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AL-DEST- IEC-527-2018 
 

INFORME ECONÓMICO1 
 

 “LEY PARA ELIMINAR EL ENGANCHE SALARIAL DE LOS 
PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS” 

 
Expediente 20.976 

 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley en su exposición de motivos señala que la pretensión del 
mismo es eliminar el enganche salarial de los profesionales en ciencias 
médicas.  Aducen los proponentes que lo que buscan es eliminar el primer 
párrafo del artículo 12 de la ley N°6836, con lo cual se elimina el privilegio 
llamado enganche salarial en favor de los profesionales en ciencias médicas. 
Los proponentes estiman que con la aprobación de esta iniciativa legal se 
elimina la inequidad, el privilegio y los perjuicios económicos para el Estado 
que representa dicho enganche salarial. 

II.- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

De acuerdo con los proponentes del proyecto de ley, la eliminación del llamado 
enganche salarial es una forma de eliminar perjuicios en contra del Estado. 
Igualmente, manifiestan en la parte expositiva de la iniciativa legal que con la 
eventual aprobación de la misma se atiende la urgencia existente de sanear las 
finanzas públicas.   
 
En ese sentido, es necesario hacer referencia a los problemas endémicos en 
las finanzas públicas. 
 
Los esfuerzos por una mayor contribución tributaria y el control del gasto están 
en función de sanear las finanzas públicas y controlar el déficit fiscal que se ha 
determinado como un mal estructural del país desde hace casi dos décadas. Al 
respecto en el documento “Evolución Fiscal y Presupuestaria, primer semestre 
2018”, de la Contraloría General de la República se señala: 
 

“En tan solo 10 años, la Hacienda Pública pasó de una situación 
superavitaria a un déficit financiero que roza peligrosamente los críticos 
valores de los años ochenta e incluso se estima que los superen: en 2017 
el déficit financiero del Gobierno Central se situó en 6,2% del PIB, y para 

                                                 
1 Elaborado por Marco Antonio Núñez González, asesor legislativo bajo la supervisión de Mauricio Porras 

León, jefe del Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos, de Área. Autorizado por 
Fernando Campos Martínez, Director a.i del Departamento de Servicios Técnicos. 
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2018 y 2019 el BCCR lo proyecta en 7,2% y 7,5% del PIB, 
respectivamente, un deterioro profundo. 
 
Entre más tiempo pase sin realizar el ajuste, la consecuencia es que este 
tenga que ser más elevado y costoso para la sociedad. Poco a poco el país 
ha ido sumando elementos que lo hacen más riesgoso y vulnerable. Las 
condiciones macroeconómicas van cambiando y se tornan menos 
favorables. En la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 el 
BCCR ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento de 4,1% estimado 
en julio 2017, a 3,2% (PIB real) para 2018 debido al comportamiento de la 
demanda interna; además, existe una fuerte presión al alza en las tasas de 
interés –producto de los altos requerimientos de liquidez del Gobierno 
Central y aumentos observados en las tasas de la Reserva Federal–, así 
como riesgos de depreciación e inflación ante ajustes en la tasas de interés 
externas y riesgo de mayor efecto de inflación importada en ausencia de 
una solución estructural para las finanzas públicas. A nivel externo el 
BCCR identifica riesgos a la baja en relación con un menor crecimiento 
mundial (demanda externa) y el precio de las materias primas. En síntesis: 
la coyuntura macroeconómica es menos favorable, con riesgos internos y 
externos de consideración.”2 

 
Las finanzas públicas tienen dos componentes esenciales, los ingresos y los 
gastos.  Dentro de los ingresos, el objetivo de una sana administración es un 
crecimiento de los mismos, en especial de los ingresos corrientes, sin embargo, 
Costa Rica presentó en el año 2017 problemas de flujo de ingresos e incluso 
presentó disminuciones de los mismos en relación con el período anterior, tal y 
como lo señaló la Contraloría General de la República en su oportunidad. 
 

“En el Gobierno Central, los ingresos totales ejecutados ascienden a 
¢3.737.190 millones. Los ingresos corrientes crecen un 7,3%, lo que 
representa 2,9 puntos porcentuales menos que un año atrás. La carga 
tributaria alcanzó al primer semestre un 6,43%, similar a la observada en 
2016 (6,41%). Todos los principales impuestos del Gobierno Central 
presentan un crecimiento menor en relación con el crecimiento observado 
en el mismo semestre de 2016. Por su parte, el gasto del Gobierno Central 
asciende a ¢4.129.886 millones, 11,5% más en comparación con el mismo 
período de 2016.”3 

 
El panorama durante el año 2018 ha continuado siendo sombrío en el 
comportamiento de los ingresos tributarios, lo cual ha provocado que se sigan 
dando problemas para enfrentar el gasto del gobierno. 
 
 

                                                 
2 https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentación  
3 Idem  

https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentaci%25C3%25B3n
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“Por el lado de los ingresos, los principales impuestos -ventas y renta- 
muestran crecimientos mínimos acumulados a junio de 2018 del 0,7% y 
2,0% en orden; en general, durante los primeros seis meses de 2018 los 
ingresos corrientes crecieron a una tasa nominal del 1,5%. En contraste, 
los gastos corrientes (remuneraciones, intereses y transferencias, 
principalmente) lo hicieron a una tasa del 8,6%, muy superior que la del 
ingreso, y sin un freno tangible a corto y mediano plazo en ausencia de 
reformas estructurales que impacten de forma significativa la composición, 
calidad y eficiencia del gasto. Tan solo para cubrir el pago de intereses, 
transferencias corrientes y remuneraciones, se requeriría destinar el 
131,2% de los ingresos corrientes. Dicho en otros términos, los ingresos 
corrientes no alcanzan a financiar siquiera la operativa más básica del 
Gobierno. Como consecuencia, los espacios para la inversión son 
mínimos.”4 

 
La disminución relativa de los ingresos corrientes de un año a otro es un hecho 
preocupante dentro de una economía que tiene crecimiento, porque aún con la 
misma estructura tributaria se supone que los mismos deben crecer no sólo en 
términos absolutos, sino también relativos, al existir mayor riqueza.  Incluso, si 
se observa que el Impuesto sobre la Renta tiene un comportamiento creciente, 
es extraño que los demás tributos se manifiesten de manera diferente, al estar 
la estructura tributaria entrelazada entre sí. Al respecto en el documento citado 
se señala: 
 

“En relación con los ingresos del Gobierno Central, estos mantienen su 
proporción como porcentaje del PIB alrededor del 7%. Son los Impuestos 
sobre Ingresos y Utilidades los que permiten mantener una cierta dinámica 
en la recaudación, pues el resto de los renglones están creciendo por 
debajo de lo observado en años anteriores. Como factores que explican el 
comportamiento del impuesto sobre la renta, se ubica el aumento paulatino 
del gravamen a pagos financieros al exterior (Ley 9274), los mecanismos 
de retención en la fuente (1,77% sobre los pagos realizados con tarjeta) y 
la implementación de medios de declaración digital (ATV).”5 

 
Como se puede observar, medidas legales y administrativas es lo que han 
hecho que el Impuesto sobre la Renta se comporte creciente en su 
recaudación, sin embargo de no  haber existido dichas medidas, 
probablemente, su comportamiento hubiese sido similar al de los demás 
impuestos, lo cual en una economía que tiene un crecimiento real lo que 
denota, entre otras probables causas, es una ineficiente gestión de 
recaudación y quizá un incremento en la evasión (la cual se ha estimado en un 
8% del PIB)6 .  Es relevante señalar, que muchos de los nuevos ingresos 

                                                 
4 https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentación  
5 Idem 
6 https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-

pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/  

https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentaci%25C3%25B3n
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/
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tributarios que se han aprobado mediante legislación en los últimos años han 
estado atados a destinos específicos, y en otros casos se han aprobado 
egresos sin contar con una nueva fuente de ingresos, como es el caso del 8% 
del PIB para la educación definido constitucionalmente. 
 

“La recaudación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB ha 
permanecido estable en torno al 13% desde el año 2009, empero para 
2017 se empieza a mostrar una desaceleración, principalmente en los 
impuestos de ventas, selectivo de consumo y el arancel de aduanas, 
situación coherente con la pérdida de dinamismo de la demanda interna. Lo 
anterior se constituye en un nuevo riesgo que puede impactar el resultado 
fiscal. 
 
En síntesis, en la actualidad el crecimiento inercial del gasto combinado 
con ingresos que crecen menos origina ese mayor déficit primario y mayor 
déficit financiero, que se financia con más deuda, la cual también 
incrementa los intereses, en un ciclo continuo y que podría considerarse 
como perverso. El paso de superávit primario acostumbrado hasta 2008, a 
déficit primario desde 2009, no ha podido ser revertido, y a duras penas se 
ha logrado mantener el nivel del déficit primario desde el año 2010, lo cual 
se ha conseguido mediante control de plazas y de la inversión pública, 
fundamentalmente. Ante este escenario, el saldo de la deuda del Gobierno 
Central pasó de un mínimo de 24,1% del PIB en 2008 a un 49,2% del PIB 
en 2017, para un incremento de más de 25 puntos porcentuales, 
colocándose por encima del umbral de sostenibilidad calculado por el 
Banco Central.”7 

 
El manejo presupuestario, a juicio de la Contraloría General de la República, ha 
sido poco transparente: 
 

“Como último agravante, existen situaciones que inciden en la 
transparencia presupuestaria. A la fecha, pasivos relevantes como las 
obligaciones del Estado con la CCSS no están siendo presupuestados 
y contabilizados dentro del déficit financiero, aunque sí se registran 
como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo (al 31 de 
diciembre de 2017, existía una deuda acumulada por concepto de 
Contribución Estatal al Seguro de Pensiones que ascendía a la suma de 
¢88.519 millones). De haber materializado este pago, el déficit financiero 
en 2017 habría ascendido al 6,4% del PIB en lugar de 6,2%, sólo por ese 
concepto. Para 2018 el aumento citado tampoco tiene contenido 
presupuestario. Esta Contraloría también dictaminó de forma negativa la 
liquidación del presupuesto 2017, ante la ausencia de registro de las 
inversiones realizadas y no recuperadas en el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago, que de haberse registrado habrían elevado el cálculo del déficit 
financiero de ese año en 0,4% del PIB. 

                                                 
7 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2017/mem-anual-2017.pdf  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2017/mem-anual-2017.pdf
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Situación similar ocurre con la deuda. Cambios no previstos en las 
colocaciones y canjes han llevado al Ministerio de Hacienda a realizar 
amortizaciones de títulos de la deuda sin contar con el necesario 
contenido presupuestario, que contraviene condiciones de rango 
constitucional y legal. La estrategia de canjes, si bien válida, puede generar 
opacidad en el fenómeno del endeudamiento. Como corolario, la 
coyuntura fiscal ha ido minando la transparencia presupuestaria.”8 

 
A lo anterior hay que sumarle los superávit presupuestarios de algunas 
instituciones públicas que año con año se acumulan por sub-ejecución, y que 
presentan una realidad presupuestaria relativamente favorable, lo que genera 
una contradicción con la situación deficitaria del Gobierno Central que lo obliga 
a buscar recursos financieros mediante deuda quizá en condiciones y 
cantidades innecesarias.  Estos superávits podrán ser destinados al pago de la 
deuda pública a partir del año 2019 con base en la ley N°9371.  Sin embargo 
en medio de los problemas de transparencia presupuestaria que el órgano 
contralor detecta, el monto de esos dineros se estima cercano a los ¢200 mil 
millones9 siendo que el total del dinero guardado en Caja Única alcanza casi 
los  ¢937 mil millones, lo cual puede ser ejecutado o no hacia el final del 
período presupuestario. 

III.- SOBRE LA REFORMA PROPUESTA 
 
La iniciativa de ley propone la eliminación del primer párrafo del artículo 12 de 
la Ley N°6836, según se observa en el siguiente recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentación  
9 Ver periódico La Nación del día 26 de Octubre del 2018, página 3A 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presentaci%25C3%25B3n
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Recuadro N°1 

LEY N°6836 
DE INCENTIVOS A LOS 

PROFESIONALES EN CIENCIAS 
MÉDICAS 

EXPEDIENTE N°20.976 

Artículo 12.—Cada vez que se efectúe un aumento 
general de salarios para los empleados o 
funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso 
por incentivos generales o aumentos de carácter 
general, que no se integren a la base salarial, las 
personas profesionales en Ciencias Médicas, con 
grado académico de Licenciatura o uno superior, 
tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual 
al porcentaje en que aumentó el salario promedio de 
los empleados y funcionarios públicos.  
 
Sin embargo, por ningún motivo el salario total 
promedio de los profesionales en Ciencias Médicas 
podrá, ser inferior al salario total promedio de otros 
profesionales del Gobierno Central o de las 
instituciones autónomas, en escalafones 
equivalentes; se entiende que no se considerarán 
los ingresos que perciban los notarios por dicho 
trabajo o función.  
            (Así reformado mediante el artículo 2° de la 
Ley N° . 8423 del 7 de octubre del 2004 .)  

ARTÍCULO 1- Refórmase el artículo 12 de la 
Ley N.° 6836, de 22 de diciembre de 1982, Ley 
de Incentivos a los Profesionales en Ciencias 
Médicas, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12- El salario total promedio de los 
profesionales en ciencias médicas con grado 
académico de licenciatura o uno superior no 
podrá ser inferior al salario total promedio de 
otros profesionales del Gobierno central o de las 
instituciones autónomas en escalafones 
equivalentes; se entiende que no se 
considerarán los ingresos que perciban los 
notarios por dicho trabajo o función. 

 
Como se observa el párrafo primero del artículo 12 establece que cada vez que 
se efectúe un aumento general de salarios para los funcionarios públicos del 
Gobierno Central, las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado 
académico de Licenciatura o uno superior, tendrán, como mínimo, un aumento 
porcentual igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los 
empleados y funcionarios públicos. 
 
Al respecto, se debe señalar que mediante Decreto N° 26944-MTSS-S del 29 
de abril de 1998 se emite el Reglamento para el cálculo de los reajustes 
salariales de los  Profesionales en Ciencias Médicas cubiertos por la Ley 
N°6836 del 22 de diciembre de 1982.  Este reglamento regula lo referente a los 
reajustes salariales y a la relación salarial entre los salarios ordinarios de 
Profesionales en Ciencias Médicas y el salario ordinario de los trabajadores del 
Gobierno Central.                    
 
Dicho Decreto establece una relación entre el salario ordinario de los 
Profesionales en Ciencias Médicas y el salario ordinario de los empleados del 
Gobierno.  Para efectos de establecer esta relación se utilizan lo que se 
denominan testigos de referencia que se definen de la siguiente manera:  
 

• El testigo de los Profesionales estará conformado por el salario mensual 
que devenga un médico especialista (G-2) que labore para la Caja con: 
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salario base, 11 anualidades, incentivo por carrera puntos por carrera 
profesional y un factor de equilibrio que se crea en el citado Decreto.  

 
• El testigo del Gobierno, estará constituido por el salario ordinario 

promedio mensual obtenido de una muestra representativa de los 
empleados del Gobierno.  Esta muestra se publicó en la de La Gaceta 
N°98  del 22 de mayo de 199810 y comprende actualmente 22 escalas 
salariales: 11 no profesionales como misceláneos, guarda, técnico y 11 
profesionales. 

 
El salario ordinario de los testigos está constituido por todos los montos 
salariales ordinarios, sea cual fuere su denominación, que devengue el 
funcionario durante el transcurso de las jornadas ordinarias; en este sentido 
comprende; el salario base, anualidades, sobresueldos, incentivos, 
bonificaciones y en general todas aquellas sumas que legalmente se tengan 
como salario ordinario En el caso de los profesores que laboran bajo la 
modalidad de lecciones, se toma como tiempo completo una carga laboral de 
treinta lecciones semanales.    
 
El Decreto establece que la relación vigente a partir de la fecha de emisión, 
entre el salario promedio de los Profesionales en Ciencias Médicas con 
respecto al de los empleados del Gobierno, será de 3,83. El valor de dicha 
relación podría variar cuando se proceda a la revisión de la conformación de 
los testigos. 
 
Considerando lo anterior, cada vez que se dé un aumento general de salarios a 
los empleados del Gobierno, deberá calcularse la relación entre el salario 
ordinario promedio de los Profesionales en Ciencias Médicas y el salario 
ordinario promedio de los empleados del Gobierno que suministran los testigos 
ya aumentados por los efectos de dicho aumento general. Si a pesar de estos 
aumentos la relación resultare inferior a la vigente en ese momento, la 
Dirección General deberá restablecerla, aumentando el porcentaje de 
incremento de los salarios base de los Profesionales en Ciencias Médicas y por 
ende, en esa misma proporción se incrementarán los beneficios salariales que 
representan un porcentaje del salario base. 
 
Actualmente el Decreto establece que, cuando se den aumentos de carácter no 
general, a la base salarial de los profesionales contenidos en la lista de testigos 
que conforman el salario promedio de los trabajadores del Gobierno Central, 
adicionalmente los profesionales en ciencias médicas recibirán un aumento 
porcentual producto del que se dio en el promedio de esas categorías 
profesionales. 
 
 

                                                 
10 Página 31 
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Cabe señalar que este Decreto N°26944-MTSS-S fue modificado por el 
Decreto N°38826-MTSS-S  del 13 de enero del 2015, señalando en su 
considerando como razones para su modificación, entre otras las siguientes: 

 
“Considerando: 
(…) 
6º-Que la aplicación de la fórmula del artículo 5° del Reglamento y el uso 
de los denominados "testigos", ha provocado diversas interpretaciones por 
parte de algunos sectores ajenos a los profesionales en ciencias médicas, 
sobre todo en el tema de los aumentos particulares de los grupos salariales 
identificados en el Decreto Ejecutivo. Ante esta situación, se consideró 
como obligación de todas las partes involucradas, autoridades 
gubernamentales y representantes de los sindicatos médicos, analizar el 
tema de los aumentos particulares, sin desconocer el espíritu de la norma 
contenida en el artículo 12 de la Ley N° 6836.  
 
7º-Que como acto de buena voluntad y con el fin de mantener la paz social 
que debe imperar entre el Gobierno y todos los sectores laborales, se llegó 
a un consenso entre el Gobierno y los sindicatos que representan a los 
Profesionales en Ciencias Médicas, para eliminar el vínculo entre aumentos 
de carácter no general de las clases no profesionales contenidas en el 
referido Decreto y el salario de los Profesionales en Ciencias Médicas. Con 
ese propósito se convino modificar parcialmente la fórmula del artículo 5° 
del Reglamento antes citado, así como algunas definiciones incluidas en el 
artículo 4° del citado documento; en el entendido que estas modificaciones 
no implicarán un perjuicio para el salario de los Profesionales en Ciencias 
Médicas. …”  

 
Antes de esta modificación, el cálculo que se debía hacer ante un aumento de 
salarios de carácter general, como ante un aumento de carácter no general, 
consideraba el salario ordinario de todos los empleados incluidos en la muestra 
representativa de los empleados del Gobierno.  Con la reforma, el cálculo que 
se debe hacer cuando se den aumentos de carácter no general, deberá 
considerar únicamente la base salarial de los profesionales contenidos en la 
lista de testigos, siendo que los profesionales en ciencias médicas recibirán un 
aumento porcentual producto del que se dio en el promedio de esas categorías 
profesionales; es decir no se considera las clases no profesionales. Obsérvese 
que en este caso el desenganche es parcial, pues ante aumentos de carácter 
generales se considerará la totalidad de las clases contenidas en el listado de 
testigos.  
 
Como se observa, históricamente el primer párrafo del artículo 12 señalado, es 
lo que ha llevado a que los salarios de los profesionales en Ciencias Médicas 
se incrementen de forma diferente al de los profesionales de igual nivel en el 
resto del sector público, ya que se ve influenciado por los incrementos de las 
clases no profesionales. 
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Con dicho texto, por ejemplo, si un empleado público de clase salarial baja 
obtiene un incremento salarial del 5% y los profesionales (licenciados) obtienen 
un incremento salarial del 3%, los profesionales licenciados en Ciencias 
Médicas obtendrán un incremento salarial superior a ese 3%, es decir, a pesar 
de ser igualmente licenciados como los demás disciplinas obtienen un 
incremento salarial superior a su clase profesional.  Si el incremento adicional 
fuera del 1% y se mantuviera durante un período de 10 años, al final del mismo 
los profesionales licenciados en Ciencias Médicas tendrían una diferencia 
salarial a su favor del 10% sobre los demás profesionales licenciados, 
solamente por los incrementos dados, sin entrar a analizar otros componentes 
del salario mismo de dichos profesionales o reajustes especiales dados a 
grupos específicos como el de los educadores al final de la primera década del 
presente siglo, que a la postre también benefició a los profesionales en 
Ciencias Médicas de forma superlativa. 
 
Por ejemplo en el presupuesto del año 2018 del Ministerio de Salud un 
Profesional del Servicio Civil 1 A, tiene un salario base de ¢503.100 por mes, 
mientras un Profesional Licenciado de la Salud 1 A obtiene un salario base 
para dicho año de ¢672.59111.  Es decir, en la misma institución y en un rango 
de clasificación laboral homólogo, la diferencia entre uno y otro salario es 
alrededor de un 33%. 
 
Otro ejemplo que permite ilustrar las diferencias entre los profesionales en 
Ciencias Médicas y otros profesionales de igual rango dentro de las 
instituciones públicas, es el caso de la Asamblea Legislativa, donde el Director 
del Departamento de Servicios Médicos, tiene un salario base mayor al resto 
de Directores de departamento.  El médico para el año 2018 ha tenido un 
salario base de ¢1.061.213,12 mientras que el resto de directores un salario 
base de ¢1.023.662, una diferencia del 3,6%. 
 
Por otra parte, el hecho de que los aumentos de salario en las clases no 
profesionales del Gobierno Central, repercutan en incrementos en los salarios 
de los profesionales en ciencias médicas, ha limitado la posibilidad de realizar 
un política propia de incrementos salariales en los no profesionales, pues esto 
repercute en las finanzas de las instituciones que presenten una importante 
contratación de profesionales en ciencias médicas  
 
Específicamente en lo relativo a la CCSS que sería la institución que mayor 
afectación tendría con la propuesta de Ley, se tiene que ésta concentra 
alrededor del 17% (46,624 plazas) del total de plazas ocupadas en el sector 
público13 y absorbe cerca del 22% (¢1.366.261 millones) del gasto total de las 
remuneraciones14.  Para el 2018 el Presupuesto Inicial de la CCSS asciende a 

                                                 
11 https://www.hacienda.go.cr/docs/5a343e288cdaa_RP%20Ley%20211.pdf  
12 https://www.hacienda.go.cr/docs/5b8875979fafb_101-AL.pdf  
13 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Ministerio de Hacienda 
14 CGR. Presupuestos Públicos 2018. Situación y Perspectivas. Febrero 2018 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5a343e288cdaa_RP%2520Ley%2520211.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5b8875979fafb_101-AL.pdf
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¢3.798.632 millones, de los cuales corresponden al Seguro de Salud (SEM) 

¢2.452.659 millones (64,5%). La partida más importante en el SEM, 
corresponde a remuneraciones, representando un 55,4% del presupuesto 
total de gastos, y según la relación de puestos para el año 2018 se presenta 
un total de plazas en este régimen de 46.530. 
 

Cuadro N°1 

 
Fuente: CGR. Presupuestos Públicos 2018. Situación y Perspectivas. Febrero 2018 
 

De acuerdo con datos generados por el Sistema de Información Estadística de 
Recursos Humanos de la CCSS a octubre del 2018 se registraban 14,750 
profesionales en ciencias médicas, siendo que la mayor parte corresponden a 
Médicos en funciones sanitarias con un 45.3%  y a enfermeras licenciadas con 
el 29.5%.  
 

Cuadro N°2 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Distribución de trabajadores profesionales en ciencias médicas 

Octubre 2018 

Puesto Total Porcentual 

Médicos en Funciones Sanitarias 6,687 45.3 

Enfermera  Licenciada 4,345 29.5 

Farmacéuticos 1,198 8.1 

Odontólogos 703 4.8 

Microbiólogos Químicos Clínicos 686 4.7 

Médicos en Funciones Administrativas 642 4.4 

Nutrición  226 1.5 

Psicólogos Clínicos 157 1.1 
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Médico Asistente Especialista 105 0.7 

Químicos 1 0 

Total General 14,750 100 

Fuente: Sistema de Información Estadística de Recursos Humanos. Cuadro creado el 
20/11/201815     

   

  

Un mayor detalle de la composición de las categorías de trabajadores, así 
como el salario base y el monto de la anualidad  que corresponde a cada 
categoría se muestra en el Anexo 1.  En relación con el salario base, valga 
indicar que éste oscila entre ¢605,238.00 para la categoría Nutricionista 0 con 
una anualidad de ¢21,183.00 y ¢1,231,810.00 que corresponde al 
Director  Regional  Servicios Médicos con una anualidad de ¢67,749.00  
 
Es importante señalar, que de acuerdo con datos de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) 16  en el sector público el salario promedio de la 
Instituciones Autónomas al mes de julio del 2018 alcanzó el monto de 
¢1.111.521, y en el Gobierno Central, fue de ¢905.789.  Estos datos 
corresponden al salario bruto, es decir al salario total reportado a la institución. 
A continuación se presenta un cuadro que resume los salarios promedios con 
base en el reporte que hacen las empresas e instituciones a la CCSS. 
 

Cuadro N°3 
Seguro de Pensiones 

Salario Promedio en Colones por Mes según Sector Institucional 
Julio 2018  

SECTOR INSTITUCIONAL 
SALARIO 

PROMEDIO  

Instituciones Autónomas 1,111,521 

Gobierno  905,789 

Todos los Sectores 549,392 

Empresa Privada 525,700 

Trabajador Independiente 393,398 

Convenios Especiales 266,737 

Asegurado Voluntario 264,569 

Servicio Doméstico 177,780 

FUENTE:   CCSS. Dirección Actuarial y Económica.  Área de Estadística.  
Estadística de Patronos, Trabajadores y Salarios.   

 

                                                 
15 

https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/?proc=49&sidchk=j1nu4f6ir5uc9o25vtuufqnmg2&nmrchk=b69n225t1556u133
05n6540q979z91f9&lnkchk=2499744251 

16 http://www.ccss.sa.cr/est_epts  

http://www.ccss.sa.cr/est_epts
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Los proponentes del proyecto de ley motivan el mismo con la meta de sanear 
las finanzas públicas.  En esa óptica es importante señalar que de acuerdo a la 
Contraloría General de la República el crecimiento en los egresos por concepto 
de remuneraciones a junio del 2018 creció un 5%. 
 

“El gasto en remuneraciones representa el 24,6% del gasto total al primer 
semestre efectuado por Sector Público. Para el primer semestre del año 
2018, el gasto equivale a ¢2.819.874 millones, con un crecimiento del 5,0% 
respecto al año 2017, (esta variación es casi dos puntos porcentuales 
mayor a la experimentada para el mismo periodo del año anterior). A nivel 
de grupo institucional el Gobierno Central ejecuta el monto más alto, el cual 
alcanza ¢1.176.026 millones para el primer semestre 2018 (41,7% del 
gasto total en remuneraciones), además destaca el caso de los Órganos 
Desconcentrados cuya erogación aumentó en un 15,5% respecto a junio 
2017.”17 

 
No es una novedad que el gasto en remuneraciones sea una partida relevante 
dentro del gasto público, ya que la misma naturaleza del sector conlleva que se 
nutra de servidores en función de las múltiples necesidades del país, además 
de que dentro de la economía como un todo son parte esencial de la demanda 
interna.  Lo que sí es preocupante es el servicio de la deuda, que ha alcanzado 
niveles desproporcionados conforme se deriva del mismo órgano contralor. 
 

“Por su parte, la partida de amortización presenta una variación de 38,1% 
respecto al primer semestre 2017 además de un porcentaje de ejecución 
del 82,9%, un gasto equivalente a ¢1.536.540. El aumento en el nivel de 
gasto como de ejecución se relaciona con operaciones propias del Servicio 
de Deuda Pública del Gobierno Central, el cual representa el 93,3% de 
dicha erogación.”18 

 
En combinación con lo anterior hay que recordar la desaceleración y en 
algunos casos disminución de los ingresos tributarios, que el mismo ente 
contralor señala. 
 

“Un 63,4% (¢9.054.787 millones) de los ingresos ejecutados en el Sector 
Público corresponden a ingresos corrientes, estos aumentan en un 6,7% 
respecto al primer semestre del año 2017. En el caso del Gobierno Central 
la variación en esta partida es de un 1,5% respecto al primer semestre 
2017, presentando la mayor desaceleración de los últimos 5 años. También 
destaca el caso de los gobiernos locales, los cuales presentan un 
decrecimiento del 0,9%.”19 

                                                 
17 https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presupuestos-públicos-ejecución-al-

primer-semestre/composición-y-ejecución-presupuestaria-del-sector-público-al-1er-semestre/ejecución-de-
ingresos-y-egresos-del-sector-público-al-primer-semestre  
18 idem 
19 Idem 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presupuestos-p%25C3%25BAblicos-ejecuci%25C3%25B3n-al-primer-semestre/composici%25C3%25B3n-y-ejecuci%25C3%25B3n-presupuestaria-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-1er-semestre/ejecuci%25C3%25B3n-de-ingresos-y-egresos-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-primer-semestre
https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presupuestos-p%25C3%25BAblicos-ejecuci%25C3%25B3n-al-primer-semestre/composici%25C3%25B3n-y-ejecuci%25C3%25B3n-presupuestaria-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-1er-semestre/ejecuci%25C3%25B3n-de-ingresos-y-egresos-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-primer-semestre
https://sites.google.com/cgr.go.cr/evol-fiscal-1er-semestre-2018/presupuestos-p%25C3%25BAblicos-ejecuci%25C3%25B3n-al-primer-semestre/composici%25C3%25B3n-y-ejecuci%25C3%25B3n-presupuestaria-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-1er-semestre/ejecuci%25C3%25B3n-de-ingresos-y-egresos-del-sector-p%25C3%25BAblico-al-primer-semestre
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Así las cosas, y observando en concreto que el proyecto de ley lo que propone 
es la eliminación del primer párrafo del artículo 12 de la ley N°6836, de 
aprobarse lo que se logra es eliminar la ventaja salarial que tienen los 
profesionales en Ciencias Médicas sobre otros profesionales de igual rango, 
producto del llamado enganche salarial, que claramente no tiene sentido desde 
la perspectiva de política pública salarial. Además se independiza la política 
salarial para los sectores no profesionales del Gobierno Central, pues sus 
modificaciones no tendrán repercusiones en los salarios de los profesionales 
en ciencias médicas. 
 
Algo parecido ocurriría ante variaciones en el los salarios de los profesionales 
de Gobierno Central en tanto estén por debajo de sus homólogos del sector 
salud, pues el párrafo del artículo 12 que se mantiene vigente únicamente 
obliga a que el salario promedio de los profesionales en ciencias médicas con 
grado académico de licenciatura o uno superior, no sea inferior al salario total 
promedio de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones 
autónomas en escalafones equivalentes; es decir si el salario promedio de los 
profesionales del gobierno se encuentra por debajo del de los profesionales en 
ciencias médicas, bien podrían aumentar sin que esto obligue a aumentar el de 
estos profesionales. 
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ANEXO 

 
Cuadro N°1 

Caja Costarricense de Seguro Social 
Distribución de trabajadores profesionales en ciencias médicas  

Octubre 2018 

Puesto Total Porcentual 

Enfermera  Licenciada 4345 29.5 

Enfermera  1   Licenciada 3017 20.5 

Enfermera  1   Licenciada Servicio  Social 12 0.1 

Enfermera  2   Licenciada 134 0.9 

Enfermera  3   Licenciada 631 4.3 

Enfermera  4   Licenciada 417 2.8 

Enfermera  5   Licenciada 79 0.5 

Enfermera  6   Licenciada 36 0.2 

Enfermera  7   Licenciada 17 0.1 

Enfermera  7 A Licenciada 1 0 

Enfermera  8  Licenciada 1 0 

Farmacéuticos 1198 8.1 

Farmaceutico 1 630 4.3 

Farmaceutico 2 249 1.7 

Farmaceutico 3 171 1.2 

Farmaceutico 4 68 0.5 

Farmaceutico 5 27 0.2 

Farmacéutica Servicio  Social 52 0.4 

Jefe Sección Farmacia  1 0 

Microbiólogos Químicos Clínicos 686 4.7 

Jefe Sección Laboratorio Clínico 1 0 

Microbiólogo Clínico  1 150 1 

Microbiólogo Clínico  2 280 1.9 

Microbiólogo Clínico  3 182 1.2 

Microbiólogo Clínico  4 54 0.4 

Microbiólogo Clínico  5 19 0.1 

Médico Asistente Especialista 105 0.7 

Médico A Espec. en  Servicio Social 105 0.7 

Médicos en Funciones Administrativas 642 4.4 

Asistente Médico Gerencia  2 0 

Director Programación Servicios de Salud 1 0 

Director Regional Servicios Médicos  6 0 

Director Técnico Servicios de Salud 3 0 

Jefe Calificaciones Terapéutica 1 0 

Médico Director 1 28 0.2 

Médico Director 2 14 0.1 

Médico Director 3 9 0.1 
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Médico Director 4 5 0 

Médico Evaluador 1 49 0.3 

Médico Evaluador 2 24 0.2 

Médico Jefe 1 34 0.2 

Médico Jefe 2 246 1.7 

Médico Jefe 3 187 1.3 

Médico Jefe 4 33 0.2 

Médicos en Funciones Sanitarias 6687 45.3 

Médico A Espec.  Alergología  9 0.1 

Médico A Espec.  Alergología Inmunología  1 0 

Médico A Espec.  Anestesiología Rec. 263 1.8 

Médico A Espec.  Angiología. 1 0 

Médico A Espec.  Bioquinico Clínico 1 0 

Médico A Espec.  Cardiología  93 0.6 

Médico A Espec.  Cirugía General 163 1.1 

Médico A Espec.  Cirugía Infantil 49 0.3 

Médico A Espec.  Cirugía Reconstructiva 25 0.2 

Médico A Espec.  Cirugía Torax 29 0.2 

Médico A Espec.  Dermatología  66 0.4 

Médico A Espec.  Endrocrinología  35 0.2 

Médico A Espec.  Epidemiología 2 0 

Médico A Espec.  Fisioterapista 17 0.1 

Médico A Espec.  Foniatría  2 0 

Médico A Espec.  Gastroenterología  73 0.5 

Médico A Espec.  Genética 1 0 

Médico A Espec.  Geriatría  94 0.6 

Médico A Espec.  Ginecología  118 0.8 

Médico A Espec.  Ginecología Oncológica 19 0.1 

Médico A Espec.  Hematología  20 0.1 

Médico A Espec.  Infectologia  23 0.2 

Médico A Espec.  Inmunología  8 0.1 

Médico A Espec.  Medicina Extracorpórea 3 0 

Médico A Espec.  Medicina Física 48 0.3 

Médico A Espec.  Medicina Interna 189 1.3 

Médico A Espec.  Medicina Nuclear 6 0 
Médico A Espec.  Medicina Paliativa 
Pediátrica 4 0 
Médico A Espec.  Medicina de 
Emergencias 94 0.6 

Médico A Espec.  Medicina del Trabajo 20 0.1 

Médico A Espec.  Nefrología  23 0.2 

Médico A Espec.  Neonatología  81 0.5 

Médico A Espec.  Neumología  30 0.2 

Médico A Espec.  Neumotisiología 1 0 
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Médico A Espec.  Neurocirugía  36 0.2 

Médico A Espec.  Neurología  41 0.3 

Médico A Espec.  Obstetricia  28 0.2 

Médico A Espec.  Oftalmología  99 0.7 

Médico A Espec.  Oncología  56 0.4 

Médico A Espec.  Ortopedia  137 0.9 

Médico A Espec.  Ortopedia Pediátrica 6 0 

Médico A Espec.  Otorrinolaringología  86 0.6 

Médico A Espec.  Patología  92 0.6 

Médico A Espec.  Pediatría  215 1.5 

Médico A Espec.  Perinatología  25 0.2 

Médico A Espec.  Psiquiatría  136 0.9 

Médico A Espec.  Radiología  150 1 

Médico A Espec.  Radioterapia  31 0.2 

Médico A Espec.  Recién Nacidos 6 0 

Médico A Espec.  Rehabilitación 2 0 

Médico A Espec.  Reumatología  36 0.2 

Médico A Espec.  Salud Péblica 10 0.1 

Médico A Espec.  Urología  68 0.5 

Médico A Espec.  Vascular Periférico 40 0.3 
Médico A Espec.  en  Administración 
Servicios de Salud 5 0 
Médico A Espec.  en Medicina Paliativa en 
Adultos 39 0.3 
Médico A Espec. Medicina Crítica y 
Cuidados Intensivos 42 0.3 

Médico A.Espec. Ginecoobstetricia  120 0.8 

Médico A.Espec. Medicina Fam y Comun 125 0.8 

Médico Asistente 2381 16.1 

Médico Residente 910 6.2 

Médico Servicio  Social  154 1 

Nutrición  226 1.5 

Nutricionista 1 136 0.9 

Nutricionista 2 64 0.4 

Nutricionista 3 10 0.1 

Nutricionista 4 12 0.1 

Nutricionista 5 3 0 

Nutricionista 6 1 0 

Odontólogos 703 4.8 

Jefe Sección Odontología  1 0 

Odontologo Especialista 144 1 

Odontólogo General 485 3.3 

Odontólogo Jefe Servicio  15 0.1 

Odontólogo Jefe Servicio Central 4 0 

Odontólogo Jefe de Clínica 11 0.1 
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Odontólogo Residente 12 0.1 

Odontólogo Servicio  Social 31 0.2 

Psicólogos Clinicos 157 1.1 

Psicólogo Clinico 1 154 1 

Psicólogo Clinico 2 2 0 

Psicólogo Clinico 3 1 0 

Químicos 1 0 

Químico 2 (PCM) 1 0 

Total General 14750 100 
 

Fuente: Sistema de Información Estadística de Recursos Humanos20.   
Cuadro creado el 20/11/2018   

  

  

                                                 
20https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/?proc=49&sidchk=ot2v8a4mes6a6s6mtr4edmdkh5&nmrchk=w88f297h4949
w61665r2834d770p30c5&lnkchk=1494910176   
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Cuadro N°2 

SALARIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS 
 CUBIERTOS POR LA LEY No. 6836 
Rige a partir del 01 de julio de 2018 

Clave Nombre del puesto Categoría Base Anualidad 
 22170 Médico en Servicio Social G-0 901,358 49,575 

 22180 Médico Asistente General G-1 901,358 49,575 

 22205 Médico Residente  RE 901,358 49,575 

 21100 Médico Jefe  1 G-2 1,011,291 55,621 

 
22210 

Médico Asistente  Especialista  en 
Servicio Social 

G-2 1,011,291 55,621 

    22___(4) Médico Asistente  Especialista  G-2 1,011,291 55,621 

 21101 Médico Jefe  2 G-3 1,031,614 56,739 

 21102 Médico Jefe  3 G-4 1,062,566 58,441 

 21120 Médico Evaluador  1 G-4 1,062,566 58,441 

 21103 Médico Jefe  4 G-5 1,094,432 60,194 

 21116 Médico Director  1 G-6 1,127,260 61,999 

 21121 Médico Evaluador  2 G-6 1,127,260 61,999 

 21117 Médico Director  2 G-7 1,161,098 63,860 

 21118 Médico Director  3 G-8 1,195,931 65,776 

 21190 Asistente  Médico de Gerencia  G-8 1,195,931 65,776 

 23165 Jefe  de Calificaciones Terapéuticas  G-8 1,195,931 65,776 

 21119 Médico Director  4 G-9 1,231,810 67,749 

 
12191 

Director  Programación  Servicios 

Médicos  
G-9 1,231,810 67,749 

 21110 Director  Técnico  Servicios de Salud   G-9 1,231,810 67,749 

 21145 Director  Regional  Servicios Médicos  G-9 1,231,810 67,749 

 (5) Cubre todas las especialidades médicas (G-2) 

 

      Clave Puesto Categoría Base Anualidad 
 23145 Farmacéutico  en Servicio Social  F-0 831,268 45,720 

 23146 Farmacéutico  1  F-1 831,268 45,720 

 23200 Microbiólogo  en  Servicio  Social  MQC-0 831,268 45,720 

 23201 Microbiólogo  Químico Clínico 1  MQC-1 831,268 45,720 

 23147 Farmacéutico  2 F-2 932,658 51,296 

 23202 Microbiólogo  Químico Clínico 2 MQC-2 932,658 51,296 

 23222 Químico 2 (5)  Q-2 932,658 51,296 

 23148 Farmacéutico  3 F-3 951,406 52,327 

 23203 Microbiólogo  Químico Clínico 3 MQC-3 951,406 52,327 

 23149 Farmacéutico  4 F-4 979,946 53,897 

 23204 Microbiólogo  Químico Clínico 4 MQC-4 979,946 53,897 

 23150 Farmacéutico  5 F-5 1,009,349 55,514 

 23205 Microbiólogo  Químico Clínico 5 MQC-5 1,009,349 55,514 

 23151 Jefe Sección de  Farmacia F-6 1,039,630 57,180 

 23206 Jefe Sección de Laboratorios Clínicos MQC-6 1,039,630 57,180 

 
     

 (5) Para el Químico nombrado antes del 08-10-1992. En el momento en que el puesto quede vacante, la Oficina 

de Recursos Humanos local deberá realizar un estudio de clasificación y valoración de puestos observando la 
normativa vigente. 

 

      Clave Puesto Categoría Base Anualidad 
 22110 Odontólogo  en  Servicio Social  D-0 861,315 47,372 

 22120 Odontólogo  General  D-1 861,315 47,372 

 22122 Odontólogo  Residente D-R 861,315 47,372 

 22125 Odontólogo  Especialista  D-2 966,361 53,150 
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22130 Odontólogo  Jefe de Clínica D-3 985,780 54,218 

 22135 Odontólogo  Jefe de Servicio D-4 1,015,348 55,844 

 22136 Odontólogo  Jefe  Servicio  Central D-5 1,045,812 57,520 

 22140 Jefe  Sección  Odontología D-6 1,077,194 59,246 

 

      Clave Puesto Categoría Base Anualidad 
 23440 Psicólogo  Clínico  1 Cl1 831,268 45,720 

 23443 Psicólogo  Clínico  2 Cl2 951,406 52,327 

 23445 Psicólogo  Clínico  3 Cl3 1,009,349 55,514 

 

      Ley 8423 

Clave Puesto Categoría Base Anualidad 
Complemento 

Salarial 

43100 Enfermera 1 Licda. en Servicio Social E-0 692,748 24,246 103,912.20 

431__ Enfermera 1 Licenciada E-1 692,748 24,246 103,912.20 

43210 Enfermera 2 Licenciada E-2 710,621 24,872 106,593.15 

43310 Enfermera 3 Licenciada E-3 729,738 25,541 109,460.70 

43410 Enfermera 4 Licenciada E-4 747,982 26,179 112,197.30 

43510 Enfermera 5 Licenciada E-5 768,249 26,889 115,237.35 

43610 Enfermera 6 Licenciada E-6 791,524 27,703 118,728.60 

43710 Enfermera 7 Licenciada E-7 808,703 28,305 121,305.45 

43900 Enfermera 7-A Licenciada E-7A 817,597 28,616 122,639.55 

43810 Enfermera 8 Licenciada E-8 827,490 28,962 124,123.50 

(4) Ver claves correspondientes en el desglose de especialidades de enfermería 

      

Clave Puesto Grado Salario base Anualidad 

 25000 Nutricionista 0 Nu0 605,238 21,183 

 25001 Nutricionista 1 Nu1 605,238 21,183 

 25002 Nutricionista 2 Nu2 739,744 25,891 

 25003 Nutricionista 3 Nu3 809,995 28,350 

 25004 Nutricionista 4 Nu4 872,639 30,542 

 25005 Nutricionista 5 Nu5 934,145 32,695 

 25006 Nutricionista 6 Nu6 1,094,612 38,311 

 Fuente: Caja Costarricense De Seguro Social Gerencia Administrativa Dirección Administración y 
Gestión de Personal Área Diseño, Administración de Puestos y Salarios Subárea Diseño y Valoración de 
Puestos. Índice Salarial21 
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https://rrhh.ccss.sa.cr/?proc=36&flw=1&sidchk=j1nu4f6ir5uc9o25vtuufqnmg2&nmrchk=q56k246r7661w

15515h7146c496x42n9&lnkchk=4044657182 
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