apoyo del entonces Gerente de Pensiones y el 

Director de Administración de Pensiones el Ing. Ubaldo Carrillo, se logra trasladar la plaza 

de la Licda. Herminia Jerez Rojas a esta dirección con el fin de direccionar el   accionar de 

los Trabajadores Sociales. 

Comienza una lucha por retomar el posicionamiento profesional de los y las Trabajadoras 

Sociales en el Seguro de Pensiones, nuevamente gracias al interés del gobierno por   

responder a la erradicación de la pobreza. Durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez, 

se  incrementa el monto de la pensión en el NC y se establece una meta para la atención 

de solicitudes, y la aprobación de estos beneficios principalmente en la población Adulta 

Mayor, situación que conlleva a la aprobación de nuevas plazas de Trabajo Social y por 

disposición de la Junta Directiva de la caja y en coordinación de las Gerencias de 

Pensiones y Financiera, se redirecciona la intervención de estos profesionales a la 

atención de trámites de pensión. 
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Para el año 2007, se efectúa una supervisión nacional que deja en evidencia la gran 

cantidad de solicitudes pendientes de resolver en todas las sucursales del país. Si bien la 

mayoría cumple con sus metas mensuales de UPS, estas no responden a la demanda 

real, aunado a que muchas de las  UPS  reportadas corresponden a informes de gestión 

que no culminan con la resolución del trámite, sino más bien responden a alguna situación 

en la que se plantean gestiones, pero no corresponde a un informe social con 

recomendación que incrementa los tiempos de respuesta para las personas usuarias al 

tener que ser  atendidos posteriormente. 

En la lucha de poder que se   manifiesta en la coyuntura institucional, no se le presta 

importancia a los resultados de esta supervisión realizada por Trabajo Social de la 

Dirección Administración Pensiones, mientras los profesionales continúan con dificultades 

para   capacitarse y recibir orientación adecuada para la aplicación de la norma, misma 

que requiere análisis pertinentepor la dinámica cambiante de  las personas beneficiarias y 

cambios societarios. 

Desde la Dirección Administración Pensiones se comenzó a gestar la participación 

profesional de Trabajo Social en la política en materia de pensiones, amalgamando  las 

directrices de la Sala Segunda y la Sala Constitucional, la Junta Directiva de CCSS y la 

DAP en procura de los derechos de las personas solicitantes. Se crea  el Programa de 

Trabajo Social  adscrito a la DAP,  cuya función primordial es elaborar los procedimientos 

técnicos que responden a la norma (reglamentos de IVM, RNC y La Ley 7125 de PCP). 

Procedimientos que si bien rigen para todos los profesionales, no llegan de la forma 

idónea a los trabajadores sociales de sucursales, por el apego a la dualidad de mando y 

el traslado burocrático de los lineamientos que deben pasar de Gerente Pensiones al 

Gerente Financiero, de este a los Directores Regionales, a su vez a los jefes de sucursal y 

de estos a los y las Trabajadoras Sociales. No existe una comunicación directa entre 

estos profesionales y el Programa de Trabajo Social de la Dirección Administración 

Pensiones. 

De forma paralela se  continúa con la lucha gremial para posicionar la profesión ante la 

crisis que enfrentan las sucursales por el pendiente de resolución de solicitudes de 

pensión. En el año 2013 se inicia la coordinación entre ambas gerencias a fin de 

encontrar una solución y se autorizaque las 62 profesionales en Trabajo Social que 
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laboran para el Seguro de Pensiones,  se reúnan en un proceso de actualización  

(capacitación) avalada por el CENDEISSS, y se habilita la consulta mediante correo 

electrónico con el Programa de Trabajo Social y una capacitación mensual por región a 

través de video conferencias. 

Durante el  2014, el gremio profesional alcanza un logro en su posicionamiento en la 

Dirección Administración Pensiones, al ser recalificada la plaza de la Coordinadora de 

Trabajo Social como Asesora Nacional, con el soporte de dos supervisoras que ejercen 

labores tanto a nivel central como nacional. Su función en la gestión de la política en 

materia de pensiones con vinculación en aspectos sociales, se traslada a la Asesoría para 

que se emita su criterio técnico, por lo que se identifican acciones que desde la Gerencia 

Social Trabajo Social se ha ido posicionando, dado que se toman en cuenta los insumos 

brindados por los y las  profesionales que desde sus unidades de trabajo se identifican en 

la población de atención y se manifiestan en la programación, gestión y análisis de la 

política. 

Se retomó además durante el año 2014, la supervisión a nivel nacional, cuyos resultados 

no difieren mucho a lo encontrado en el año 2007. Se evaluaron indicadores de 

producción, tiempo de respuesta y calidad del informe social y como resultados generales 

se obtuvo que las metas no responden a la demanda; no se logra estimar el tiempo de 

respuesta dado que los profesionales no registran de forma uniforme las fechas de 

ingreso de la solicitud y la entrega del informe social. En cuanto a la calidad del informe, 

se encuentra un porcentaje de error que alcanza el 20% y la mayoría apenas supera el 

indicador de calidad. Campos y Jiménez (2015, p. 11) 

En la programación del año 2015, se planteó continuar con el proceso de capacitación, 

supervisión y se está estableciendo un trabajo conjunto con los coordinadores (as) de 

Trabajo Social que se ubican en las Direcciones Regionales con el fin de lograr 

empoderarlos, y que en un futuro cercano ejerzan un rol de supervisores, asimismo de 

trasladar a las regiones la herramienta de evaluación y control de la DAP, que se 

fundamenta técnicamente en las funciones de Trabajo Social del Seguro de Pensiones, 

de acuerdo con el tiempo laboral establecido para la elaboración de la investigación en 

cada régimen. 
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El objetivo que se planteaes contar con un gremio posicionado en el Seguro de Pensiones 

que participe en la gestión, programación y evaluación de la política de Seguridad y 

Asistencia Social en materia de pensiones.  

 

6.3 El Trabajo Profesional y su intervención en el Seguro de 
Pensiones. 
 

A partir de la ubicación de  Trabajo Social primero como programa y actualmente como 

asesoría, el trabajo profesional: 

Está dirigido a la población en condición de riesgo y vulnerabilidad  social,  

quienes son solicitantes de prestaciones económicas (pensiones). El accionar 

de todo el equipo es colaborar técnica y profesionalmente en el trámite de 

estos beneficios en forma ágil, segura y oportuna (Jerez, Carvajal y Peralta 

2005, p. 1) 

Los y las  profesionales se enfrentan al desafío de brindar un servicio regulado con una 

normativa establecida por la institución versus un enfoque de derechos humanos y 

equidad.  

El y la profesional se preocupa por conocer la realidad compleja en la que se inserta y al 

mismo tiempo busca los medios para enfrentar las contradicciones que surgen de esa 

realidad, de tal forma que se logre la transformación de las preocupaciones cotidianas 

dentro del contexto institucional en el caso específico del Seguro de Pensiones y las 

demandas de las personas usuarias, tomando como apoyo teórico los siguientes 

principios: fundamento teórico – metodológico, que permite  dominar, conocer y descifrar 

el ser social, su formación socio histórica en la sociedad, comprender la dinámica de la 

vida social; el fundamento de la formación socio histórica de la sociedad para   

comprender,  los proyectos políticos, las  políticas sociales, las clases sociales  y las 

representaciones de la sociedad civil, la producción y reproducción de la cuestión social y 

los fundamentos del trabajo profesional, especialización de trabajo que en sí caracteriza la 

intervención del trabajo profesional en el Seguro de Pensiones. 
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Las acciones  de este profesional se orientan según los siguientes aspectos: 

 Desarrollar investigaciones específicas de interés institucional. 

 Identificar y analizar los factores que inciden en el tiempo de respuesta de los 

procesos administrativos. 

 Brindar al personal de Trabajo Social procedimientos técnicos y metodológicos 

que faciliten su trabajo profesional en el trámite de pensiones de IVM y NC. 

 Realizar procesos de capacitación para el dominio de normativa y procedimientos 

de análisis para la toma de decisiones en la resolución de casos. 

El profesional en Trabajo Social se convierte en un mediador de conflictos de naturaleza 

política, jurídica o familiar y es el conciliador entre los intereses de la institución y la parte 

solicitante,  por cuanto busca una respuesta adecuada a las solicitudes de pensión, y al 

mismo tiempo da a conocer a la población usuaria los requisitos que deben cumplir en los 

diferentes regímenes de pensión que administra la caja según corresponde a las políticas 

sociales que direccionan su intervención. En su intervención se devela las fuerzas y los 

procesos que determinan el origen y el modo del funcionamiento de los fenómenos que se 

atienden de la sociedad. 

En el Seguro de Pensiones, la intervención del profesional en Trabajo Social responde a 

un proyecto ético – político, pero debe incursionar en este aspecto critico de analizar los 

fenómenos sociales, al ser el o la profesional el que está en contacto con las personas 

usuarias en su realidad particular, y conoce los problemas aislados que son atendidos en 

el contexto institucional, como lo son el estado de vulnerabilidad ante el deceso del 

proveedor de la casa y que sus derechohabientes quedan en un estado de desprotección, 

situación que requiere remediar de forma inmediata, o aquellos que se encuentran en 

estado de pobreza necesitan una pronta respuesta mediante una transferencia 

económica, es así que el profesional mediatiza entre dichas demandas y los requisitos 

que deben cumplir para obtener el beneficio. 

Con el fin de plantear claridad de procedimientos en Trabajo Social, es necesario capturar 

en la cotidianidad la interferencia de las fuerzas de las leyes sociales que perciban su 

concreción, para lo cual la DAP se da a la tarea de crear instructivos de procedimientos 

técnicos para la elaboración de informes sociales en el régimen de IVM en el que se 

contemplan los aspectos éticos y la responsabilidad profesional, dado que su intervención 
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debe regirse por las disposiciones reglamentarias, lineamientos y procedimientos 

técnicos. 

El trabajo profesional responde a estos lineamientos y procedimientos institucionales y 

fundamenta su quehacer en la investigación que tiene como producto un informe social 

objetivo, sin contemplar juicios de valor, por lo que la investigación debe también 

responder a este principio, sin juzgar los hechos observados y las situaciones 

investigadas desde una perspectiva emocional afectiva (H. Jerez, 2005, p. 2). 

6.4 Contexto y población que atiende Trabajo Social del Seguro de 
Pensiones 
 

El trabajo profesional determina la concesión o continuidad del beneficio mediante la 

investigación que realiza, según lo que establece el reglamento de IVM y el RNC. 

En  IVM regulan su accionar los artículos 4-9 al 20 y el 47 del respectivo reglamento. 

Conlleva dos etapas la investigación y el planteamiento del informe. 

La  investigación en este régimen se centra en el periodo anterior al deceso de la persona 

asegurada y se lleva a cabo mediante la recolección de pruebas testimoniales y 

documentales en el lugar donde se dieron los hechos. Las pruebas testimoniales 

corresponden al conocimiento directo que tienen algunas personas sobre los hechos que 

se investigan y que lo pueden demostrar con su testimonio. El instrumento que se utiliza 

para recopilar esta información es una declaración jurada por escrito siguiendo las 

variables de vida marital y situación económica de la persona fallecida y los (as) 

solicitantes. 

Por otra parte, se tienen las pruebas documentales que permiten demostrar los hechos 

reales tales como  constancias, certificaciones, sentencias, recibos, escrituras, carnés, 

fotografías, cartas u otros. Así como el expediente administrativo que resguarda los 

antecedentes de la persona fallecida. Una vez recopilada toda la información, se procede 

al análisis y planteamiento del informe. 

Se intervine de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de IVM en casos de 

matrimonios,  cuando se identifica que sus domicilios no coinciden o existen indicios de 
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alguna actividad informal que le generará al asegurado ingresos propios al momento de 

su deceso. 

Según el inciso b del mismo artículo,  se interviene cuando existe separación judicial con 

pensión dictada por sentencia firme con el fin de determinar si la ayuda económica cubre 

al menos el 50% de los gastos de la viuda (o). RIVM (p.7). 

Siguiendo este mismo artículo, los y las Trabajadoras Sociales intervienen en el punto 2, 

situaciones de convivencia,en las que se les exige probar que existió una relación estable 

y bajo el mismo techo al menos durante tres años, y que esta se caracterice por ser 

continua y exclusiva.  

Es así que la intervención permite comprender la realidad compleja en la que se inserta 

su cotidianidad, y cómo lograr encontrar mejores medios para enfrentar las 

contradicciones inherentes a esa realidad. Con la mediación de la Sala Segunda se valora 

cuando existe separación las causales de adicción, violencia intrafamiliar, salud y edad 

avanzada, bajo la jurisprudencia existente, para dar por probada la dependencia 

económica ante el hecho de salvaguardar el derecho humano de la persona solicitante 

víctima de alguna de las situaciones contempladas.   

El trabajo profesional de Trabajo Social también se enmarca en determinar derechos a 

sobrevivientes de hijos con discapacidad, cuidadores mayores de 55 años y aquellos que 

por algún motivo no fueron reconocidos legalmente por su padre biológico pero este si les 

brindó trato, nombre o fama en vida. 

Además, se investigan las limitaciones sociales que pueden generar una posible 

dependencia económica hacia la persona asegurada fallecida por parte de los padres o 

hermanos, según las regulaciones del reglamento citado y los lineamientos de la DAP. 

Por su parte, en el Régimen No Contributivo,  el y la Trabajadora Social se rige por el 

respectivo reglamento y el instructivo para el trámite y control de pensiones por Vejez, 

Invalidez, Viudez, Orfandad e Indigencia, que se encuentren en necesidad de amparo 

económico inmediato y que no hayan cotizado o que no cumplan con los requisitos de un 

régimen contributivo. Nuevamente su inserción pone en contacto a los profesionales con 

la realidad que aparecen en el plano de la singularidad, con problemas aislados pero que 
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responden a un contexto institucionalizado que busca la transformación de la 

particularidad de quien presenta su solicitud. 

Los casos en que se interviene por parte de los y las profesionales de Trabajo Social 

están tipificados  el artículo 29 de dicho instructivo, a saber: 

a) El solicitante declara la posesión de un bien inmueble que no aparece inscrito en 

el Registro Público. 

b) Cuando el solicitante por su condición de vulnerabilidad (adulto mayor o inválido 

sin redes de apoyo), no puede por su propia cuenta presentar la prueba 

documental sobre la situación de la propiedad inscrita a su nombre, será el 

Trabajador Social a quien le corresponde recabar la prueba idónea para demostrar 

esta condición. 

c) Cuando el solicitante es por viudez y realiza la gestión del beneficio tres meses 

después del fallecimiento de su cónyuge o compañero (a). Se debe investigar si el 

sobreviviente quedó en desamparo económico. 

d) Existen  indicios de que el solicitante podría tener satisfechas sus necesidades 

básicas mediante ayuda en especie que le brindan personas ajenas a su grupo 

familiar, situación que no logra comprobar mediante entrevista preliminar o 

consulta a otros medios de control. 

e) La solicitud corresponda a la tipología de orfandad a fin de investigar el interés de 

su grupo familiar por mejorar sus condiciones de vida. Y quién será el encargado 

de administrar su pensión. 

f) El domicilio habitual de la persona solicitante corresponde a un hogar o albergue. 

g) En caso de que se trate de un pensionado residente en algún hogar o albergue de 

ancianos, se solicitará la investigación cuando existan indicios de que se 

encuentra en condiciones de abandono, maltrato o mala administración del 

beneficio. 

h) Del análisis preliminar se determine que la solicitud de pensión corresponde a la 

tipología de indigencia. 

i) El solicitante o pensionado cumple los requisitos reglamentarios pero por 

problemas de adicción requiere de una persona u organización que sea idónea 

para el retiro y administración del beneficio. 
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j) En el expediente del solicitante consta el informe social y a la fecha del análisis 

administrativo, el informe tiene un año o más de haberse realizado. Salvo que el 

analista cuente con elementos muy precisos para resolver. 

k) Cuando la Comisión de Apelaciones  o la Administración lo requiera para mejor 

resolver. 

l) Cuando el solicitante o pensionado se encuentre hospitalizado o privado de 

libertad por tres meses o más y se cuenta con información de que existen 

familiares que dependen del beneficio. 

m) En los casos de asegurados voluntarios o por convenios si el analista tiene indicios 

de  que el pago de seguro se realiza únicamente con el propósito de tener acceso 

a la prestación de servicios de salud. 

n) Cuando durante el procedimiento administrativo que se debe seguir para la 

revisión, suspensión o cancelación del beneficio, la parte interesada presente 

nuevos elementos que indican que su situación económica ha variado. 

o) Cuando el solicitante cuente con IPP superior a la línea de pobreza  o tiene sus 

necesidades básicas satisfechas, pero declara tener necesidades especiales que 

la Administración no logra verificar por falta de prueba. 

p) Cuando por muestreo se lleve a cabo revisión  de pensiones en curso de pago y 

como parte del proceso se requiera la intervención de Trabajo Social. 

q) Cuando se trate de solicitudes por invalidez de menores de edad, esto con el fin 

de que se investigue su estado de necesidad ante los problemas de salud que 

presenta y el interés de su grupo familiar  por mejorar su condición de vida. 

r) Cuando el pensionado requiera nombrar un endosatario de su pensión y este no 

se encuentre ubicado en tiempo y espacio o tenga alguna limitación de salud. 

s) Cuando se presenten indicios de que el beneficiario ya no cumple con los 

requisitos reglamentarios o ante denuncias. 

t) En aquellos casos  que generan dudas al encargado o analista y previa 

coordinación con Trabajo Social, por consenso se determina que la situación 

analizada demanda la intervención profesional. DAP (2013, pags.34-36) 

Considerando que la labor sustantiva de estos profesionales es la investigación en la 

concesión o revisión de beneficios de pensión, tanto el régimen Contributivo como en el 

No Contributivo, el trabajo profesional debe transcender su intervención, de tal forma que 

su quehacer no solo se direccione según las leyes y  reglamentos aprobados por  la 
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Asamblea Legislativa y la Junta Directiva de la Institución, sino que su intervención 

responda a los principios ético políticos de la profesión, en respuesta de los derechos 

fundamentales del ser humano que demanda su servicio y que busca de una solucuón a 

su condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. 

El y la trabajadora social  del Seguro de Pensiones, en su intervención diaria, aborda las 

demandas  en sus diferentes expresiones, mismas que atiende desde la institucionalidad 

con la ejecución de políticas de asistencia y seguridad social.  Su quehacer se ve 

permeado por los intereses de la institución y de las necesidades de las personas, lo que 

puede tratar de manejar con su autonomía relativa como mediación, aprehender las varias 

expresiones o desigualdades sociales y proyectar formas de defensa de la vida. 

 Su trabajo se enfoca en atender esa cotidianidad de las personas que quedan en 

desamparo económico ante el deceso del asegurado (a), fallecido (a), sociedad, o de 

aquellas personas que se encuentran en pobreza extrema y en el medio se encuentran 

los y las trabajadoras sociales que luchan por defender los derechos humanos,  de 

quienes llegan a su servicio en busca de una respuesta ante su necesidad, sin apartarse  

de la reglamentación que rige en cada caso. Para hacer frente a estas mediaciones y 

desafíos de la profesión, es fundamental que se analice constantemente en los procesos 

de capacitación  la realidad social que se conoce en esa cotidianidad y hacerla llegar 

mediante propuestas a las autoridades institucionales con el fin de que se discutan 

cambios oportunos en los lineamientos de política y en la normativa institucional en 

beneficio de las personas usuarias. 

 

 

 

6.5 Trabajo Social en la Dirección Administración Pensiones 

La Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Dirección Administración Pensiones, tienen 

como función la rectoría en los procesos de trámites del Seguro de Pensiones. En esta 

dirección se ubica la Asesoría Nacional de Trabajo Social del Seguro de Pensiones 

dirigida por la Asesora Nacional, encargada de elaborar los lineamientos y procedimientos 
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técnicos para la ejecución de los procesos de trabajo en Pensiones  y de Trabajo Social, 

además de la capacitación sobre la operacionalización de estos procesos. 

La ubicación de Trabajo Social en esta Dirección permitió el posicionamiento de la 

profesión en los procesos de análisis de la política social en materia de pensiones, con la 

intervención  de la Sala Segunda y los derechos de las personas usuarias con las que los 

profesionales interactúan cotidianamente. 

Este espacio laboral facilita la interrelación de las exigencias económicas y sociopolíticas 

del ente empleador, en este caso la CCSS, con la realidad social de la población usuaria, 

misma que es dinámica, por lo que los procedimientos, lineamientos y normativa se 

someten a una constante revisión por las autoridades de la Gerencia de Pensiones y en la 

que Trabajo Social durante la última década ha tenido una activa participación, con la 

utilización de los insumos que aportan los informes sociales elaborados por los diferentes 

profesionales que se ubican a nivel nacional.   

Trabajo Social del Seguro de Pensiones fue reconocido como Asesoría Nacional por la 

institución en el año 2014, no obstante, este grupo de profesionales no se ubica aún en el 

organigrama de la Gerencia, por lo que enfrenta el desafío de colocar la profesión dentro 

de este organigrama, no como un apéndice de la DAP, sino como un área o sub área que 

garantice la organización gremial en función de lograr la unificación de  los y las 

profesionales, con una asesoría y capacitación constante sobre los procedimientos y 

lineamientos técnicos que se establecen a fin de mejorar la calidad de los servicios que se 

prestan en el Seguro de Pensiones. 

A pesar de esto la Asesoría Nacional  trabaja en función de unificar el trabajo profesional 

desde el año 2004. A partir del 2006, cuenta con dos supervisoras en el nivel central, 

encargadas de ejecutar funciones de supervisión a seis profesionales en Trabajo Social  

de su trabajo operativo. 

Durante el año 2009, el gremio obtiene  otro logro al trasladar cinco profesionales que 

estaban ubicadas administrativamente en la Dirección de Prestaciones Sociales, cuya 

labor sustantiva era el trámite de solicitudes de pensión en IVM y RNC, correspondientes 

al área metropolitana (zona de atracción del Régimen No Contributivo, oficinas centrales y 
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trámite de pensiones de la Gerencia de Pensiones), lo que permitió ir posicionando la 

profesión en la DAP. Además, se crearon  en el año 2010 seis plazasprofesionales que 

posteriormente fueron ubicadas en diferentes direcciones regionales como respuesta a la 

necesidad de atender la demanda de solicitudes de informes sociales pendientes. 

La intervención adecuada de las profesionales en Trabajo Social del Seguro de Pensiones 

se ve permeada por la organización administrativa en la que se ubican. La ausencia de 

una  Gerencia de Pensiones descentralizada obligó a la institución a ubicar  en otra 

dependencia la gestión de los procesos de pensiones, con la problemática de que el fin de 

la Gerencia Financiera es la recaudación de dineros (cotizaciones, cobros). A partir de 

esta situación la Gerencia de Pensiones intentó su descentralización, la cual inicia en 

enero del año 2009, se le proporcionan plazas administrativas y  de Trabajo Social, así 

mismo se reubica a los profesionales en este campo que se encontraban en la Dirección 

de Prestaciones Sociales, en la Dirección  Administración Pensiones de donde se 

desprenden sus funciones. (H. Jerez, entrevista, 29 de enero, 2014). 

Posteriormente, fueron reubicadas cinco de estas plazas en diferentes sucursales con el 

fin de reforzar la función en las Direcciones Regionales: una en la Sucursal de Naranjo  

Dirección Huetar Norte, otra en la Dirección Huetar Atlántica, en la Sucursal de Cartago y 

otra a Desamparados; con estas dos últimas se reubica nuevamente la atención de casos 

de la Unión y Desamparados a la Región Central. 

No obstante, este proceso se ve obstaculizado con la intervención de la Gerencia de 

Pensiones solicitada por la SUPEN y la Asamblea Legislativa, las relaciones de poder de 

la institución en este momento y la discusión nacional sobre la situación financiera de la 

CCSS y la sostenibilidad futura del régimen de IVM. Estos hechos  presionan   hacia el 

congelamiento de las plazas que permitirían  mejorar el servicio a las personas usuarias 

de la Gerencia de Pensiones. Es así que la atención que brinda Trabajo Social  continúa 

sujeta a la intervención administrativa de dos gerencias con fines diferentes. 

Para el año 2013, se logra establecer una coordinación con la Gerencia Financiera a fin 

de que las profesionales en Trabajo Social puedan recibir capacitación por parte de la 

Dirección Administración Pensiones. Durante los últimos dos años se brindó capacitación 

presencial a nivel nacional, videoconferencias mensuales y se habilitó un correo  
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electrónico  grupal denominado Núcleo de Trabajadores Sociales del Seguro de 

Pensiones, en el cual las profesionales exponen sus consultas y la Asesora Nacional de 

Trabajo Sociallas evacua de forma general como aprendizaje para todos (as), proceso de 

capacitación que se ha mantenido y se va implementar a futuro. (H. Jerez, entrevista 

personal, 29 de enero 2014). 

Además, se han elaborado coordinaciones para conocer y diagnosticar la situación en 

diferentes zonas del país en las que se manejan altos números de casos pendientes de 

resolución. Durante el año 2014, las supervisoras de la asesoría efectuaron una 

evaluación en las regiones donde se analizaron tres indicadores: 

a) Producción 

b) Tiempos de respuesta  

c) Calidad de los Informes Sociales  

Y se tomó en consideración  la organización del trabajo y los recursos con que cuentan 

las profesionales en Trabajo Social. Lo que responde a la línea estratégica de la asesoría 

y tiene por objetivo evaluar la gestión de Trabajo Social a nivel regional, según los 

requerimientos de la Dirección Administración Pensiones. (Campos y Jiménez, 2014). 

Con el fin de unificar el trabajo profesional de Trabajo Social del Seguro de Pensiones, la 

Asesoría Nacional trabaja en estrecha relación con las y  los profesionales que tienen a su 

cargo la coordinación regional en Trabajo Social en la Gerencia Financiera, desde el año 

2013, para así brindar una atención adecuada y oportuna a las personas usuarias, no 

importa el lugar del país donde presenten su solicitud. (H. Jerez, entrevista personal, 29 

de enero 2014). 

Los y las  profesionales que tienen perfil como coordinadoras, ejercieron dicha función 

con programas y proyectos que se ejecutaron desde la Dirección de Prestaciones 

Sociales. Con relación a los procesos de pensiones propiamente, no han ejercido como 

coordinadores. Sin embargo, uno de los objetivos de la Asesoría es capacitar y 

empoderar a estas (os) trabajadores sociales para que puedan acompañar al personal 
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operativo en las tres variables fundamentales: producción, tiempo de respuesta y  calidad 

de los informes sociales. 

En cuanto a los procesos de trabajo del Trabajo Social de la Dirección Administración 

Pensiones, las profesionales mantienen una metodología fundamentada en 

capacitaciones mensuales, asesoría y supervisión. El control y evaluación se realiza 

mediante una herramienta llamada Módulo de Trabajo Social a cargo de las supervisoras 

y la Asesora Nacional.  

Así queda de manifiesto el empoderamiento del gremio en el Seguro de Pensiones, 

cuando otros espacios laborales están siendo amenazados por los procesos de 

tercerización  y sub empleo, en donde los procesos de trabajo están siendo asumidos por 

otros profesionales y la estabilidad laboral no se garantiza. 

6.6 Procesos de trabajo 
 

Para comprender los procesos de trabajo en el Seguro de Pensiones de la CCSS, se 

retoma el proceso de gerencia social y la intervención profesional desde la comprensión 

de la realidad que supere la simple función burocrática de la institución. Partiendo de este 

principio, se da una lectura de la realidad para que la intervención profesional promueva 

un cambio de carácter cualitativo de la población usuaria al permitirle el acceso a los 

insumos que faciliten satisfacer sus necesidades. 

Siguiendo a MarildaIamamoto, las expresiones de la  cuestión social constituyen los  

objetos de trabajo de la profesión, esto implica su intervención en múltiples 

manifestaciones o secuelas que surgen de la desigualdad social, tales como pobreza, 

exclusión, violencia, entre otros, que se materializan en las historias de vida de personas, 

familias y comunidades. 

El objeto de trabajo de las y  los profesionales en Trabajo Social del Seguro de Pensiones 

en la CCSS, lo constituye la condición de pobreza o desamparo económico. La función 

sustancial de los profesionales en Trabajo Social es la investigación de hechos 

probatorios en trámites por muerte en IVM, RNC y de la Ley de Pensiones para personas 

con Parálisis Cerebral Profunda, Mielomeningocele, Autismo y otras enfermedades 
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equiparables Nº 8769, mediante la elaboración de informes sociales, en los que procede 

investigar situaciones socioeconómicas complejas para elaborar, complementar o ampliar 

informes sociales para la concesión, denegatoria, endoso, seguimiento y revisión de 

pensiones.  

Su intervención responde al trabajo técnico – operativo, específicamente en la atención 

individualizada, cuyo objetivo es fomentar el bienestar de las personas usuarias de tal 

forma que enfrente con eficacia sus problemas de ajuste social.  

Las técnicas utilizadas principalmente son la entrevista y la observación, con el fin de 

comprobar los hechos que establece la normativa para ser beneficiarios de los 

regímenes que  atiende el Seguro de Pensiones. 

Para lo que  se aplica leyes, reglamentos, lineamientos y procedimientos técnicos  que 

rigen el proceso investigativo para la resolución de los casos. A su vez implica coordinar 

intra  e interinstitucionalmente para acceder a información relevante en las investigaciones 

sociales. Se utilizan una serie de instrumentos que facilitan la recopilación de información 

y se culmina con un informe social. 

Procedimientos técnicos e instrumentos que permiten la intervención profesional 

Están situados  tanto en las bases teórico-metodológicas como en los insumos técnico-

operativos, representan recursos esenciales que el o la profesional utiliza para ejercer su 

trabajo y le permiten dar lectura de la realidad y direccionar los rumbos de acción.  

El informe Social, (ver anexos Nº4, Nº5 y Nº 6) es un instrumento indispensable 

en el trámite de las pensiones, su utilización enel riesgo de Muerte (IVM), se 

establece desde los años 50 y desde entonces  ha facilitado a la institución  

determinar de una manera más fehaciente el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios por parte de la persona solicitante, o pensionada, esto porque 

para su elaboración se realiza un proceso de investigación de campo con la 

finalidad de comprobar si se cumple con las disposiciones reglamentarias. 

(Campos, Castaing y Jiménez, 2010, p. 15) 

Según el instructivo Procedimientos Técnicos  para la Elaboración de Informes 

Sociales del Seguro de Pensiones, el objetivo del informe social es determinar la 
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concesión y continuación de los beneficios. Conlleva  varias etapas  para su 

realización: 

-Investigación preliminar 

-Revisión de los sistemas de control  

-Entrevista y/o toma de declaración   

-Solicitud de pruebas documentales (ver anexo Nº 8) 

-Trabajo de campo (visitas al hogar o a localizar fuentes colaterales) 

-Análisis de la información 

-Planteamiento del informe 

La declaración es el instrumento que corresponde a la entrevista por escrito orientada por 

las variables e indicadores a investigar de acuerdo con el régimen. Se plantea en primera 

persona, se le aplica solamente a  mayores de edad que aporten su cédula de identidad o 

residencia. La persona a entrevistar debe estar ubicada en tiempo y espacio en 

capacidad de responder por sus actos. 

El trabajo profesional en sí, realizado por los y las trabajadoras sociales, cuyo fin es la 

obtención de determinados fines como la investigación que permita culminar con el 

informe social recomendativo  en los trámites de pensiones. Produce cambios en la vida 

del sujeto solicitante, además de lograr descubrir nuevas capacidades y cualidades 

humanas. 

Según el manual de puestos institucional,  los procesos de trabajo en este aspecto se 

plasman  en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 14 
Procesos de Trabajo en el Seguro de Pensiones CCSS 

según Régimen 

 
 
 

   
1. Investigar solicitudes de pensión del 

RNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Investigar solicitudes de pensión del 
IVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.1  Recibir solicitud de estudio por Trabajo Social 
1.2  Analizar  expediente, declaración jurada y otros 

documentos 
1.3  Realizar Estudio Registral 
1.4  Revisar en los sistemas SICERE, SIP y Cuenta 

Individual 
1.5  Consultar a otras entidades como IMAS, Áreas de 

Salud (ATAPS), PANI, Juzgados de Familia, entre 
otros. 

1.6  Visitar el domicilio 
1.7  Aplicar la Guía de observación 
1.8  Entrevistar 
1.9  Tomar declaraciones 
1.10  Solicitar documentos 
1.11  Analizar resultados y datos  
1.12  Revisar las disposiciones reglamentarias que 

aplica el caso 
1.13  Confeccionar Informe social 
1.14   Confección de nota de devolución 
1.15  Traslado de Informe social al área de Pensiones 

que corresponde. 
1.16  Archivar la nota  
 
2.1  Recibir solicitud de estudio por Trabajo Social 
2.2  Analizar expediente, declaración Jurada y otros 

documentos 
2.3  Revisar en los sistemas SICERE, SIP y Cuenta 

Individual 
2.4  Consultar a otras entidades como IMAS, Áreas de 

Salud (ATAPS), PANI, Juzgados de Familia, entre 
otros. 

2.5  Visitar al domicilio, lugares de trabajo, familiares y 
vecinos 

2.6  Entrevistar a la solicitantes, testigos y fuentes 
colaterales 

2.7  Tomar declaraciones 
2.8   Solicitar documentos 
2.9   Analizar resultados y datos  
2.10  Analizar  las disposiciones reglamentarias que 

aplica el caso 
2.11  Confeccionar Informe social 
2.12  Entregar estudios sociales 



197 
 

 
 

 
 
 

3. Investigar solicitudes de pensión de 
Ley No. 8769 Ley de pensión para 

personas que padecen Parálisis Cerebral 
Profunda, Autismo o Mielomeningocele.    

 
  
  
  

 

 
3.1  Recibir solicitudes de estudio para Trabajo Social 
3.2  Analizar expediente, declaración Jurada y otros 

documentos 
3.3  Revisar Estudio Registral 
3.4  Analizar valoración médica preliminar 
3.5  Revisar en los sistemas SICERE, SIP y Cuenta 

Individual 
3.6  Consultar a otras entidades como IMAS, Áreas de 

Salud (ATAPS), PANI, Juzgados de Familia, entre 
otros. 

3.7  Visitar al domicilio 
3.8  Aplicar Guía de observación   
3.9     Entrevistar 
3.10  Tomar declaraciones 
3.11   Solicitar documentos 
3.12   Analizar resultados y datos  
3.13  Analizar las Revisiones Reglamentarias que 

aplica el caso 
3.14   Confeccionar el Informe social 
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3.15    Entregar estudios sociales 

Fuente: Clasificación y Valoración de Puestos trabajadores sociales Región Central de Sucursales (2009) 

Las profesionales en Trabajo Social participantes en  la investigación, refieren que su 

aporte en el estudio de puestos realizado por la CCSS en el año 2007, permitió establecer 

las categorías profesionales, cuyos procesos están centrados en la atención social 

individual. Sin embargo, manifestaron que algunas profesionales aún se dedican a otras 

acciones como lo son charlas de apoyo, programas de la Dirección de Prestaciones 

Sociales, comisiones, coordinación y supervisión, o sea su labor no es exclusiva para la 

elaboración de informes sociales.  

En el siguiente gráfico se visualiza que para la mayoría de entrevistadas (os), su principal 

función es la elaboración de informes sociales que responden a una investigación; otros 

pocos profesionales además ejecutan otras actividades.                      
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Gráfico 1 

Funciones profesionales de Trabajo  

Social proporcionalmente 

     
Fuente: Elaboración propia del cuestionario aplicado 2015 

 

Las profesionales tienen como labor esencial la elaboración de investigaciones cuyo 

producto es el  informe social, como se muestra en el gráfico. La parte más amplia 

ejemplifica que los profesionales tienen como principal labor la elaboración de informes 

sociales, y las partes pequeñas del pastel demuestran que algunas de ellas realizan 

además otras actividades como las que se observan en el mismo. De mayor a menor,  7 

de ellos brindan charlas de apoyo, 4 ubicados en las regiones Huetar Norte y Atlántica, 

aún realizan actividades de prestaciones sociales, 3 pertenecen a alguna comisión de la 

institución, 2 realizan además labores de coordinación y supervisión.  

Por su parte, la Asesoría Nacional de Trabajo Social de la Dirección Administración 

Pensiones plantea que el trabajo profesional responde a treslíneas estratégicas de la 

dirección  y para lo cual se han diseñado una serie de proyectos ejecutables, 

principalmente desde la asesoría, y se pretende descentralizar a las diferentes 

direcciones regionales que albergan trabajadores sociales del Seguro de Pensiones. 

Cantidad de Trabajadores Sociales según función 
laboral

Elaboración Informes 
Sociales

Charlas de apoyo

Prestaciones Sociales

Comisiones

Supervisión y Coordinación

Otras

7

4

3

2

35
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Se parte de que a la Asesoría como ente rector en Trabajo Social de Pensiones, le 

corresponde la elaboración de procedimientos técnicos y capacitación, por lo que en el 

Plan Estratégico de Trabajo Social 2015 se plantean  las siguientes líneas:  

Primera línea estratégica: fortalecimiento del control y la rectoría en pensiones. Para lo 

que se establecen los siguientes proyectos: 

1. Conducción, regulación y control del quehacer de Trabajo Social de acuerdo con los 

requerimientos de la Dirección Pensiones y Gerencia de Pensiones. 

Su objetivo es guiar  y regular el quehacer de Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones mediante la definición  y asesoramiento de la gestión de Trabajo Social.  

La elaboración de procedimientos técnicos e instrumentos  para la realización de 

informes sociales de IVM, NC y Ley N° 8769, y la revisión y modificación de 

procedimientos e instrumentos. 

2. Capacitación: se plantea como objetivo desarrollar un programa de capacitación  

dirigido a los y las trabajadores sociales del Seguro de Pensiones para lograr su 

especialización  en la gestión asignada,  con el  fin de lograr calidad y eficiencia en 

los resultados. Esta capacitación es sobre los procedimientos técnicos e  

instrumentos   que se deben  utilizar en la elaboración de los  informes sociales por 

muerte, No Contributivo y de la Ley N° 8769, según disposiciones reglamentarias 

vigentes. Así como la contribución al desarrollo de destrezas y habilidades para el 

desempeño profesional según las acciones a realizar en el Seguro de Pensiones. 

3. Supervisión se centra en la gestión de Trabajo Social del Seguro de Pensiones con el 

fin de garantizar los resultados. Interesa en este proyecto brindar control de la 

producción, tiempos de respuesta y calidad de los informes sociales que realizan  los 

trabajadores sociales, mediante la supervisión individual que realicen los 

coordinadores  de Trabajo Social, así como procurar la  implementación y utilización 

del módulo de Trabajo Social a nivel nacional herramienta que se utiliza en la DAP, 

para la obtención de datos. 

Estas funciones son responsabilidad de la Asesora Nacional y de dos colaboradoras 

(denominadas Supervisoras), por lo que es una función centralizada que toma insumos de 

los aportes de los profesionales que están en contacto cotidiano con las personas 

usuarias e identifican las demandas de una sociedad en constante cambio.  
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Segunda línea estratégica:intervención servicio al usuario; contempla los siguientes 
proyectos:  

1. Inserción de Trabajo Social en las comunidades para identificar y agilizar el 

otorgamiento de la pensión del RNC a  personas en pobreza extrema y pobreza, 

como respuesta a los intereses de la política del gobierno actual con el programa 

puente para la erradicación de la pobreza. Se pretende  ir a  detectar a las 

personas que requieren del auxilio estatal mediante la intervención profesional  

que pueda agilizar el trámite de pensión y contribuya en la persona a mejorar su 

condición de vida. 

2. Trabajo en Red, articulación con otros servicios de la Institución  (ATAP y Trabajo 

Social Seguro de Salud) e instituciones del Estado, para potenciar y facilitar la 

labor de Trabajo Social del Seguro de Pensiones (duplicidad y costos). El objetivo 

es articular  con otras unidades de la institución, así como con instituciones del 

Estado para intercambiar información sobre usuarios en común a fin de lograr una 

gestión  eficiente y oportuna. 

3. Proyecto de promoción y educación de los regímenes de pensiones que 

administra la CCSS desde un enfoque de seguridad social y asistencia social 

(empresas privadas, centros educativos, organizaciones comunales), que tiene por 

objetivo concientizar y sensibilizar a los actores sociales de empresas privadas, 

centros educativos y comunidades sobre la seguridad social y asistencia social y 

los regímenes de pensiones que administra la CCSS. Es un proyecto que funciona 

a menor escala por dos profesionales. La respuesta de la población participante es 

enriquecedora pero mínima por no tener una cobertura nacional. 

4. Talleres de promoción, educación y seguimiento de los beneficios del RNC (Ley N° 

8769) en centros educativos de enseñanza especial (padres, encargados, 

educadores), y su objetivo es desarrollar procesos de educación, promoción y 

seguimiento en escuelas y organizaciones que atiendan pensionados de la Ley 

N°7125 y su reforma y del régimen No Contributivo, riesgo invalidez, para lograr 

sensibilizar y concientizar a educadores, padres y/o encargados sobre la finalidad 

de los beneficios, así como para garantizar una adecuada administración de las   

pensiones y lograr revisar los beneficios otorgados en función de una adecuada 
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administración del beneficio que procure una mejor condición de vida de las 

personas pensionadas. 

5. Intervención en crisis a los usuarios internos (funcionarios)  y externos de la 

Dirección Administración Pensiones  con el objetivo de atender al cliente interno y 

externo de la  dirección administración pensiones ante situaciones de crisis que 

requieran una atención inmediata. 

Lo planteado corresponde a las labores que se ejecutan desde la Asesoría Nacional,  

primero porque no se cuenta con el recurso humano para ejecutar estas funciones, a nivel 

nacional, inclusive a nivel central. La mayor parte  de estas funciones se concentra en dos 

profesionales  por lo que la cobertura resulta mínima, debido a que los profesionales 

operativos deben atender la gran demanda de trámites de pensiones que tienen prioridad 

ante cualquier otra función, por el tiempo de respuesta y la necesidad manifiesta de las 

personas usuarias. 

Por otra parte la implementación de estos programas y proyectos a nivel nacional se ven 

limitados por la ambivalencia de la dependencia administrativa en la que se desenvuelven 

los y las trabajadoras sociales, que se enfrentan a problemas de mando, comunicación y 

recursos.  

Tercera línea estrategia: Aumento de eficiencia y productividad se plantean los 

siguientes proyectos: 

1. Implementación del módulo de Trabajo Social en regiones: medición de  la 

producción,  tiempos de respuesta, calidad de los informes sociales y casos 

pendientes, con el objetivo de aplicar la herramienta  virtual Módulo de Trabajo 

Social, a fin de  evaluar los resultados de la gestión que realizan los trabajadores 

sociales del Seguro de Pensiones en todo el país. 

2. Asignación de funciones al coordinador de Trabajo Social regional de acuerdo con 
los requerimientos de la asesoría nacional de trabajo social-DAP 

 

De lo planteado se desprende el trabajo  profesional de las y  los trabajadores sociales en 

la Dirección Administración Pensiones, funciones que son ejecutadas por el equipo de la 

Asesoría Nacional (asesora y dos supervisoras), que  se encarga de elaborar los 

procedimientos técnicos y brindar acompañamiento y supervisión a las y los  trabajadores 
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en el caso del Seguro de Salud. Estos profesionales tienen a cargo al menos dos 

sucursales para su atención, con áreas  de atracción extensas, lo que implica  más  

tiempo de duración en la  respuesta ante los trámites solicitados. 

 

Para estos profesionales, conocer el impacto de su intervención no es tema cotidiano por 

cuanto su función responde más bien a resultados inmediatos de su acción profesional; el 

acceso a conocer un impacto colectivo del trabajo como construcción social se ha 

visualizado en algunas investigaciones sobre las pensiones en curso de pago, por lo que 

no fue un aspecto fundamental a identificar en esta investigación. 

El planteamiento del debate teórico metodológico y la intervención del trabajo profesional 

de Trabajo Social en pensiones dentro de la CCSS y sobre la realidad social, puede ir 

más allá en el desafío que plantea la Gerencia Social, desde el punto de vista de que todo 

profesional se encuentra en capacidad de gerenciar en el puesto que se desempeña. 

Pueden conducir los procesos en los programas y proyectos de sus unidades, tomando 

como base los insumos que les genera su intervención ante los fenómenos sociales  que 

atiende de acuerdo a la demanda  de las personas  usuarias y los objetivos 

institucionales. El profesional debe mantener un proceso de reflexión crítica en cuanto a la 

gestión que realiza con el fin de mantener una intervención adecuada y eficiente, en el 

marco del respeto a los derechos, y  el abordaje ético que demanda el trabajo con 

personas en condición de pobreza o en situación económica dependiente de recursos 

institucionales.  

Uno de los principales desafíos de Trabajo Social en pensiones, identificado por los 

profesionales, es que se enfrenta a una política del país fragmentada. La política 

institucional que responde a la tendencia neoliberal en la que las políticas sociales se ven 

retraídas por recortes presupuestarios y que conlleva una desarticulación institucional; el y 

la profesional debe ajustar su investigación a lo que reglamentariamente se establece a 

pesar de que su criterio profesional se enfoque más al derecho humano de la persona 

solicitante ante su condición de desamparo o vulnerabilidad.  

El trabajador (a) social se ve inmerso en una encrucijada de responder a los intereses 

políticos que no siempre están acorde con las necesidades de la población, más bien se 
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presentan intereses contradictorios que enfrentan al profesional a fortalecer sus principios 

éticos en procura del bienestar de la población y al mismo tiempo a la institucionalidad. 

Es una constante que el profesional se encuentre con personas con necesidades 

insatisfechas y que no cumplen con los requisitos que establece la normativa en los 

diferentes regímenes. Por ejemplo, una persona que aportó  durante su vida cotizaciones 

para la seguridad social pero por alguna circunstancia, estas no fueron suficientes, y al 

momento de jubilarse no alcanza las cuotas requeridas para obtener una pensión,  o la 

viuda cuyo  esposo no cotizó durante los últimos meses de vida ni tenía ingresos que 

comprueben su dependencia económica. El profesional se encuentra impotente por lo que 

está establecido en el reglamento, a pesar de que la persona haya aportado a la 

seguridad social.  

 El profesional debe ser párticipe desde su escenario laboral de la formulación, ejecución 

y evaluación de la política en materia de pensiones, por cuanto como profesión se 

encuentra en todo el proceso aportando según sus competencias, conocimientos y  

experiencia en el abordaje de las situaciones. Aunado a que desde la asesoría de Trabajo 

Social se participa en la construcción de lineamientos, instrumentos y procedimientos 

técnicos totalmente avalados por los altos jerarcas de la institución. 

Tomando como base la importancia de los procesos de trabajo en la resolución de 

trámites de pensiones y  la experiencia de los y las trabajadoras sociales en estos 

procesos, es que se destacan los principales retos y desafíos que afronta el trabajo 

profesional. Según señala M. Iamamoto, uno de los principales retos es “desarrollar su 

capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces 

de preservar los derechos, a partir de las demandas emergentes en el cotidiano. En fin 

ser un profesional propositivo y no solo ejecutor” (2003, p. 33). 

De tal forma que,  lejos de conformarse con aceptar la dicotomía existente por la dualidad 

de mando,  los  y las profesionales que se ubican en la Gerencia Financiera,  deben iniciar 

procesos de lucha gremial mediante los cuales   respalden su posicionamiento en los 

procesos de trabajo en el Seguro de Pensiones, por cuanto son quienes operacionalizan 

la política social que responde a las demandas de las poblaciones meta, y a la vez, 

aportan  insumos éticos,  teóricos y metodológicos para generar la política, a fin de  
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aportar en coordinación con  la Asesoría Nacional de Trabajo Social, los elementos que 

fundamentan  la formulación, gestión y ejecución de las políticas en materia de pensiones. 

Es necesario recuperar a nivel nacional la identidad gremial, posicionando el trabajo 

profesional mediante el reconocimiento de su papel histórico en el  Seguro de Pensiones, 

en respuesta a mejorar la calidad de vida de las poblaciones meta sujetas de derechos en 

lo que se refiere a los servicios de pensiones.  

Las y los trabajadores sociales en cuestión no pueden seguir siendo simples 

espectadores, deben desarrollar características profesionales como la capacidad de 

negociar con la institución y de promover proyectos que los empoderen como 

profesionales. 

Utilizar su experiencia y conocimiento de la población que atienden y de sus demandas 

según la zona geográfica y sus propias características, de tal forma que el trabajo que se 

proponga responda a dichas demandas y sus particularidades, y no como programas o 

investigaciones generalizadas. Es así que el principal reto es demostrar ante las 

autoridades de la CCSS, que no solo es un profesional necesario en la resolución de 

casos, sino que su intervención responde a los cambios societarios. 

Al respecto Campos, Castaing y Jiménez (2010) indican que: 

Es necesario aprehender de la labor cotidiana, bajo la insignia de la 

creatividad, de la automotivación, del coraje de desempolvar las habilidades y 

destrezas que han sido cubiertas o arrebatadas por la exigencia cuantitativa 

que lidera las funciones en la actualidad (p. 21). 

Se debe recobrar la autonomía del gremio para exponer sus posiciones, sus ideas, sus 

propuestas con el fin de desarrollar un trabajo profesional validado y empoderado dentro 

del Seguro de Pensiones, conscientes de que ante una sociedad cambiante deben nacer 

nuevos proyectos y  nuevas políticas sociales a partir de la relación directa con los grupos 

vulnerables.  

Estos profesionales se consolidan como grupo en la Gerencia de Pensiones, con 

coordinación directa con la Gerencia Financiera, para que se faciliten los procesos de 

capacitación y seguimiento.  Así como con la apertura de proyectos de promoción y 
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educación a la población costarricense sobre la concientización de los deberes y 

derechos de los Seguros de Pensiones y de investigaciones que reflejen el impacto de los 

beneficios otorgados. 

El trabajo profesional en este espacio laboral responde a los lineamientos del Seguro de 

Pensiones, no obstante, como lo manifestaron las personas participantes en la 

investigación,  uno de los principales obstáculos que han tenido que enfrentar es la línea 

de mando. Lo anterior debido a la ambivalencia de pertenecer a dos diferentes Gerencias 

de la institución, la mayoría de las trabajadoras sociales se ubica administrativamente en 

la Gerencia Financiera (51 profesionales). Esta ubicación administrativa les permite estar 

cerca de las personas usuarias, lo que no se lograría si todos pertenecieran a la Gerencia 

de Pensiones  dado que no se encuentra descentralizada. 

 

Esta Gerencia gira presupuesto para pagar al personal que gestiona los trámites de 

pensiones, pero los recursos (equipo, papelería y vehículo, entre otros) son brindados por 

la Financiera y,  según refieren las personas entrevistadas,  esto implica una limitación en 

su quehacer cotidiano debido a que el interés de esta es la recaudación, por lo que se 

convierte en  prioridad de atención las áreas de cobros e  inspección. Este aspecto 

nuevamente tiene repercusión directa en la calidad de atención que el profesional pueda 

brindar de forma adecuada y oportuna. 

 

Para los  y las profesionales, este tema representa un gran desafío en su lucha gremial, 

por la búsqueda de un posicionamiento en este espacio laboral reconocido y visible ante 

la institución.  
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de la política de Seguridad y Asistencia Social en el Seguro de Pensiones, 

requirió establecer una correlación entre el contexto en el que promulgaron las Garantías 

Sociales en Costa Rica; el acceso a los derechos de la Seguridad Social y el papel que, 

en la actualidad, desempeña el Estado neoliberal en la ejecución de estas políticas.  

La creación de la Caja Costarricense de Seguro en un momento histórico en el que el 

principal proveedor era el hombre, explica que la política de Seguridad Social, buscara la 

protección de la persona asegurada directa y de su familia; por lo que desde esa 

perspectiva se dirigía a la  atención de riesgos y contingencias como lo son la 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez  o muerte. 

La institución al cubrir todas estas contingencias, denota que su accionar ha estado 

dirigido a dos grandes seguros: el de Enfermedad y Maternidad hoy llamado de Salud y el 

Seguro de Pensiones, en este último es que se centró la investigación, seguro que en un 

principio albergaba a una población muy reducida del país y que paulatinamente se ha ido 

incrementando hasta convertirse hoy en el de mayor cobertura nacional con su seguro de 

IVM, sistema obligatorio para todos los trabajadores del sector privado y público; por ende 

su análisis resultó de gran importancia por ser competencia de la población costarricense 

tanto de jóvenes, como adultos y personas adultas mayores. 

Es un tema de discusión pública al depender la gran mayoría de su protección y previsión. 

Surgen dudas y se conocen posiciones antagónicas respecto a la sostenibilidad que 

apelan a las posibilidades reales de financiamiento y sostenimiento en el tiempo. Sin 

embargo, es evidente que así como fue creciendo su cobertura, también la dinámica de la 

sociedad ha ido variando, por tanto las exigencias al sistema han requerido 

modificaciones en el tiempo. 

Los cambios demográficos son uno de los principales aspectos a atender pues Costa Rica 

es una población que tiende al envejecimiento, por el acceso a un sistema de salud con 

altos estándares de calidad que permiten a la población mejores condiciones en su 

calidad de vida, lo que repercute en el aumento de la esperanza de vida. Otro factor que 

ha conllevado a estos cambios es la baja de la tasa de natalidad: la tasa global de 

fecundidad es de 2 hijos por mujer, lo anterior nos ha llevado a una clara modificación de 

la pirámide poblacional y por ende al sostenimiento de las personas pensionadas. 
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Es decir, la tasa de reemplazo se ha afectado por cuanto hoy se tienen a 7 personas 

laboralmente activas para mantener a una persona pensionada, y por los factores antes 

mencionados, se genera una tendencia hacia la disminución de personas trabajadoras por 

pensionado, tema de constante discusión en la política en materia de pensiones y su 

sostenibilidad. 

El fenómeno social de gran crecimiento poblacional se dio en los años 50 y 60, cuando el 

número promedio de hijos por mujer llegó a alcanzar los 7.1 hijos; a principios de la 

década de los sesenta, mismos que hoy están alcanzando su edad de jubilación, lo que 

ejemplifica lo antes analizado; mientras que la población joven se enfrenta a grandes 

problemas de desempleo o se encuentran incorporados a labores informales que no les 

incentiva el pago de un seguro a pesar de ser un sistema obligatorio. 

La discusión lleva al país y a las entidades reguladoras del Seguro de IVM a plantear 

reformas en los rubros de porcentaje de deducción al trabajador (a) y la edad de 

jubilación. La última reforma se dio a partir de la creación de la Ley de Protección al 

Trabajador, en la que se pasa de un Sistema de Reparto al Sistema de Capitalización 

Individual con una estructura multipilar que retoma entre sus niveles el Régimen No 

Contributivo, que alberga con una pensión básica a aquellas personas que se encuentran 

en estado de necesidad de pobreza y pobreza extrema; asimismo garantiza una pensión 

mínima a los y las trabajadoras que contribuyen a IVM con un porcentaje de su salario 

que va entre el 42% y 52% de su salario aproximadamente. Para compensar el sistema 

actual obliga al trabajador (a) a una pensión complementaria y le incentiva al ahorro con el  

fin de contar con mayores ingresos al momento de su jubilación. 

Sin embargo, no es un tema que dé por finalizada su discusión por cuanto la dinámica 

social se encuentra en constante cambio por los intereses partidistas de los gobiernos de 

turno y se requieren reformas que respondan a las necesidades de la población. 

Recientemente, la Junta Directiva de la CCSS aprobó la recepción de una propuesta de 

reforma cuyo principal objetivo es eliminar paulatinamente el retiro anticipado con castigo 

al monto de su pensión que formó parte de la reforma aprobada en el año 2005, pero que 

luego de evaluar su impacto se tiene que representa una amenaza al sistema de 

pensiones por alta acogida en las personas aseguradas.  

En este contexto el Seguro de Pensiones tiene a su cargo los procesos de trámites de 

pensiones que cuentan con la intervención de analistas y profesionales de Trabajo Social, 

de aquí la importancia de cómo se logró posicionar este gremio. En este ámbito laboral se 
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efectúa un análisis del trabajo profesional desde la Gerencia Social, entendiendo la razón 

de ser de la profesión como aquella que actúa a favor de la prestación de servicios 

sociales dirigidos a las personas  con carencias en la satisfacción de sus necesidades 

básicas y en atención de sus derechos humanos. 

Trabajo Social por su parte es una profesión presente desde el nacimiento de la 

institución, que se ha hecho sentir en esa lucha por los derechos fundamentales de las 

personas aseguradas y  sus familias que ante la contingencia de muerte quedan en 

desamparo, o bien ante esa población en estado de vulnerabilidad por encontrarse en 

pobreza o pobreza extrema.  

Su labor dentro de este ámbito ha sido un insumo indispensable para alcanzar los 

objetivos de los diferentes programas que componen dicha instancia, no sólo en términos 

asistenciales sino desde la perspectiva de la promoción y educación social, además,  

debe enfocar su accionar hacia la construcción de capacidades humanas que permita a la 

población meta  generar cambios en su forma de vida. 

Sin embargo, el empoderamiento e intervención en la gestión de la política en materia de 

pensiones no ha sido fácil, debido a las limitaciones institucionales en las que se 

desenvuelven: poco recurso humano para la atención de la demanda, limitados recursos 

materiales y una deficiente comunicación entre la gerencia rectora de los procesos y 

donde se ubican administrativamente. Se ha luchado por profesionalizar a los funcionarios 

que   iniciaron esta labor, cuyo mayor porcentaje era de personal empírico. Por otra parte 

y quizá la mayor lucha ha sido el crecimiento en número de profesionales  para la 

atención de la demanda de solicitudes de pensión. Inclusive, con un punto de 

comparación con el Seguro de Salud, se tiene que alcanzan cerca de los 400 

profesionales. Cada Centro de Salud cuenta con al menos un Trabajador (a) Social, 

mientras que el Seguro de Pensiones tiene apenas 61 profesionales  para responder a 

toda la población costarricense, lo que implica que muchos de ellos tengan como recargo 

la atención de una o dos sucursales aparte de la que es sede. 

Se han tenido que enfrentar diversas rupturas y limitaciones que en ciertos momentos los 

han empoderado pero que en otros los han hecho decaer en su lucha gremial. Los 

intereses políticos han sido decisivos en su posicionamiento. 

El Régimen No Contributivo por ejemplo y el interés de los diferentes gobiernos por 

intervenir en la disminución de los índices de pobreza, han demostrado la necesidad de 

contar con mayor cantidad de profesionales que atiendan la alta demanda de solicitudes 
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sin afectar la atención oportuna de los trámites por muerte en el Régimen de IVM; con 

esto se ha logrado justificar la apertura de plazas en diferentes momentos de la historia de 

la Caja. 

La lucha gremial no se queda solamente en la apertura de espacio laboral para más 

profesionales sino también en un empoderamiento de su trabajo profesional. Ese 

reconocimiento de sus funciones desde la atención directa de las personas usuarias que 

brindan los insumos para la creación de la política social, responde a las manifestaciones 

de la Cuestión Social; en su intervención como artífices de esta política en defensa de los 

derechos fundamentales de las personas usuarias. Esa interacción permite a las 

autoridades institucionales conocer sus requerimientos y tomarlos en cuenta en el 

proceso de decisiones.  

Los profesionales en trabajo Social del Seguro de Pensiones a lo largo de estos 32 años 

de servicios se han enfrentado a una serie de luchas gremiales que les permitieron su 

crecimiento en número y sobre todo el crecimiento profesional, manifiesto en la claridad 

de procedimientos  e instrumentos que respaldan su quehacer cotidiano y su credibilidad 

ante las autoridades institucionales que toman decisiones en materia de pensiones. 

Ese aporte constituye vital importancia desde la Gerencia Social, como parte de la puesta 

en práctica de una perspectiva crítica y  alternativa para mejorar la eficiencia y eficacia en 

la prestación de los servicios sociales, que tiene como fin que el trabajo profesional se 

vincule desde cada espacio laboral en la formulación, gestión y evaluación de la política; 

de aquí la importancia que las y los profesionales cada día se caractericen por su 

especialización en el trabajo con una lectura de la realidad para la intervención 

profesional, y con su conocimiento demuestren su importancia dentro de los procesos de 

trámites de pensiones, y que promueva cambios significativos en la población. Se observa 

por tanto esa particularidad que caracteriza el trabajo profesional en este espacio laborar 

y como se han dado las transformaciones históricas que permean su intervención. 

En un contexto donde el  fondo público es distribuido en forma cada vez más desigual, es 

necesario que el Trabajo Social mantenga una constante reflexión sobre sus funciones, 

de tal forma que conozca esa realidad que le va a permitir identificar las expresiones 

sociales actuales de la cuestión social y los procesos sociales que lo reproducen. Dado 

que se convierte en mediador de conflictos de naturaleza política, jurídica o familiar y 

representa el papel conciliador entre los intereses institucionales y la persona usuaria. 

Tiene esa autonomía relativa para brindar la respuesta adecuada a la demanda y al 
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mismo tiempo instruir a la población usuaria  sobre los requisitos que se deben cumplir en 

los diferentes regímenes de pensión que administra la CCSS.  

De la historia del Trabajo Profesional en el Seguro de Pensiones, es rescatable como los 

diferentes momentos han permitido que las herramientas profesionales demuestren 

técnicamente su quehacer, a pesar del fraccionamiento que enfrentó el gremio durante la 

década 1994-2004, tiempo en que mediante un proceso de distanciamiento de las 

reuniones (hasta el punto de desaparecerlas), los y las profesionales en Trabajo Social se 

concentran en sus funciones que responden a la demanda de cada unidad y  tratan de 

resolver de forma individual sus dudas o cuestionamientos sobre la aplicación de la 

normativa institucional. Situación que se refuerza por la ambivalencia de mando en la que 

se encuentran, al depender administrativamente de una Gerencia Financiera y  efectuar el 

trabajo de la Gerencia de Pensiones con serios problemas de comunicación. 

Lo anterior conduce al profesional a una actitud pasiva frente a la problemática, 

mostrando un conformismo sin dar un poco más como profesionales en respuesta a la 

demanda oportuna y adecuada para aquellos que solicitan los servicios. 

En la reconstrucción de una identidad, se muestra una lucha gremial que se observa en la 

última década, con conquistas importantes como lo son la ubicación de Trabajo Social en 

la Dirección Administración Pensiones de donde se gestan los procesos de trabajo del 

trabajo profesional en materia de pensiones, y desde la que se ha ido conformando un 

equipo de trabajo que interviene en la formulación, gestión y evaluación de esta política 

en procura de defender el derecho fundamental de los y las usuarias. 

Asimismo la construcción de lineamientos y procedimientos técnicos a seguir por los 

trabajadores sociales que se ubican en la Gerencia Financiera, pero que laboran para la 

Gerencia de Pensiones, ha permitido la unificación del trabajo profesional en respuesta a 

las demandas de la sociedad, en igualdad de condiciones, sin importar su procedencia. 

Como otros logros de esta lucha gremial, se identifican la comunicación asertiva entre 

gerencias, capacitaciones tanto para el personal técnico operativo con los que fungen 

como coordinadores, a fin de unificar el trabajo a nivel nacional y establecer procesos de 

supervisión y acompañamiento que fortalezcan el trabajo profesional. Así como el 

reconocimiento de la Asesoría Nacional de Trabajo Social del Seguro de Pensiones. 

Se rescata con esto que el trabajo profesional de Trabajo Social en el Seguro de 

Pensiones, es un personal especializado debido a que requiere dominio de los 

reglamentos, lineamientos y procedimientos que establecen los beneficios del Seguro de 
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Pensiones. Un mal manejo del trámite puede traer implicaciones legales en perjuicio del 

sistema de pensiones de las personas que solicitan el servicio. Lo anterior facilitó 

determinar las relaciones que existen en la organización desde una visión teórica, hacia 

su  aprehensión, con relación al posicionamiento ético- político. 

Este posicionamiento es relevante dentro del contexto que se presenta para la profesión 

en el país, ante la amenaza constante de retraimiento del Estado en el campo social con 

fuertes recortes presupuestarios que afectan directamente la implementación de 

programas y proyectos sociales, lo que repercute directamente en la calidad de los 

servicios que se están brindando. Así como la privatización de servicios y la focalización 

acelerada a la que se enfrentan las personas usuarias que repercute directamente en el 

ejercicio profesional de quienes de una u otra forma se encuentran vinculados con las 

instituciones estales que genera el trabajo para los y las Trabajadoras Sociales. 

Quienes, además, frente a la desarticulación de las funciones y por la falta de 

procedimientos claros, ven sus espacios laborales utilizados por otros profesionales de la 

Ciencias Sociales, bajo el criterio que son labores no especializadas que pueden ser 

ejercidas por cualquier otra persona. 

Lo anterior nos lleva quizá a la más importante de las conclusiones: el logro de ese 

empoderamiento de un grupo gremial en un espacio de la política social como lo es el 

Seguro de Pensiones, grupo que cuenta con reconocimiento institucional y apertura en la 

participación desde la formulación, gestión, ejecución y evaluación de la política en 

materia de pensiones. Lo que se fundamenta en la ubicación de la profesión dentro de los 

procesos de la Dirección Administración Pensiones, específicamente en la revisión y 

análisis de la política de pensiones y los reglamentos que la regulan para que desde el 

aspecto social se contemplen los derechos fundamentales de la personas usuarias, con 

instructivos  e instrumentos claros para ejercer el trabajo profesional desde la autonomía 

relativa que pueden ejercer en sus diferentes unidades en respuesta a la institucionalidad 

que les demanda un trabajo totalmente reglamentado. Pero que al mismo tiempo les 

permite reconstruir la realidad cambiante de la sociedad y manifestarla en los procesos de 

capacitación y retroalimentación establecidos, con el fin de generar discusiones sobre la 

vivencia de personas usuarias y poderlas replantear en la normativa tanto de IVM como 

del NC. 
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Este logro podría generar mejores resultados si entre las gerencias que tienen a su cargo 

a los y las profesionales de Trabajo Social, establecieran canales de comunicación más 

asertivos y fluidos que permitan la ejecución de los procesos más efectivos.    

La investigación deja en evidencia la necesidad de que el trabajo profesional de los y las 

Trabajadoras Sociales debe empoderarse desde su espacio laboral para lograr esa 

identidad gremial y luchar por la incorporación de su trabajo desde la visión de la 

Gerencia Social de la política. De tal forma que desde cada sucursal donde se ubica el o 

la profesional y que se encuentra en constante relación con las personas usuarias, 

identifiquen las necesidades reales de esta población, construyan con los insumos que 

identifican propuestas que se hagan sentir en la institución en esa lucha que se reconozca 

su intervención y no solo que sea un funcionario más. 

La investigación recupera la historicidad del Trabajo Social en la caja, específicamente en  

la ejecución de política pública, permitiendo visualizar el régimen de pensiones en la 

Seguridad y Asistencia Social vigente, asimismo deja en evidencia la trayectoria ético 

política del Trabajo Social, permeada por un gremio que a partir de oportunidades  y  

momentos históricos ha logrado su profesionalización, crecimiento y supervivencia en una  

institución que ha relegado a un plano secundario la intervención social, mediante 

recortes presupuestarios en los programas y proyectos sociales, afectando el impacto en 

la población beneficiaria e inclinada por cumplir con las medidas de control que 

establecen metas y estándares de cantidad para justificar y evidenciar la atención de la 

pobreza, en las que son fundamentales la cantidad de personas que tienen una pensión 

del NC por ejemplo y no como esta le ha permitido mejorar su calidad de vida.  

Finalmente, se ve que a nivel gremial persiste la desarticulación entre trabajadores 

sociales de la misma institución; aunque se han dado esfuerzos de coordinación 

estratégica esta no se ha  consolidado, en el grupo de pensiones existen fuerzas internas, 

como luchas de poder que afectan la comunicación y externas que han debilitado la 

cohesión e identidad de grupo, como lo son la intervención de otros profesionales en las 

toma de decisiones de impactando en la intervención teórico metodológica.  Sin embargo, 

en los últimos años se identifica la recuperación de liderazgo gremial que se visualiza en 

el puesto gerencial de la Asesora Nacional de Trabajo Social de Pensiones, gracias al 

trabajo  gerencial que se realizó aun sin contar con la investidura que el mismo requería, 

apoyo que ha venido creciendo en los niveles operativos más conscientes y críticos con 
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una visión a futuro que pretende enrumbar el posicionamiento ético político para fortalecer 

la intervención social y la incidencia en la política social. 

La  investigación permite concluir que desde la Gerencia Social se considera primordial 

fortalecer el gremio de Trabajo Social del Seguro de Pensiones, con el fin de lograr una 

validación de la profesión en la estructura organizacional en la que se evidencie la 

Asesoría Nacional de Trabajo Social, supervisoras y coordinadores regionales que 

permitan una práctica profesional crítica ante los desafíos a los que se enfrentan los y las 

profesionales como lo es enfrentar la dualidad de mando en procura de una atención a las 

demandas con calidad y eficiencia de las personas usuarias.    

El conocimiento teórico metodológico que brindó la maestría permitió a la investigadora 

dar un abordaje y análisis crítico a los desafíos éticos que enfrenta el gremio en temas 

como liderazgo, posicionamiento profesional e intervención en la formulación y gestión de 

la política social en materia de apensiones que permita emitir el criterio social ante las 

posibles reformas de dicha política en un trabajo interdisciplinario, dejando manifiesto el 

análisis integral de la realidad social para una respuesta adecuada de las demandas.    

 

A partir de las conclusiones anteriores se establecen las siguientes recomendaciones: 

A la Gerencia de Pensiones CCSS, se recomienda valorar la inclusión  de la Asesoría de 

Trabajo Social en  la estructura organizacional de la Gerencia dado que esto permitiría 

validar, autorizar y dar la investidura que se requiere para su ejercicio profesional y 

cohesión del gremio. 

 

Al posgrado de Trabajo Social de la UCR, se recomienda que se valore la aceptación de 

profesionales en la maestría de Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social que ya 

cuenten con experiencia laboral a fin de que el abordaje teórico metodológico sea 

enriquecido con la cotidianidad del ejercicio profesional y que al mismo tiempo sirva de 

insumos para el abordaje crítico de la realidad social. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS Y LAS TRABAJADORES 
SOCIALES 

 

Cuestionario dirigido a Trabajadores Sociales que laboran para el Seguro de Pensiones 

CCSS 

La Licda. Cinthya Campos Masís, estudiante de posgrado Universidad de Costa Rica 

para optar al grado de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social ha 

definido como trabajo final de gradación: Eltrabajo profesional de Trabajo Social en el 

Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y necesita de su 

colaboración para llenar el siguiente cuestionario. La información suministrada es con 

fines académicos para la investigación que espera brindar aportes a la institución en el 

campo analizado, por ende  se agradece su  aporte a este proceso. 

 

El cuestionario pretende conocer las características de los y las profesionales de Trabajo 

Social que laboran para el Seguro de Pensiones y cuál es la organización del trabajo y las 

funciones que realizan.  

Obligatorio* 

Nombre:________________________________ 

Tiempo de laborar en el Seguro de Pensiones de la CCSS * 

o ( ) Menos de 6 meses 
o ( ) De 6 meses a menos de 1 año 
o ( ) De 1 año a menos de 3 años 
o ( ) De 3 años a menos de 6 años 
o ( ) De 6 años a menos de 10 años 
o ( ) De 10 años o más 

Último Grado Académico * 

o ( ) Bachiller 
o ( ) Licenciatura 
o ( ) Maestría 

Puesto que desempeña * 
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o ( ) TS 1 
o ( ) TS 2 
o ( ) TS 3 
o ( ) TS 4  

Gerencia a la que pertenece * 

o ( ) Gerencia Pensiones 
o ( ) Gerencia Financiera 

 

Respecto a la población que atiende 

¿Tiene definida zona de atracción?* 

( ) Sí 
( ) No 

 

¿Cuál es su sucursal base? 

______________________________ 

Tiene a su cargo:* 

( ) 1 sucursal  
( ) 2 sucursales  
( ) 3 sucursales  
( ) Más de 3 sucursales 
 

¿Cuánto tiempo determina a la sucursal base? 

( ) Tempo completo  
( ) ½ tiempo 
( ) ¼ tiempo 
( ) según demanda de trabajo 

 

Sus funciones se dirigen a: 

( ) Elaboración de informes sociales 
( ) Prestaciones sociales 
( ) Charlas de apoyo 
 ( ) GAT 
( ) otro _______ 
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¿Cuáles regímenes atiende? 
 
 

( ) IVM 
( ) RNC 
( ) Ley 8769 
 
 

¿En promedio,  cuántos casos atiende por mes? 
 
 

( ) menos de 10 
( ) de 10 a 15 
( ) de 16 a 20  
( ) de 21 a 25 
( ) de 26 a 30  
( ) más de 30   
 

Tiempo promedio de respuesta por RIVM* 
Refiérase al tiempo que dedica como profesional a la elaboración del Informe social  

( ) menos de 30 días hábiles 
( ) De 1 a menos de 3 meses 
( ) De 6 meses a menos de 1 año 
( ) Mas de 1 año 
( ) No aplica 

Tiempo promedio de respuesta por RNC* 
Refiérase al tiempo que dedica como profesional a la elaboración del Informe social  

( ) menos de 30 días hábiles 
( ) De 1 a menos de 3 meses 
( ) De 6 meses a menos de 1 año 
( ) Mas de 1 año 
( ) No aplica  
 
 

Tiempo promedio de respuesta por Ley 8769* 
Refiérase al tiempo que dedica como profesional a la elaboración del Informe social  

( ) menos de 30 días hábiles 
( ) De 1 a menos de 3 meses 
( ) De 6 meses a menos de 1 año 
( ) Mas de 1 año 
( ) No aplica 
 
 

Trabajo Social en el Seguro de Pensiones  
 
¿Cuándo y por qué interviene Trabajo Social en IVM? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________ 
 
¿Cuándo y por qué interviene Trabajo Social en RNC? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
¿Cuándo y por qué interviene Trabajo Social en Ley 8769? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
¿Cómo tiene acceso a los reglamentos, lineamientos y procedimientos técnicos que 
regulan su intervención? 
 

( ) La jefatura inmediata se la traslada en físico 
( ) Correo electrónico proveniente del núcleo de trabajo social 
( ) Lo recibe de la DAP 
( ) Coordinador lo hace llegar  
( ) Obtenido personalmente por página web 
( ) otro ___________ 
 

 
¿Considera que es la vía idónea? Si/no por qué?* 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
Tiene conocimiento de quienes participan en la formulación de la política en los diferentes 
regímenes IVM; NC y la Ley 8769? Justifique  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
¿Cómo le evalúan su trabajo? 
 

( ) cuota mensual  
( ) Unidades de producción social  
( ) Módulo de trabajo social 
( ) otro__________ 
 

¿Recibe usted supervisión? 
 

( ) Una vez al mes 
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( ) Una vez por trimestre  
( ) cada seis meses 
( ) una vez al año 
( ) nunca 
 
 

¿Recibe capacitación? 
 

( ) Una vez al mes 
( ) Una vez por trimestre  
( ) cada seis meses 
( ) una vez al año 
( ) nunca 
 

De sus Funciones * 
1 ¿Defina sus funciones como profesional en trabajo social del seguro de pensiones? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
 ¿Para desarrollar sus funciones en el seguro de pensiones requiere especialización? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 ¿Con cuales recursos debería contar el o la Trabajadora Social para realizar su 

labor? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

 
 ¿Cómo profesional como atiende sus dudas o necesidades de capacitación? 

 
( ) Recurre a sus colegas 
( ) Recurre al coordinador de trabajo social 
( ) Las evacua en reuniones 
( ) Recurre a la Asesoría de Trabajo Social 
( ) otro______________ 
 
 
Enviar  
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ANEXO 2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
Universidad de Costa Rica 
Estudios de Pos Grado 
Maestría de Trabajo Social 
Énfasis en Gerencia Social 
 

Entrevista semiestructurada dirigida especialistas que han formado parte de la 
formulación, gestión y evaluación  de la política de pensiones de la CCSS 

 

La Licda. Cinthya Campos Masís estudiante de posgrado Universidad de Costa Rica 

para optar al grado de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social ha 

definido como trabajo final de gradación: Eltrabajo profesional de Trabajo Social en el 

Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y necesita de su 

colaboración para llenar la siguiente entrevista. La información suministrada en la misma 

es con fines académicos para la investigación que espera brindar aportes a la institución 

en el campo analizado, por ende  se agradece su  aporte a este proceso. 

 

I Datos Personales 

1. Nombre:__________________________________________________ 

 

2. Profesión:_________________________________________________ 

 

3. Tiempo que labró o tiene de laborar en el seguro de Pensiones de la 

CCSS___________________________________ 

 
4. Puesto que desempeñó o desempeña: __________________________ 

 

II Del Seguro de Pensiones 

1. ¿Qué  entiende por protección social? 

 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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2. ¿En materia de pensiones cuál es la cobertura de la CCSS, siempre ha sido así? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

3. ¿Desde la creación de la institución se ha atendido el seguro de Pensiones? 

Si________                    No__________ 

4. ¿Quiénes asumían la atención de este seguro? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. ¿El periodo 1982 – 2012, cual es la cobertura del seguro de pensiones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son los regímenes que tiene a cargo la CCSS? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. ¿En cada uno de ellos cuales son las tipologías o riesgos que se atienden? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se regulan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

9. ¿Quienes participan en la formulación de la política en los diferentes regímenes 

IVM, RNC y la Ley 8769? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

10. ¿A cargo de quienes está la gestión de ésta política y como reciben los 

lineamientos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

11. ¿Se evalúa?   Si________      No________    ¿Cómo y quién se encarga de 

evaluar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

12.  ¿Ha sido necesario reformar  los reglamentos en los respectivos regímenes? 

Si_______ No_______    Cada cuanto se hacen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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13. ¿Influyen otras dependencias estatales en la formulación de la política de 

Pensiones. Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Cuantos reglamentos de IVM se conocen durante el periodo 1982-2012? 

______________________________________________________________ 

 

15.  ¿Cuantos reglamentos de RNC se conocen durante el periodo 1982-2012? 

____________________________________________________________ 

 

III De Trabajo Social en el Seguro de Pensiones 

1. ¿Cuál es el objeto de trabajo de los y las profesionales en Trabajo Social en el 

Seguro de Pensiones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el perfil de este profesional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. ¿Defina las funciones del profesional en Trabajo Social del Seguro de Pensiones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la ubicación estructural de los y las profesionales en Trabajo Social? Y 

por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

5. ¿Con cuántos profesionales en trabajo Social cuenta la institución para el Seguro 

de Pensiones? Y cuál el requisito académico para laborar? 

____________________________________________________________ 

 

6. ¿Para desarrollar las funciones en el Seguro de Pensiones requiere el profesional 

algún tipo de especialización? 

Si_____________     No__________      

 

¿Porqué?_________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

7. ¿Con cuales recursos debería contar el profesional en Trabajo Social para tener 

una labor optima? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

8. ¿Cuál es la línea de comunicación para trasmitir los lineamientos y 

procedimientos técnicos a estos profesionales?  Es efectiva? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se organizan los profesionales para atender dudas o necesidades de 

capacitación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

10. ¿Considera que prevalece el sistema de comunicación informal entre los y las 

profesionales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿De qué forma repercute lo anterior en la calidad y respuesta de los informes 

sociales a la persona usuaria? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Que recomienda para mejorar los servicios que brindan estos profesionales en el 

Seguro de Pensiones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
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ANEXO 3 FODA 
 

El análisis FODA, tiene como objetivo poder identificar  en el grupo de profesionales que 

laboran para el seguro de pensiones esas fortalezas y  que enriquecen su ejercicio laboral 

pero al mismo tiempo determinar las debilidades y amenazas que limitan su trabajo con el 

fin de procurar medidas que faciliten su intervención. 

En este proceso participaron los cinco profesionales que ejercen el rol de coordinadores 

en las direcciones regionales y las profesionales que brindan apoyo a la Asesora Nacional 

de Trabajo Social.  

FODA 

FORTALEZAS  

 

1. Atención integral del usuario 
2. Acceso a todos los sistemas de información de la institución  
3. Conocimiento integral de las Normas que regulan los dos seguros de la institución  
4. Aprovechar de forma óptima los recursos de la institución. 
5. Manejar los procesos de atención que se aplican en los dos seguros de pensiones 

 

OPORTUNIDADES 

1. Consolidar el grupo de Profesionales en Trabajo Social. 
2. Trabajo en igualdad de condiciones (acceso a la actualización profesional) 
3. Contar con insumos de las intervenciones realizadas por los y las colegas en 

determinado caso a fin de resolver la solicitud por la cual es atendido en el 
momento. 

4. Brindar una atención ágil y oportuna a los y las usuarias, al facilitarse la 
investigación. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Estructura institucional establecida y consolidada 
2. De acuerdo a la Ley Constitutiva de la CCSS, se responde a dos seguros 

diferentes: Salud y Pensiones 
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 Con Misión  y Visión diferentes 
 Aunque la población puede ser la misma sus demandas son muy 

específicas y requieren una atención especializada. 
 El Financiamiento de los seguros es diferente 

 

3. Cada Gerencia cuenta con su propia estructura y se regula con sus propias 
normas y procedimientos. 

4. Se perdería la especialización según los Seguros de Atención y como estos se 
operacionalizan. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Cada Gerencia tiene su grado de poder, con el recurso humano que tienen bajo su 
responsabilidad. 

2. No existe una identificación plena con las poblaciones que se atienden (no es igual 
trabajar con adolescentes que con adultos mayores) 

3. Luchas de poder entre las y los colegas que laboran en la institución 
4. Ausencia de una estructura  
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ANEXO 4 INFORME SOCIAL IVM 
 

 

 

 

Nombre : 

Nº Cédula: Fecha del deceso:  

Estado Civil: 

Domicilio Exacto: 

Solicitante  

Nombre: Nº de Cédula: 

Estado Civil: Edad: 

Domicilio exacto:  

 

Motivo de Referencia: 

Tipología: Unidad que Refiere: 

  

Trabajadora Social Responsable:  

Unidad: 

Fecha de Recibo Solicitud de Estudio: Fecha de Entrega de Informe Social: 

 

Fuentes de información: 

 

Informe Social 

Régimen Invalidez, Vejez y Muerte 

Información Asegurado (a) 
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Anexos: 

 

 

I – Vida Marital del  Asegurado  y  Solicitante  

Causas de muerte:  

De estado civil:  

1-Grupo familiar que integraba antes de su muerte 

 

Nombre Edad Estado Civil Parentesco Ocupación Ingresos 

      

      

      

2- Solicitantes 

Compañera: 

Esposa:  

Hijos: 

II –  Situación Económica Asegurado y Solicitante   

1- Ingresos  mensuales antes del fallecimiento 

 Ocupación Cesante 
o  no 

trabaja 

Salario o 
remuneración 

Pensión Otros 
ingresos 

Total 

Asegurado        

Solicitante       
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2-  Egresos Mensuales del Grupo Familiar antes del Deceso 

 

3-  Dependencia Económica 

La 
solicitante 
recibía de: 

Aporte 

Económico 
mensual 

por: 

 

       Ayuda   en especie 

 

 

 Vivienda 

         
Seguro 
Familiar 

Asegurado      

 

IV -Análisis de los Resultados de la Investigación. 

 

 

 

V-Recomendación  

 

 

 

Trabajador Social responsable                                   Fecha  

 

 

Responsable 

 

Alimentación 

 

Servicios 
Públicos 

 

Cuota de 
Grupo 
Adulto 
Mayor  

 

Gas 

 

Total 

Asegurado       

Solicitante      
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ANEXO 5 INFORME SOCIAL RNC 
 

 

 

 

  

Nombre Completo: 

Nº Cédula: 

Edad:  

Estado Civil: 

Domicilio:  

 

 

  

Motivo de Referencia:  

Tipología:   Unidad que Refiere:  

 

Trabajadora Social Responsable:  

Unidad:  

fecha de recibo solicitud de estudio: fecha de entrega de informe social: 

  

Fuentes de información:   

  

 

Informe Social 

Régimen No Contributivo 

Información Solicitante o Pensionado 
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Anexos:  

 

Grupo Familiar – Ingresos Mensuales 

 

II-Aporte Económico o ayuda en especie de otras personas que habitan la misma  
vivienda del solicitante o viven fuera de su hogar 

 

 

#1 Ayuda en especie  

 

 

 

  

 

   # 
Nombre 

Edad 

  

Parentesco  
con el 

Solic. o 
Pensiona

do 

 Estado 
Civil 

 

  

Ocupación 

  

Salario ó 
Remuneraci

ón por 

Actividad 

Propia. 

Otros Ingresos 
  

Total 

  
Pensión 

Ayuda 
Inst.  

  

1          

Total  ¢0.00 

  

 

 
# 

  

Nombre 

  

  

Edad 

  

  

Estado 
Civil 

  

  

Parentesco 

  

  

Ocupación 

  

  

Salario 
o 

remune- 

Ración 

  

Otros 
Ingresos 

  

Vivienda 

  

*Aporte 
Económico 

Prop Ced Alq  

1            

                                                                                                                                                             
Total ¢ 0.00 
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III-Tenencia de Bienes Inmuebles  y otros Bienes de Significado Económico. 

 

 

 

 
# 

Tenencia Propiedad (Estudio 
Registral) 

Ingresos 
Mensuale

s 

 Otros Bienes que Generan 
Ingresos 

 

 

Ingreso
s 

Mensua
les 

 

Medida
s 

 

Ubicació
n 

 

Condicione
s  

   

Vehícul
o 

Cuenta  
Bancari

a o 
Ahorro 
a Plazo  

 

Otro
s 

 

1          

          

                                             Total ¢0.00                              Total ¢ 0.00 

 

 

 IV- Estimación IPP o IP. 

 

   Ingreso Total  Mensual  ¢0.00                IPC ¢0.00  

   Línea de Pobreza  vigente  a la fecha de la elaboración del Informe ¢ 

 

         V-Costos Mensuales por concepto de necesidades especiales del solicitante.  
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 La estudiada declaró no presentar necesidades especiales.  

 

 

 

 

 

VI-Condiciones de Salud de los Miembros del Grupo Familiar  

 

 

 

# 

Diagnóstico: Enfermedad 
física o mental que 

presenta 

Adicción 

(Alcoholismo o 
fármaco 

dependencia ) 

Tratamiento 
que recibe. 

Actividad  
laboral 

que realiza 

1     

 

VII-Análisis de los Resultados de la Investigación. 

 

 

 

VIII-Recomendación  

 

 

 

 

___________________________                     _____________           

Trabajadora Social                                                       Fecha 
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ANEXO 6 INFORME SOCIAL LEY 8769 
 

 

 

  

Nombre Completo:  

Nº Cédula:  

Edad:   Estado Civil:  

Domicilio:  

Tipo de Discapacidad: 

 

Nombre Padre, Madre o Persona Responsable:  

Nº de Cédula:  

Edad:  Estado Civil:  

Domicilio exacto:   

 

Trabajadora Social Responsable:  

Unidad:  

Fecha de Recibo Solicitud de Estudio: Fecha de Entrega de Informe Social: 

 

Motivo de Referencia: 

Tipología: Unidad que Refiere: 

Fuentes de información: 

Informe Social Parálisis Cerebral Profunda 

y otras Discapacidades Según Reforma a la Ley  #7125 

Información Solicitante o Pensionado (a) 
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Anexos: 

Resultados de la Investigación 

Condiciones Físicas y Psicomotoras Actuales de la Persona con Discapacidad y 
Tratamiento que recibe 

Condiciones Físicas y 

Psicomotoras  

Tipo de Rehabilitación que Recibe.  

 Si  No  Mensual Semestral  Anual  

Control muscular: 
cabeza, 
extremidades 
superiores e 
inferiores. 

  Tratamiento 
médico. 
Asistencias a citas 
médicas. 

   

Dificultades para 

caminar 

  Terapia educativa, 
asistencia escuela. 

   

Problemas 
Visuales y 
auditivos. 

  Estimulación en el 
desarrollo. 

   

Retard 

o mental: 

  Terapia de 
lenguaje. 

   

Trastornos de 
lenguaje. 

  Terapia física     

Control de 

esfínteres. 

  Hidroterapia    
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Grupo Familiar –Ingresos Mensuales  

  

 

   
# 

  

Nombre 

  

Estado 
Civil  

Parentesco 
con Solic. 

oPens. 

  

Edad 

  

  

Ocupación 

  

Salario ó 
Remuneración 

por 

Actividad 

Propia. 

Otros Ingresos 

  

Total 

  

Pensión 
Renta 
INS. 

Aporte 
Familiar 

 

1           

2           

3           

4           

Total 

Información Adicional: 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES =  

Necesidades de la persona 
con discapacidad 

Gasto 
Mensual 

Necesidades del Grupo 
Familiar 

Gasto Mensual 

Alimentación  Alimentación  

Pañales   Vivienda  

Vestido   Pago de servicios 
Públicos  

 

Transporte a citas médicas   Gastos  para estudios de 
Hannia 

 

Artículos Personales   Pago de 
electrodomésticos  

 

Terapia   Pago de Funeraria   

                                                    Total ¢                                        Total ¢ 
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IV-Egresos de la Persona con Discapacidad y de su Grupo Familiar 

TOTAL DE EGRESOS MENSUALES = ¢ 

Línea de Pobreza Ampliada: # de miembros del grupo familiar  X LP+GD.  

Línea de Pobreza Ampliada:  

Análisis de los Resultados de la Investigación. 

 

 

VI-Recomendación  

 

 

___________________________                  ________________________          

Trabadora Social                                                                  Fecha 

 

 


