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INTRODUCCIÓN
Las instituciones del Estado se encuentran en un momento
clave, incluso crucial respecto a la oportunidad que tienen
de empezar el mañana hoy, ya que pueden anteceder
muchas acciones para encauzar un camino diferente a
lo que se ha hecho e iniciar a hacer las cosas diferentes,
mejores, con una visión incluso innovadora.
Esa puerta se puede acceder desde las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), constitutivas
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH)
del Régimen de Servicio Civil (RSC), a través de las cuales
se puede asumir una serie de opciones de actuación,
establecidas como subsistemas desde el mismo Estatuto
de Servicio Civil, en su Capítulo XII, a las cuales si se les
brinda una adecuada planificación es muy posible que esos
cambios que se avecinan se empiecen a asumir y afrontar
con efectividad desde hoy.
La Unidad de Investigación y Desarrollo (UNIDE) del Área de
Desarrollo Estratégico (ADE) asume este trabajo descriptivo
de indagación sobre algunas variables relativas al personal
mayor de 49 años con cuyo aporte se busca permitir a las
OGEREH tomar previsiones necesarias e impostergables
sobre el personal de cada institución, particularmente en
torno a esa parte de la población laboral y con base en la
proyección de escenarios para los próximos 10 años que
les permita planificar las acciones necesarias a partir de
información sobre grupos y rangos de edad, edades según
género, edades según clasificación de puestos, y algunas
aproximaciones sobre potenciales desvinculaciones de
este personal, por motivo de jubilación.
En el sentido expuesto, se abordarán temas considerados
oportunos y pertinentes como fundamento de decisiones
y acciones por asumir y ejecutar en aras de prepararse para
los cambios venideros; temas que se consideran vinculantes
y de relevancia para la comprensión sobre el fenómeno de
envejecimiento de la fuerza laboral en las administraciones
públicas que experimentan, tenuemente sociedades como
la costarricense, pero también, y muy radicalmente, las
sociedades europeas.
Hoy día es común encontrar en nuestro contexto cercano
y lejano, sociedades enfrentadas “de golpe” a encontrar
soluciones al abrupto envejecimiento de los integrantes de

sus fuerzas laborales, lo cual se vincula con otros aspectos
que no se analizarán en este trabajo (por ser de carácter
inicial), pero sí se han de considerar en futuras indagaciones
que complementen y profundicen ésta, reconociendo que
no solo se trata de sustituir o reemplazar a unas personas
por otras, sino que intervienen procesos más complejos
desde el ámbito organizacional y social.
Considerando lo indicado, en este informe se da cuenta de
tópicos básicos para iniciar a proyectar el comportamiento
futuro de la fuerza laboral en torno a la desvinculación
por jubilación, datos que bien pueden realimentar los
esfuerzos de las OGEREH no solo en torno a la planificación
de Recursos Humanos (RH) y los planes de sustitución
de personal, sino a todas las demás funcionalidades que
componen la Gestión de Recursos Humanos (GRH).
Esos tópicos básicos dan cuenta de resultados obtenidos
como producto de la información extraída de básicamente
dos fuentes primarias sobre el total de funcionarios y
funcionarias que laboran en instituciones que utilizan el
Sistema INTEGRA I ó INTEGRA II, la edad de los funcionarios
en general, algunas posibles proyecciones de jubilación
de tales funcionarios, y la cantidad de éstos por clase de
puesto.
A partir de lo encontrado y descrito en este informe se
formularán algunas conclusiones provisionales y unas
recomendaciones que permitan a los componentes del
SIGEREH actuar, proactivamente, en consecuencia.

4
1. Planteamiento del problema
Desde la UNIDE se ha considerado de interés realizar una
primera indagación que permita describir algunas variables
relativas a personas mayores de 49 años que laboran en las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil
(RSC), dado que algunas referencias y percepciones sobre la
edad promedio de estas personas señalan que se supera los
50 años de edad, implicando que ellas se encuentran muy
próximas a su derecho de jubilación bajo el Régimen de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
denominado Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mejor
conocido como el IVM.
Lo indagado, como se dijo, se centra en algunas pocas
variables cuyo peso relativo a la hora de tomar decisiones
desde cada OGEREH dependerá también de variables
adicionales y específicas para cada institución, persona y
tipo de régimen de jubilación a que pertenezca cada quien.
Partiendo de lo anterior, se ilustra en la Figura 1, los
componentes temáticos básicos que resulta de interés
abordar en esta indagación.
En el RSC, no se conocen estudios que evidencien de manera
directa, la planificación que las diferentes instituciones
han asumido de cara a la sustitución de personal, como
producto del reemplazo que deben realizar por concepto
de jubilación de su personal; de esta manera, poder
conocer la cantidad de personal que debe ser reemplazado
en el próximo decenio, cantidades –como se dijo- que

en algunos casos llega o supera el 50% respecto al total
de personal en algunas instituciones, es una necesidad
urgente de satisfacer.
Cabe plantearse interrogantes que si bien no serán
respondidas en este momento, con la descripción ofrecida
en este informe se intenta generar interés sobre ellas en
las instituciones y sobre su abordaje inmediato: ¿Están las
instituciones del RSC preparadas para resolver la sustitución
de su personal por concepto de jubilación en el próximo
decenio? ¿Han realizado algún tipo de estudio específico
en cada institución para abordar este tema con los mejores
resultados posibles?
Sin fines de generalización, es probable que algunas de
las instituciones no estén preparadas; es por esta razón
y porque en la actualidad existe un vacío de información
respecto a la cantidad de personas que por la cercanía a
su jubilación en los próximos 10 años dejarán de laborar
en las diferentes instituciones pertenecientes al RSC, se
considera importante indagar al respecto y establecer
un precedente que motive iniciativas de estudio cuyos
resultados fundamenten las estrategias de planificación de
recursos humanos (RH) en cada OGEREH.
Ahora bien, se consideran los próximos 10 años ya que a
nivel del RSC una parte importante del personal es mayor
a los 49 años –lo cual se evidencia de esta indagación-, es
decir, que existe poca gente joven en la actualidad, razón
por la que si como se dijo antes, se considera la edad para
jubilación de la CCSS, que es el régimen de pensiones al que

Figura 1
Componentes temáticos de la indagación
COMPONENTES

Proyectos
de Jubilación

Instituciones
del RSC

Personas mayores de 49 años
de acuerdo con su género
y especialidad
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pertenece la mayoría de los funcionarios públicos, así como
ese promedio de edad tan alto de la población, se tiene un
período de menos de 10 años para que las instituciones se
enfrenten al reemplazo o sustitución de gran parte de su
personal.
A ello se le debe agregar el hecho de que la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC) es la institución que tiene
a cargo la ejecución de los concursos ordinarios mediante
los cuales se abastece el Registro de Elegibles, a través del
cual se conforman las nóminas de personal cuando existe
una vacante en todas las instituciones del RSC, y el tiempo
de planificación, desarrollo y finalización de un concurso
conlleva años de trabajo.
Con el panorama planteado, se plantea como problema de
esta indagación el siguiente:
¿Cuáles es la edad del personal del RSC (pagado por INTEGRA),
por grupos, rangos y clases de puestos, y cuántos se prevé que
estén con posibilidades de jubilación para los próximos diez
años, mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la
Caja Costarricense de Seguro Social?

2. Justificación de la indagación
En la Dirección General de Servicio Civil se tiene como
labor fundamental el proveer de personal idóneo a las
instituciones que conforman el RSC y ello con el apoyo
de sus aliadas estratégicas, las OGEREH, a las que aquélla,
como rectora, debe apoyar –entre otras formas- facilitando
instrumentos, metodologías y valoraciones en temas
puntuales propios de su ámbito de acción, de modo que
les ejecutar los procesos propios de su competencia, de
manera efectiva, pero ante todo, con las herramientas
técnicas requeridas para su consecución.
A partir del compromiso señalado, la DGSC identificada
con esta labor, decide emprender el compromiso de
recopilar información necesaria para poder ensayar
algunas proyecciones sobre sustitución de personal con
edades superiores a los 49 años, partiendo de una supuesta
jubilación de quienes podría estar alcanzando los requisitos
que establece el IVM.
Producto de esta indagación se podría también definir la
influencia que esto tendría en la elaboración de pedimentos

de personal por parte de las OGEREH Y su consideración por
parte de la DGSC para hacer posible esa provisión oportuna
y calificada, según edades y clases de puesto más afectadas
por tal circunstancia. De hecho, la DGSC no ha contado en
forma sistemática con los datos necesarios para llegar a
establecer estas y otras proyecciones, por lo que también
se le dificulta iniciar una planificación precisa sobre tópicos
como la sustitución de personal en el RSC.
Si bien cada OGEREH del RSC conoce o tiene acceso a datos
para definir el promedio de edad de su personal y cuánto
de este supera los 49 años de edad, resulta necesario iniciar
con esfuerzos sostenidos y sistemáticos para conocer las
características y condición del personal del RSC que esté
cercano a la jubilación, sea por cualquier tipo de régimen
existente y ello contribuiría con aquéllas OGEREH que,
según se llegue a establecer, tengan mayor presión para
asumir estrategias inmediatas o a corto plazo para la
sustitución responsable del personal institucional.

3. Objetivos de indagación
a. Objetivo General

Determinar la edad, por grupos y rangos, del personal
del RSC (pagado por INTEGRA), según clase de puesto
ocupada por cada persona, y cuántos se prevé que estén
con posibilidades de jubilación en los próximos diez años,
mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
b. Objetivos Específicos

•

Precisar el número de funcionarios por institución y
género.

•

Definir cantidades de personal por rangos y grupos de
edad y por género, con énfasis en personas mayores de
49 años.

•

Establecer las cantidades de funcionarios(as) mayores
de 49 años según la clase de puesto que se ocupa.

•

Proyectar el número de personas funcionarias, según
género, que podrían jubilarse a partir de las normas de
edad establecidas para el IVM, durante los próximos
diez años.
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4. Orientaciones teóricas y de
contexto
a. Planificación Estratégica de Recursos Humanos

La planificación estratégica de Recursos Humanos, hace
referencia a:
… un proceso de decisión referente a los recursos
humanos que se necesitan para alcanzar los
objetivos de la organización dentro de un periodo
determinado. Se trata de definir con anticipación
la fuerza de trabajo y los talentos humanos que
serán necesarios para realizar la acción futura de la
organización (Chiavenato, 2009, p.81).
Según lo anterior la planificación de recursos humanos,
requiere la definición y análisis de una serie de elementos
de la organización, tanto internos como externos, entre los
cuales se puede establecer los aspectos demográficos de la
población de personas que laboran en la institución y fuera
de ésta, en variables de estructura como, edad, sexo, índice
de natalidad, y otros.
En este tema de demografía, Cervantes (2015), señala al
respecto lo siguiente:
…no es aventurado decir que lo que podríamos
denominar “la cuestión demográfica” no es algo
nuevo, sino que es un problema que viene de lejos
pero que ahora se encuentra en máxima actualidad,
sobre todo por las importantes consecuencias
socioeconómicas que derivan de la situación
presente y futura de la población.
Sin embargo, no es objeto de este análisis ahondar
sobre dichas consecuencias económicas y sociales,
sobradamente conocidas aunque aún poco
gestionadas (futuro de las pensiones, protección
social, aumento del gasto sanitario…), sino
reflexionar sobre el impacto que tiene la actual
tendencia demográfica en los sistemas de gestión
de recursos humanos de las organizaciones. Las
empresas, como elemento clave de la sociedad y
factor imprescindible de la economía, también se
encuentran afectadas por la evolución demográfica.
Y lo están de tal forma que una inadecuada gestión
demográfica de sus plantillas (o su ausencia)
puede hacer que, en términos de productividad y
competitividad, su futuro se vea cuestionado (p.45).

b. Aspectos demográficos de Costa Rica:
Envejecimiento de la población

El desarrollo de Costa Rica, al igual que el de otros países
de América Latina y el Caribe, se ve acompañado por
procesos de transformación relevantes, uno de los cuales
es la transición demográfica; es decir, “un proceso de larga
duración, que parte de una situación inicial con altas tasas
de mortalidad y fecundidad para arribar a una situación
final de bajas tasas de mortalidad y fecundidad” (Bertranou,
2008, p.12).
En el mismo orden de ideas, Bertranou (2008), indica que:
Esto dio lugar al concepto de bono demográfico, el
cual se refiere al período de la transición demográfica
durante el cual es menor el tamaño relativo de
la población infantil y adolescente, sin que aún
aumente notablemente la proporción de personas
mayores, lo cual crea condiciones favorables para
mejorar la situación social de la población joven
y anticipar los problemas que traerá aparejado el
envejecimiento de la población. Dicho proceso de
envejecimiento ocurre durante la segunda etapa
de la transición demográfica, en la que la tasa de
dependencia demográfica vuelve a aumentar. Por lo
general, el momento en que se produce ese aumento
marca el fin del bono demográfico… (p.17).
Para el caso específico de Costa Rica, se proyecta una
disminución significativa en la tasa de natalidad en tanto
que la de mortalidad se mantenga relativamente constante,
lo cual generará un envejecimiento de la población. En
el 2015, la tasa de natalidad era de 15,3 nacimientos por
cada 1.000 habitantes y se proyecta una tasa de 12,7
nacimientos por cada mil habitantes para el 2025, lo que
implica una disminución porcentual del 17%. Asimismo en
lo que respecta a la tasa de mortalidad, en el año 2015, se
encontraba en un valor cercano a 4,4 muertes por cada mil
habitantes y para el 2025 se proyecta a una tasa de 5,0 por
cada 1.000 habitantes, lo que representa una tasa del 12%.
En concordancia con lo señalado, la mayor parte de la
población costarricense en el año 2015, tenía edades entre
los 35 a 49 años, mientras que al 2045 el mayor porcentaje
de la población podría estar en el rango de edades de 45
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a 59 años, con una situación particular, debido a que el
número de personas con edades de 75 o más años, sería
un grupo importante en la población, de casi un 20,0%
(MIDEPLAN, 2015).
En una noticia publicada, el periódico digital CRHoy.com,
Sancho (2014), indicaba que:
Desde la década de 1980, el país cuenta con el
llamado bono demográfico, una bonanza en la cual
la cantidad de ciudadanos en edades dependientes
(menores de 15 y mayores de 65 años) disminuía,
mientras aumentaba la de los ticos en edad activa
(entre 15 y 64 años), factor que si se logra aprovechar,
se tendrá una mayor productividad; sin embargo, se
proyecta que dicho bono acabará en el 2022 (parr.3).

práctico de aprendizaje antes que un empleado
joven pueda sustituir con garantías a un empleado
sénior.
• La falta de personal cualificado puede poner en
riesgo el modelo de Estado de bienestar ya que
afecta a los servicios públicos más básicos como la
educación, la sanidad, los servicios sociales e incluso
los servicios policiales.
• El déficit repentino de empleados públicos
cualificados puede concebir riesgos de un cambio
de modelo no planificado, ni pensado, ni deseado
como, por ejemplo, la opción a privatizar la gestión
de una parte importante de los servicios públicos
más básicos.

En la misma noticia, la investigadora del Programa Estado
de la Nación, Natalia Morales, resaltó que los adultos
mayores representarán el 15% de la población para el
periodo 2030-35 y 25% en el 2050; por lo cual destaca, que
esta situación repercutirá en el sistema de pensiones, de
salud, de atención en centros de cuido (Sancho, 2014).

• En cambio, en el caso de las jubilaciones de los
empleados públicos menos cualificados y más
instrumentales se abre una ventana de oportunidad
para su extinción debido a la nueva organización del
trabajo derivada de las tecnologías de la información
y del inminente impacto de la robótica…

c. Envejecimiento de los servidores.

• La potencial falta de eficacia y de eficiencia de las
administraciones públicas debido al envejecimiento
de sus plantillas. El personal con una elevada
franja de edad posee mucha experiencia pero con
la externalidad negativa que es más absentista
por enfermedades vinculadas a su madurez y,
además, por el desgaste motivacional propio de los
empleados con una dilatada trayectoria profesional.
A esta problemática derivada del desgaste de la salud
física y psicosocial hay que añadir la obsolescencia
de las personas con mayor edad en relación con
la nueva organización del trabajo derivada de las
tecnologías de la información y, en el futuro, también
de la robótica…

En un artículo español denominado “El envejecimiento de
los empleados públicos (II)”, el autor indica dos tipos de
problemas que se pueden generar en el futuro inmediato,
relacionados con el envejecimiento de los empleados
públicos, específicamente en España, los cuales no difieren
en gran parte de nuestro entorno y son los siguientes:
• La descapitalización del conocimiento en las
administraciones públicas derivada de la jubilación
de los empleados con experiencia y la contratación
de un gran volumen de personal inexperto….
• La gran mayoría de las administraciones públicas
no son conscientes de este problema que afectará
en un futuro muy cercano. Apenas hay estudios
sobre el envejecimiento de los empleados públicos
y todavía son más excepcionales los estudios sobre
la potencial pérdida de conocimiento cualificado.
• …El personal cualificado no puede ser sustituido de
manera automática y en poco tiempo. Empleos como
médicos, docentes, policías, personal penitenciario o
gestores públicos requieren un importante periodo

• A medida que incrementa la edad los empleados
públicos padecen más dolencias físicas que
incrementa su absentismo en el trabajo.
•  A medida que incrementa la edad los empleados
públicos van sufriendo un proceso de desgaste
emocional de carácter personal (muertes de
familiares, atención a sus progenitores ancianos,
problemas de convivencia con los hijos, divorcios,
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etc.) y esto puede afectar a su nivel de motivación
general que implique menor productividad en el
trabajo.
• En sentido contrario, existen recientes estudios que
demuestran que el índice de felicidad incrementa a
partir de los 50 años…
• …A medida que incrementa la edad organizativa
(tiempo trabajando en la misma institución) los
empleados pueden tener una tendencia hacia
la desmotivación debido a una acumulación de
malas experiencias, de expectativas frustradas, de
cansancio por la rutina en el trabajo y por constantes
cambios políticos…, que desgastan el clima de los
empleados públicos.
• Los duraderos y profundos cambios en las
tecnologías y las nuevas formas de organización
del trabajo generan con el tiempo la necesidad
perpetua del reciclaje de los empleados públicos.
La capacidad constante de aprender forma parte
de las competencias adquiridas por las últimas
generaciones de profesionales. Pero puede llegar un
momento en que los cambios, que son tan enormes
y profundos, abrumen la capacidad de adaptación
profesional de las personas con una edad avanzada.
Además, cuando se acerca el momento de la
jubilación (y ello puede suceder hasta quince años
antes) puede existir una tendencia a la relajación y a
dejarse llevar sin un renovado esfuerzo de reciclaje.
Las administraciones públicas deberían prestar más
atención a sus políticas formativas de reciclaje y de
un apoyo psicosocial especial a los empleados más
veteranos”… (Ramió, 2017, parr. 2,).
Como parte de la transformación demográfica que ha
sufrido nuestro país y otros en el mundo, se hace necesario
tomar acciones encaminadas a prevenir y/o minimizar
los efectos desfavorables que podrían acontecer, tanto a
nivel de sistemas de pensiones, de salud, de condiciones
laborales, entre otros.
d. Seguridad social en Costa Rica

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), estable que:
Los sistemas de seguridad social se basan en contribuciones

que realizan las personas afiliadas, quienes cotizan una
parte de su salario y de aportes de los empleadores o del
Estado. La seguridad social recibe estas contribuciones
y con ellas paga pensiones a los asegurados que sufren
percances de salud (invalidez) y obtienen su jubilación
cuando alcanzan cierta edad y han cumplido determinados
años de servicio o bien se otorgan al cónyuge sobreviviente
o a los herederos de un trabajador cuando éste fallece.
(MIDEPLAN, 2016, p.2)
Lo anterior, hace referencia al concepto de pensión, que
se establece como, “ aquel pago mensual que proviene de
un fondo de pensiones dentro de un Sistema de Seguridad
Social o seguros colectivos, o de una partida especial del
presupuesto público” (MIDEPLAN, 2016, p.2).
Un detalle notable de nuestro país en relación con la
seguridad social es la creación de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), institución encargada de la
administración de la prestación de servicios de salud
públicos, de la cotización y reparto de pensiones,
denominado Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
e. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Este sistema de pensión,
fundamentales los siguientes:

tiene

como

principios

• Universalidad: garantizar la protección en pensiones
a todos los habitantes del país sin distinción de
ninguna naturaleza.
• Solidaridad: quienes mayores ingresos presentan,
contribuyen en mayor medida para financiar las
prestaciones de quienes tienen menores ingresos y,
por tanto, contribuyen menos.
• Obligatoriedad: es la contribución forzosa del
Estado, patronos y trabajadores, con el fin de
proteger a estos contra los riesgos establecidos.
• Igualdad: propicia un trato equitativo e igualitario
para todos los ciudadanos sin excepción, de modo
que existe igualdad en el acceso a la protección.
• Equidad: pretende una verdadera igualdad de
oportunidades para que todos los ciudadanos
puedan ser protegidos en el régimen de pensiones,
de una manera oportuna, eficiente y de buena
calidad.
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• Subsidiariedad: es la contribución solidaria del
Estado para la universalización del seguro social en
su doble condición (patrono y Estado). ” (MIDEPLAN,
2016, p.7)
Además del IVM, en el país existen otros regímenes
de capitalización colectiva, el Fondo de Pensiones y
Jubilaciones del Poder Judicial, la Junta de Pensiones del
Magisterio Nacional, que junto con el IVM, acogen a la
mayoría de trabajadores del país; Fondo de pensiones
y jubilaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, la Dirección Nacional de Pensiones, adscrita al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (SUPEN, 2017).
El IVM y en general todos los sistemas de pensiones,
se enfrentan en el largo plazo a desafíos derivados de
la operación normal propios de ellos, tales como la
reducción esperada en la cantidad de nacimientos y en la
cantidad de muertes por enfermedad; consecuentemente
una esperanza de vida cada vez mayor y, por tanto, un
envejecimiento de la población, pero en realidad, el
envejecimiento demográfico es un resultado directo de la
disminución de la natalidad, es decir, de la contracción de
la base de la pirámide de población (MIDEPLAN, 2016, p.8).
Según lo anterior, se revela la importancia de que las
instituciones realicen de manera regular, análisis de la
población trabajadora y a partir de los cuales se tomen
decisiones que permitan anticiparse a cambios, que
podrían afectar a la organización.

5. Orientaciones metodológicas
a. Enfoque y tipo de investigación

A partir de lo anterior se establece como paradigma para
esta investigación el método cuantitativo, dado que se
pretende comprender la realidad por investigar partiendo
del análisis de los datos numéricos obtenidos a través de
la consulta realizada al Sistema INTEGRA (I y II); logrando
así de manera inductiva una comprensión de la realidad
que deben conocer las instituciones del SIGERH relativa
a características y condiciones de edad, género y clase
de puesto del personal que las conforma, sobre todo
pensando en los próximos diez años. De esta manera, se
pretende que al final del estudio se obtengan resultados
incluidos mediante tablas, cuadros y gráficos para analizar

porcentualmente las variables de interés.
De acuerdo al análisis con que se abordó la información
de cada uno de los datos que obtenidos a partir de la
recopilación de éstos en INTEGRA, se estableció la presente
indagación de tipo combinada, tomando como base lo
expuesto por Ramírez (2011), quien al respecto señala:
“combina procedimientos de investigación de campo
con procedimientos de investigación documental” (p.
42), ya que se trabajó con la información consultada por
medios electrónicos, para su análisis mediante estadística
descriptiva básica, y la interpretación basada en elementos
rescatados de fuentes bibliográficas diversas.
Siendo un trabajo meramente descriptivo, con intenciones
de ampliación de su alcance y de profundización de su
análisis, se dieron algunas relaciones entre las diferentes
variables para tratar de abordar el fenómeno indagado, a
partir de lo cual se podrán plantear futuras indagaciones.
b. Recolección y tratamiento de datos

Como se señaló antes, la recolección de datos se dio a
partir del apoyo ofrecido por la Unidad de Tecnologías
de información de la DGSC (UTI), quienes extrajeron
datos del Sistema INTEGRA (I y II) y la UNIDE procedió a
depurarlos consultando la base de datos el TSE. Mediante
un tratamiento estadístico descriptivo básico se generó
una serie de cuadros y gráficos que permitieron concluir y
recomendar lo pertinente según lo que se planteó como
objetivos específicos.
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6. Alcances y limitaciones
a. Alcances

•
El presente estudio realiza un análisis descriptivo
general de la edad y género de los funcionarios del Régimen
de Servicio Civil (RSC), y se circunscribe a 27 instituciones
que utilizan el Sistema Automatizado INTEGRA (I y II) para
realizar los procesos de pago de planillas y gestión de
recursos humanos.
•
Asimismo cabe indicar, que aunque se analizarán
las edades de todas y todos los funcionarios, el estudio se
focaliza en las personas de 49 años en adelante, en relación
con potenciales plazos para jubilarse.
b. Limitaciones

• En primer término, es importante indicar que la
información para el desarrollo de este estudio, se
solicitó por oficio, correos electrónicos y llamadas
telefónicas a las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos (OGEREH); sin embargo, no
se logró una participación de la totalidad de dichas
oficinas, incluso dentro de la información que
se recibió, se encontraron algunos datos que no
cumplían con los parámetros de formato y calidad
requeridos, lo cual implicaba excesivo tiempo de
revisión y estandarización, razón por la que se
decidió utilizar otras fuentes de información.
• En relación con lo anterior, no todas las instituciones
que forman parte del RSC utilizan el sistema
INTEGRA, lo cual provocó que no se pudiera estudiar
la población involucrada en este estudio para la
totalidad de dichas instancias.
• En segundo término, como fuente de datos para
este estudio, se utilizó un reporte del Sistema
INTEGRA; no obstante, se detectaron ciertas
irregularidades en algunos aspectos tales como las
fechas de nacimiento, las cuales se utilizaron para
determinar la edad de las personas. Según las fechas
de nacimiento recopiladas del sistema informático,
se encontró que 1606 personas tenían edades
por debajo de los 18 años y en ciertos casos había
personas con uno o dos años de edad, entre otras de
similar incoherencia, por lo cual, y para aclarar estos
detalles, se requirió utilizar información del padrón

electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
• Según lo anterior y realizando un comparativo entre
las dos bases de datos disponibles, se determinó que
más bien habían 14 043 casos con edades erróneas;
es decir, se había digitado incorrectamente la fecha
de nacimiento y se logró establecer también que
1300 personas tenían mal consignado el género en
el sistema informático.
• En tercer término, el sistema automatizado
presenta problemas con la estandarización en la
nomenclatura de las clases; por ejemplo, la siguiente
clase se escribe en el mismo sistema de dos maneras:
PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 y Profesional de
Servicio Civil 2 (G.de E.). Aunque es la misma clase,
escribirla de diferente forma, dificulta el manejo de
datos y la generación de resultados totales.
• Finalmente, a pesar de que se realizó un cruce de
información entre las bases de datos de INTEGRA
y del TSE, hay 550 personas que no se lograron
revalidar, debido a que aún no tienen consignado un
número de cédula, en cuyo caso no aparecen dentro
del padrón electoral del TSE.

7. Análisis de información
Los datos que se analizarán seguidamente, procuran dar a
conocer la situación de nuestro país en un tema relevante
relacionado con empleo público, referente a la edad de
las personas que laboran en las instituciones públicas,
específicamente para el caso de este estudio, aquéllas que
se encuentran bajo el Régimen de Servicio Civil (RSC).
Dichos datos permitirán establecer elementos importantes
para la toma de decisiones de las autoridades técnicas
y políticas del país y en particular de las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de
las instituciones involucradas en el análisis, tales como:
el estado actual de envejecimiento de los funcionarios,
establecimiento de posibles proyecciones relacionadas
con la jubilación, adopción de medidas preventivas para
posibles sucesiones o reemplazos de colaboradores, entre
otros.
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En primera instancia, es menester reiterar que los datos a
partir de los cuales se elabora este análisis, surgen de dos
fuentes de información, un reporte obtenido del Sistema
de Recursos Humanos, Planillas y Pagos, INTEGRA I e
INTEGRA II, el cual fue facilitado por el Área de Organización
del Trabajo y Compensaciones; así como de información
proveniente del padrón electoral del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE), generada por la Unidad de Tecnologías de
Información (UTI) de esta Dirección General.
Es preciso aclarar también, que la información para el
desarrollo de este estudio se intentó recopilar directamente
de las OGEREH, para lo cual se utilizaron diferentes medios
de recolección de los datos requeridos, entre estos: el oficio
Circular DG-007-2016 del 25 de agosto de 2016, firmado
por el señor Hernán Rojas Angulo, Director General de
Servicio Civil; así como correos electrónicos enviados por
parte del señor Olman Jiménez Corrales, Director del Área
de Desarrollo Estratégico, y llamadas telefónicas realizadas
por la señora Mónica Abarca Abarca, otrora Jefe de la
Unidad de Investigación y Desarrollo; sin embargo, pese a
estos esfuerzos realizados, no hubo una participación de la
totalidad de dichas instancias.
Unido a lo anterior, de la información remitida por dichas
OGEREH alguna no cumplía con los parámetros requeridos,
tanto en formato como en calidad, lo cual implicaba nueva
inversión de tiempo para su revisión y estandarización,
tiempo del que no se disponía, razón por la cual se decidió
utilizar fuentes alternativas de información como las
mencionadas con antelación.
Un aspecto destacable es que se utilizan las dos fuentes de
información supracitadas, con el fin de obtener una base
de datos unificada y robusta, la cual permita realizar un
comparativo de información y verificar la veracidad de los
datos obtenidos del sistema INTEGRA I e INTEGRA II, esto
con el fin de minimizar errores en los resultados finales, ante
posibles problemas de digitación o de similar naturaleza
ocurridos en las instituciones que utilizan dicho sistema
informático.
En segunda instancia, debe dejarse claro que de las 47
OGEREH de instituciones que pertenecen al RSC, este
análisis se circunscribe al estudio de 27 de ellas, es decir, a
un 57.4% del total de organizaciones, esto por cuanto son
dichas instancias las que utilizan el sistema automatizado

INTEGRA I ó INTEGRA II. Sumado a esto, y según las cifras del
“Informe Nivel de Empleo II Semestre 2016”, elaborado por
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP)
del Ministerio de Hacienda, se tiene lo siguiente:
•
Del total de 265 285 puestos ocupados en
las entidades públicas que se encuentran bajo el
ámbito de la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria –STAP- (199 instituciones; incluyendo
Ministerios, Poderes de la República, Gobiernos
Locales y Concejos Municipales de Distrito), los
Ministerios abarcan un 44.6% de tales puestos, es
decir, un total de 118 386.
•
Según lo anterior y tomando como referencia
únicamente las cifras de la STAP (ya que esta
instancia no cubre la totalidad del Sector Público), se
podría suponer que el total de puestos ocupados del
RSC está representado por el dato de los Ministerios,
es decir, los 118 386.
•
En concordancia con la cifra indicada y según
los datos que se están analizando, las 27 instituciones
comprendidas en este análisis poseen en total
101 173 puestos ocupados, lo que representa un
85.5%, que puede ser considerado como un dato
representativo.
A partir de las especificaciones anteriores, se expone en
adelante lo encontrado sobre el tema de fondo:
a. Total de funcionarios y funcionarias que laboran

en instituciones que utilizan el sistema INTEGRA I ó

INTEGRA II

El Cuadro I (página siguiente) muestra el total de personas
que laboran en las instituciones analizadas, distribuidos
respectivamente entre mujeres y hombres.
Según la información del Cuadro I, del total de funcionarios
analizados, un 69.2% corresponde a mujeres y un 30.8%
a hombres; además vale enfatizar que el Ministerio de
Educación Pública (MEP) posee el 83% de la totalidad de
funcionarios y funcionarias, razón por la cual los datos de
esta Institución hacen que el total general se oriente en ese
mismo sentido.
Según lo indicado el mismo Cuadro y sin considerar los
datos del MEP, se tienen los siguientes resultados:
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Cuadro 1
Cantidad de funcionarios del RSC (pagados por INTEGRA) de Costa Rica distribuidos por institución y género — Julio, 2017
Institución
1

Mujeres

Hombres

Total

6

7

13

Tribunal de Servicio Civil

2

Ministerio Comercio Exterior

19

8

27

3

Presidencia de La Republica

27

25

52

4

Ministerio de La Presidencia

28

33

61

5

Ministerio de Gobernación y Policía

34

28

62

6

Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones

35

33

68

7

Ministerio de Justicia y Gracia

59

26

85

8

Ministerio de Vivienda

43

57

100

9

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

63

48

111

10

Desarrollo de La Comunidad

61

65

126

11

Imprenta Nacional

71

103

174

12

Dirección General de Servicio Civil

116

60

176

13

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

109

76

185

14

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

123

88

211

15

Procuraduría General de la Republica

170

96

266

16

Control de Migración y Extranjería

201

141

342

17

Minist.de Ambiente y Energía

203

232

435

18

Registro Nacional

280

252

532

19

Ministerio de Cultura

272

297

569

20

Ministerio de Trabajo

321

249

570

21

Ministerio de Agricultura y Ganadería

291

555

846

22

Dirección General de Adaptación Social

720

620

1.340

23

Ministerio de Seguridad Pública

882

511

1.393

24

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

729

1.684

2.413

25

Ministerio de Hacienda

1.448

1.268

2.716

26

Ministerio de Salud

3.054

1.317

4.371

27

Ministerio de Educación Pública

60.648

23.281

83.929

70.013

31.160

101.173

Total
Fuente: DGSC, ADE-UNIDE, a partir de reporte del Sistema INTEGRA (I y II) y del TSE.

• De 17 244 funcionarios de las instituciones del RSC (sin
MEP), el 54.3% son mujeres y el 45.7% son hombres.
• De los 83 929 funcionarios del MEP, el 72.3% son mujeres y
27.7% son hombres.
Así las cosas, realizando un comparativo de estos
porcentajes, se evidencia la inferencia señalada, de que el
resultado general se orienta a lo observado en el MEP.

b. Edad de los funcionarios

En lo que respecta a la edad del funcionariado, se realizó una
distribución por rangos de edades, así como por mujeres y
hombres en cada grupo, la cual se muestra en el Cuadro 2.
En el Gráfico 1 se muestra de manera más evidente
la preponderancia de mujeres en el funcionariado, en
prácticamente todos los grupos de edad.
Según estos datos, del total de funcionarios de las
instituciones en análisis, sea los 101.173, la suma de 31.083
funcionarios tienen edades que van de los 50 años en
adelante, lo cual representa un 30.7%, de los cuales 20.799
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Gráfico 1.
Cantidad de funcionarios del RSC (pagados por INTEGRA) de Costa Rica distribuidos por rango de edad y género . Julio, 2017
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Fuente: DGSC, ADE-UNIDE, a partir de reporte del Sistema INTEGRA (I y II) y del TSE.
Cuadro 2.
Cantidad de funcionarios del RSC (pagados por INTEGRA)
de Costa Rica distribuidos por rango de edad y género. Julio, 2017
Rango de edad

Mujeres

Hombres

Total

Menos de 25

861

647

1.508

25 - 29

5.074

2.649

7.723

30 - 34

11.079

4.514

15.593

35 - 39

12.398

5.127

17.525

40 - 44

10.121

4.043

14.164

45 - 49

9.681

3.896

13.577

50 - 54

10.492

4.240

14.732

55 - 59

7.512

3.704

11.216

60 - 64

2.472

1.937

4.409

65 ó más

323

403

726

TOTAL:

70.013

31.160

101.173

Fuente: DGSC, ADE-UNIDE, a partir de reporte del Sistema INTEGRA (I y
II) y del TSE.

son mujeres, lo que equivale a un 20.6% de ese total, y
10.284 son hombres, es decir, un 10.1%.
Un apunte importante de subrayar, es que la mayor cantidad
de personal tiene edades que oscilan entre los 30 y 49 años,
es decir, 60 859 funcionarios equivalentes a un 60.2% (del
total de 101 173), de los cuales 43 279 son mujeres (42.8%)
y 17.580 son hombres (17.4%).
En razón de lo expuesto, se debe tomar en consideración
que la menor cantidad de personal tiene edades por debajo

Gráfico 2.
Cantidad de funcionarios del RSC (pagados por INTEGRA)
de Costa Rica distribuidos por rango de edad y género
Julio 2017
29 o menos
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30 a 49

17,4%
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60,2%

50 o más

10,1%
20,6%
30,7%
Hombres

Mujeres

Total

Fuente: DGSC, ADE-UNIDE, a partir de reporte del Sistema INTEGRA (I y
II) y del TSE.

de los 30 años, 9.231, lo que representa apenas 9.1% del
total (101.173), los cuales se encuentran distribuidos en
5935 mujeres para un 5.9% y 3296 hombres para un 3.2%.
El Gráfico 2 se resume la información indicada en los
párrafos anteriores.
Así las cosas, se debe destacar que aunque en general la
población laboral total se encuentra conformada por
funcionarios menores de 50 años, o sea, un 69.3%, la
cantidad de funcionarios y funcionarias menores de 30
años es muy reducida, lo cual podría complicar, con el paso
de los años, la sustitución de personal en el RSC.

14
c. Proyecciones de jubilación de los funcionarios

Con el fin de establecer proyecciones de posibles
jubilaciones, tomando como referencia, por el momento, el
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, por
cuanto agrupa la mayor cantidad de afiliados en Costa Rica,
se tiene que actualmente éste establece la jubilación a los
65 años con 300 cuotas, pero ofrece la opción de pensión
anticipada para los hombres a la edad de 61 años y once
meses con 462 cuotas y para las mujeres a los 59 años y 11
meses con 450 cuotas. A partir de ello, se pueden realizar
las siguientes proyecciones:
• Jubilación a los 65 años
Con base en los datos ofrecidos hasta aquí se puede
desprender que en los próximos 10 años, del total de
funcionarios (101.173), podrían jubilarse 16 351, los cuales
actualmente poseen una edad de 55 años o más, lo que
equivale a un 16,2%, distribuidos en 10 307 mujeres (10,2%
del total) y 6044 hombres (6% del total).
• Jubilación de las mujeres a los 59 años y 11 meses
Según los datos ofrecidos, en los próximos 10 años, del
total de mujeres (70.013), podrían jubilarse 20 799 que
actualmente poseen edades de 50 años o más, lo que
corresponde a un 29,7%.
• Jubilación de los hombres a los 61 años y 11 meses
En concordancia con lo indicado, en los próximos 10 años,
del total de hombres (31.160) podrían jubilarse 8586 que
actualmente poseen edades de 52 años o más, lo que
corresponde a un 27,6%.
No obstante lo anterior, es importante tomar en
consideración que dentro del grupo de instituciones
analizadas se encuentran laborando 726 funcionarios con
edades que oscilan entre los 65 y 84 años y de éstos 5
tienen edades entre los 80 y 84 años, con lo cual se puede
colegir que lo indicado hasta aquí parte de supuestos cuya
real concreción va a depender de la decisión de acogerse
o no al proceso de jubilación que tomen las personas
involucradas; además, ello sería afectado por la posibilidad
de que algunas de esas personas se encuentren afiliados o
amparados a otros regímenes de pensión.

d. Cantidad de funcionarios por clase de puesto

Otro de los datos destacables de los reportes disponibles
en el Sistema INTEGRA (I y II), está relacionado con
la clasificación de los puestos que ocupan las y los
funcionarios del RSC. Con el fin de representar la cantidad
de funcionarios por cada una de las clases, se muestra el
siguiente gráfico:
Gráfico 3.
Cantidad de funcionarios del RSC (pagados por INTEGRA) de Costa Rica
por clase de puesto - Julio, 2017
Profesional de Servicio Civil 1-A
Bibliotecólogo de Centro Educativo 1
Técnico de Servicio Civil 3
Conductor de Servicio Civil 1
Director de Enseñanza General Básica 2 (I y II ciclo)
Orientador Asistente
Asistente de Salud de Servicio Civil 2
Trabajador Auxiliar de Cen-Cinai
Auxiliar Administrativo
Director de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclo)
Oficinista de Servicio Civil 2
Auxiliar de Vigilancia de Centro Educativo
Profesional de Servicio Civil 3
Profesor de Enseñanza Unidocente (I y II ciclo)
Cocinero
Profesional de Servicio Civil 1B
Oficinista de Servicio Civil 1
Profesional de Servicio Civil 2
Profesor de Idioma Extranjero (I y II Civlo)
Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional
Profesor de Enseñanza Especial
Profesar de Enseñanza Preescolar
Conserje de Centro Educativo
Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV ciclo)
Profesor de Enseñanza Media
Profesor de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclo)

559
577
630
645
649
684
721
778
864
1.036
1.222
1.371
1.381
1.430
2.061
2.135
2.183
2.238
2.504
2.759
3.307
5.495
5.706
6.303
8.843
11.460
16.811

Fuente: DGSC, ADE-UNIDE, a partir de reporte del Sistema INTEGRA (I y
II) y del TSE.

Para la elaboración del gráfico anterior, se utilizó la
información de 27 clases, ya que éstas son las que presentan
las mayores concentraciones de cantidad de personas
ocupantes de tales puestos que suman un total de 87 349
(86,3% del total de 101.173). Según se puede visualizar en
el gráfico, la clase Profesor de Enseñanza General Básica 1 ( I
y II ciclos) es la que posee la mayor cantidad de funcionarios
(16.811 para un 16,6% del total de 101.173), seguida de las
clases Profesor de Enseñanza Media, Profesor de Enseñanza
Técnico Profesional (III y IV Ciclos, Enseñanza Especial y
Escuela Laboratorio) y otras; sin embargo, estas clases
corresponden al Título II, razón por la cual es importante
destacar que en el Título I y según el orden del gráfico, la
clase con mayor cantidad de personas es la de Oficial de
Seguridad de Servicio Civil 1 con 2759 (2,7% del total) y le
siguen las clases de Profesional de Servicio Civil 2, Oficinista
de Servicio Civil 1, Profesional de Servicio Civil 1B, y las
subsiguientes.

15
8. Conclusiones y recomendaciones

•

Se debe analizar con detalle y tomar las previsiones
respectivas con respecto al dato de personas menores
de 30 años, ya que al ser un porcentaje tan reducido
(9%) en comparación con la totalidad de funcionarios,
podrían presentarse en un mediano plazo, problemas
relacionados con el reemplazo oportuno de personal.

•

Con los datos generados en este estudio se pretende
ofrecer un insumo inicial de información, para que las
autoridades técnicas y políticas del país, determinen la
importancia y, en consecuencia, la necesidad de tener
un sistema automatizado de estadísticas de empleo
público, que recapitule los datos expuestos, así como
otros necesarios para la toma de decisiones, iniciativa
sobre la cual ya ha trabajado la DGSC y se está en espera
de contenido presupuestario para echarla a andar.

a. Conclusiones

•
Los datos de este estudio revelan una descripción
general de la edad y el género del funcionariado que labora
en las instituciones que se encuentran bajo el RSC y que
utilizan el Sistema automatizado INTEGRA (I y II); tales datos
pueden llegar a ser un insumo importante de información
para la toma de decisiones sobre planificación de recursos
humanos por parte de autoridades técnico-políticas de
las instituciones involucradas y de la propia DGSC como
rectora de la gestión de RH.
•

En general, se puede decir que el 70% de la población
laboral analizada (101.173 funcionarios), está ocupada
por mujeres y, además, que el 30% de dicha población
tiene más de 49 años de edad.

•

Un dato que se debe tener en cuenta, para tomar
decisiones pertinentes, es referente a que solo un 9% de
esta población laboral es menor de 30 años.

•

Un 28,5% en promedio de los funcionarios y funcionarias
se jubilará en los próximos diez años, tomando como
referencia las pautas que establece el IVM de la CCSS.

b. Recomendaciones

•

•

Es importante que las autoridades técnicas y políticas
de las instituciones del RSC valoren los datos ofrecidos
en este informe de indagación para que, además de
profundizarlos según sus necesidades y posibilidades,
tomen las medidas correspondientes, con el fin de que
se llegue a utilizar en la totalidad de instituciones del
RSC el Sistema INTEGRA I para los procesos de pago
de planillas y gestión de recursos humanos, con el fin
de contar con una base de datos unificada de la cual
se pueda extraer información importante para la toma
decisiones estratégicas y tácticas en materia de RH.
Es necesario que las instituciones que utilizan
actualmente el Sistema INTEGRA, revisen y ajusten
la información que han ingresado de manera
incorrecta, ya que como se indicó anteriormente,
existen varias irregularidades, en aspectos tales como:
fechas de nacimiento, género, entre otros, lo cual
provoca dificultades trascendentes para el manejo y
sistematización de datos y la generación de resultados
erróneos.
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