
PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE AL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 
 

PASO 1 
 
Los(as) profesionales interesados en inscribirse deberán verificar en la página web de este 
Colegio Profesional, la publicación para el próximo Sorteo de Servicio Social Obligatorio. 
 
PASO 2 
 
Dentro del plazo que señalará este Colegio Profesional el (la) profesional en psicología se 
presentará a nuestras instalaciones con los requisitos de post grado correspondientes, y el 
Formulario de Inscripción a la Lista de Servicio Social Obligatorio, debidamente 
completado.  
 
PASO 3 
 
El funcionario (a) del Colegio revisará la documentación presentada por el solicitante y 
verificará que esté agremiado y que se encuentre al día con sus obligaciones financieras.  
 
PASO 4 
 
Si cumple los requisitos, se emitirá una constancia que contendrá:  
 

 Nombre, número de cédula y código profesional del (la) psicólogo (a). 

 Grado Académico del solicitante. 

 Estado de solvencia financiera con el CPPCR. 

 Mención del título de Maestría en Psicología Clínica o Especialidad obtenido por el (la) 
profesional. 

 Autorización del Colegio para ejercer la disciplina, e indicando que ha cumplido con la 
presentación de requisitos para ser incorporado en la lista de Servicio Social Obligatorio. 

 
A continuación, el funcionario devolverá sus atestados a la persona interesada y se dejará una 
copia de los mismos para proceder al registro del Postgrado o Especialidad de que se trate; 
una vez que haya concluido el proceso en el Ministerio de Salud. La copia restante se entregará 
al (la) profesional, haciendo constar el recibido de la documentación. 
 
Una vez que este Colegio Profesional haya expedido la constancia el (la) profesional en 
psicología quedará inscrito (a) en la Lista para el Sorteo de Servicio Social Obligatorio que esta 
entidad remitirá al Ministerio de Salud. 
 
Si existen plazas en Psicología Clínica, el (la) profesional en Psicología deberá someterse al 
Sorteo de Servicio Social Obligatorio.  
 
Si no existen plazas, el Ministerio de Salud notificará a este Colegio Profesional una Dispensa 
de Sorteo de Servicio Social Obligatorio con el propósito de que esta entidad proceda a 
registrar directamente el Postgrado o Especialidad en Psicología Clínica al (la) profesional 
interesado (a); sin que este (a) tenga que someterse al concurso, en cuyo caso, no será 
necesario agotar el PASO 5 al PASO 8. 
 
 
 



PASO 5 
 

En caso de que el Ministerio de Salud notifique que existen plazas para Psicología Clínica, el 
(la) profesional en psicología debe llenar el formulario denominado: “SOLICITUD DE INCLUSIÓN 

AL SORTEO DE PLAZAS PARA EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO” que puede descargarse 
de la página oficial del Ministerio de Salud  
(https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social). 

 

PASO 6 

 

En caso de existir plazas para Psicología Clínica, el (la) profesional en psicología debe dirigirse 

a la sede central del Ministerio de Salud en San José, ubicado en  Calle 16, Avenidas 6 y 8 - 

San José, Costa Rica; Horarios de atención: Lunes a Viernes. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Apartado Postal: 10123-1000, San José | Teléfono: (506) 2223-0333 

 
Deberá presentarse a la Ventanilla de Atención al Cliente y llevar consigo original y copia de 

la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de inclusión al sorteo que podrá descargar en la siguiente dirección: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social  
 
En él debe incluir todos sus datos personales y lugar o número de fax donde oír 
notificaciones. 
 

b) Copia de cédula de identidad o de pasaporte, en caso de ser extranjero.  
 

c) Título respectivo o certificación de la Universidad correspondiente de haber cumplido 
con el récord académico para esa clase de profesión.  
 

Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero, las certificaciones deberán 
seguir los trámites de autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así 
como su respectiva certificación de reconocimiento extendido por la Escuela o Facultad 
correspondiente de la Universidad de Costa Rica. 
 

d) Constancia emitida por este Colegio Profesional de estar incluido en la Lista para el 
Sorteo de Servicio Social Obligatorio (PASO 4). 

 

e) Cuando el participante no sea hispanoparlante, deberá presentar un certificado 
extendido por la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional Autónoma, donde 
conste que lee, habla y escribe bien el idioma español.  

 

 
Para la fecha del sorteo todo participante debe haber leído el Reglamento del Servicio Social 
Obligatorio el cual puede en la página web del Ministerio de Salud.  
 
Si el (la) profesional en psicología tiene alguna consulta relacionada con trámite en el Ministerio 
de Salud, favor dirigirla a la siguiente dirección de correo electrónico: 
servsocialobligatorio@gmail.com 
 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicio-social
mailto:servsocialobligatorio@gmail.com


PASO 7 
 
En caso de existir plazas para Psicología Clínica, el (la) profesional en psicología deberá 
presentarse el día y hora señalada por el Ministerio de Salud para la realización del Sorteo de 
Servicio Social Obligatorio y participar en el sorteo.  
 
Si el (la) profesional en psicología obtiene plaza en el sorteo; en el acto deberán consultar en 
el Ministerio de Salud la documentación que debe presentar para firmar el respectivo contrato 
laboral con la institución pública en la que haya ganado la plaza. 
 
Si el (la) profesional en psicología no obtiene plaza en el sorteo, en el acto deberá gestionar 
ante la Comisión de Servicio Social Obligatorio del Ministerio de Salud, la certificación que 
emitirá dicha Comisión, en la que conste que no obtuvo plaza.  
 
 
PASO 8 
 
Con la certificación expedida por la Comisión de Servicio Social Obligatorio del Ministerio de 
Salud, el (la) profesional interesado podrá presentarse a este Colegio Profesional, a efectos de 
que se le registre su Postgrado o Especialidad en Psicología Clínica en esta entidad. 
 
 


