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Presentación                                                                                                         

El informe del proyecto que se presenta a continuación, versa en torno a la elaboración de 

una estrategia teórica metodológica de organización y educación comunitaria para fomentar el 

cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud en el distrito de Santiago 

de San Ramón de Alajuela. En éste se desarrollan las principales premisas que giran en torno a 

los determinantes de la salud, partiendo de que estos abordan, “las características específicas del 

contexto social que influyen en la salud como a las vías por las cuales las condiciones sociales se 

traducen en efectos sanitarios. Los determinantes sociales de la salud que ameritan atención son 

los que pueden alterarse potencialmente por medio de una actuación fundamentada” (Comisión 

Mundial de Determinantes Sociales de la Salud, CDSS, 2008, s.p). 

Así, la perspectiva social de los determinantes de la salud mantiene una vinculación 

directa con el cuido del recurso hídrico, temática que se abordará en este proyecto, pues este 

líquido vital es indispensable para el desarrollo integral de cada persona en el contexto en el que 

se encuentre. De este modo, el documento pretende brindar un amplio panorama del cuido del 

recurso hídrico desde la promoción de la salud; debido a que se considera de interés para las 

asociaciones como para la comunidad de Santiago de San Ramón, pues se desea lograr un 

impacto que fomente cambios positivos en dicha localidad. 

Asimismo, el interés en abordar y discutir esta  situación, surge a partir de la importancia 

que tiene el cuido del recurso hídrico, abordado desde la promoción de la salud para las  

asociaciones: Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales (ASADA) centro de Santiago, Asociación de Desarrollo Integral de Santiago, 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle León, Asociación de Desarrollo Integral de Balboa, 

Asociación de Desarrollo Integral de Magallanes, ASADA CALEMA y Asociación de Salud 

Comunal de Santiago, con las cuales se trabajó durante los meses de abril a junio del 2011, 

mediante talleres. 

Este documento se compone de nueve capítulos, los cuales se dividen en dos partes. La 

primera, contempla las generalidades del proyecto y está compuesta por los siguientes capítulos; 

el primero de ellos expone aspectos preliminares, donde se realiza la presentación del tema en 

estudio, estableciendo tanto los objetivos que se persiguen, como la interrogante central de la 
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investigación; además de la justificación que fundamenta la pertinencia del tema por tratar. El 

segundo capítulo hace mención a los estudios relacionados con el presente trabajo, qué aportan, y 

además, se abordan temáticas en relación a la situación de la promoción de la salud en torno al 

cuido del recurso hídrico; incluyendo la categoría de participación y la profesión de Trabajo 

Social con respecto a la gestión hídrica. En el tercer capítulo se enmarca una contextualización 

histórica de los principales acontecimientos relacionados con el tópico. En el cuarto capítulo, se 

exponen las principales premisas teóricas que dan fundamento al proyecto, las cuales abordan de 

forma clara y pertinente los conceptos vitales. En el quinto capítulo se establecen los 

fundamentos metodológicos, caracterizando al objeto en estudio. 

Asimismo, la segunda parte denominada construyendo con la comunidad, contempla la 

elaboración de la estrategia como tal, y consta de los siguientes cuatro capítulos. En el sexto, se 

desarrolla el diagnóstico del proyecto, en el séptimo, se muestran los resultados encontrados a 

partir del análisis realizado durante la construcción del diagnóstico. Por su parte, en el octavo 

capítulo se hace mención a la estrategia en torno al cuido del recurso hídrico desde el contexto de 

la  promoción de la salud, en donde participaron asociaciones del distrito con el fin de lograr un 

impacto en la comunidad en general. Finalmente, en el noveno capítulo se exponen las 

principales conclusiones a las que se llegó, luego de haber analizado e interpretado los resultados 

de  esta investigación. 
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1.1 Tema de investigación 

Una estrategia teórica metodológica de organización y educación comunitaria para 

fomentar el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud en el distrito 

de Santiago de San Ramón de Alajuela. 

1.2 Justificación 

La salud es un estado que determina el bienestar de las personas, el análisis que se realiza 

de ésta depende de la percepción que cada  quien construya y de las transformaciones que se dan 

en el contexto. Como punto de partida se tiene que estudiar la salud como una argumentación 

que parte de un concepto integral, de esta manera, se contemplan las manifestaciones sociales, 

las cuales determinan la condición de vida de las personas. Se coincide con Contandriopoulos 

cuando afirma que la salud se define como“…una cualidad fundamental del ser humano que se 

expresa en cada una de las cuatro dimensiones (biológica, social, psíquica, racional)  y que 

definen al ser humano. Los conocimientos que se deben poseer para entender en su complejidad 

al concepto salud-enfermedad deben provenir de un diálogo por organizar entre las ciencias de la 

vida, las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento” (2006, p.1).   

Por lo tanto, reviste especial atención la salud para las personas en todos los ámbitos, esta 

visión apunta a una conceptualización integral  

“…en términos de bienestar y no de enfermedad, y que cuando se menciona la 

palabra público se quiere significar con ello que la población participe 

verdaderamente en conformar su propia salud…es decir, comenzar tomando 

como base la situación en la que se encuentre la población” (Asociación 

Costarricense de Salud Pública ACOSAP y Canadian Public Health Association 

CPHA, 1988, p. 74). 

Asimismo, para efectos del presente proyecto se trabajó la salud desde el determinante 

social, pues éste se relaciona directamente con el recurso hídrico, condicionando la salud de la 

población, de este modo este determinante se concibe como: 

 “las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan 

sobre la salud…de manera que los determinantes sociales de la salud se refieren 
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tanto al contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones 

sociales se traducen en consecuencias para la salud” (Comisión Mundial de 

Determinantes Sociales de la Salud, CDSS, 2008, s.p).  

Se abordó el determinante social a partir de la promoción de la salud, entendida como 

“(…) el conjunto de procesos que favorecen que la persona y su grupo social incrementen el 

control y el mejoramiento de su propia salud.” (Machado, 2001, s.p). 

Así, la promoción de la salud se trabajó desde las asociaciones comunales del distrito de 

Santiago de San Ramón, como estrategia de acción para propiciar el cuido del recurso hídrico, 

englobando con esto una triada que apunta a: 

 La salud  desde la promoción, debido a que para efectos del proyecto, se busca 

promocionar el cuido del recurso hídrico, con el fin de potenciar un estado de 

salud adecuado para la comunidad. 

 El ambiente en relación con el recurso hídrico como determinante social, 

vislumbrando la influencia de los determinantes en la cotidianidad de la 

población, donde éstos condicionan las actividades presentes en el contexto, para 

este estudio, el recurso hídrico determina la situación de la salud.  

 Organización  y educación comunitaria, como estrategias que den apertura a la 

participación de la comunidad, en asuntos de interés comunal.  

Esta tríada refleja las categorías centrales del estudio, denotando la importancia de 

reconocer que el recurso hídrico es un condicionante esencial de la salud. Así, en el distrito de 

Santiago el agua ha sido una temática de interés tanto para las ASADAS, como para las 

Asociaciones de Desarrollo Integral y para la Asociación de Salud Comunal. Las personas 

integrantes de estas entidades manifiestan la relevancia que adquiere este líquido al influir en la 

salud de las ciudadanas y los ciudadanos de esta zona, vislumbrándose la trascendencia de 

conocer la importancia de cuidar el recurso hídrico, por su impacto  a nivel ambiental y social,  

por lo que se consideró pertinente realizar promoción del agua, fomentando el cuido, para con 

ello mantener un estado de bienestar en las y los pobladores de dicha localidad. 

Así, la responsabilidad de promocionar la salud desde el cuido del recurso hídrico, radica 

en las personas que conforman las asociaciones e indirectamente en las vecinas y los vecinos de 
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la comunidad de Santiago. Con el fomento de prácticas relacionadas con la educación y la 

organización, se pretenden lograr transformaciones que beneficien, dando apertura al 

involucramiento de la población en general.   

Además, la tríada salud – ambiente – organización  y educación comunitaria, implica un 

compromiso ético político en la profesión del Trabajo Social, en tanto se concibe a la salud como 

un estado que interese no sólo a una comunidad en particular. Lo anterior se debe  a que se 

señala su incidencia local y nacional.  Por cuanto, el recurso hídrico viene a concebirse como un 

determinante social al condicionar el estado de la salud en todas las personas, destacándose la 

relevancia para las y los pobladores de la comunidad de Santiago de San Ramón.  

Desde la profesión de Trabajo Social se adquiere un compromiso al instar, conjuntamente 

con las personas, ya sean de la comunidad de Santiago como de cualquier otro contexto, 

estrategias para la promoción de habilidades, escucha de opiniones y el fomento hacia la toma de 

decisiones. Por ello se debe considerar que  las asociaciones comunales son los principales 

agentes de cambio en la comunidad, pues conocen las necesidades y pueden de este modo, actuar 

ante las situaciones que consideren de mayor importancia para alcanzar un estado de bienestar 

dentro de la comunidad. 

Así, las investigadoras como Trabajadoras Sociales consideran relevante el hecho de 

fortalecer e incentivar la praxis profesional en espacios como los escenarios comunales, 

comprometiendo la profesión con la salud. De este modo,  se crea una ruptura en el 

intervencionismo  generalizado, al vislumbrar el contexto comunal y remarcar a la población 

como agente central en los mecanismos básicos de participación, en torno a uno de los 

principales aspectos del estudio, el cuido del recurso hídrico como elemento natural esencial de 

la promoción de la salud en la zona de Santiago.  

De igual manera, la presente estrategia brindó un aporte a las asociaciones comunales de 

Santiago de San Ramón,  pues se abordó la promoción de la salud desde el cuido del recurso 

hídrico. Así, las personas integrantes de estas entidades fueron las promotoras de procesos de 

movilización que funcionaron para organizarse, aprender y tomar decisiones, empoderándose 

desde su realidad y así logrando una concienciación con respecto a generar una mejor condición 

en el estado de salud de la comunidad.  
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Igualmente, resulta de importancia mencionar que, dentro de los criterios para trabajar 

con el distrito de  Santiago de San Ramón,  se tiene que; por experiencias referidas a estudios 

realizados en años anteriores por las investigadoras se conoció el contexto organizativo de la 

comunidad. A esto se agrega  la poca investigación dentro de la zona en cuanto a la temática en 

estudio, ya que según las personas integrantes de las asociaciones es necesario actuar sobre los 

temas de interés comunal.  

También, se contó con la viabilidad, dada la disposición brindada por la doctora del 

Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) de esta zona: Rocío Quesada, quien  

manifestó la necesidad de ampliar el concepto de salud hacia una visión holística e integral, 

visualizando no sólo el binomio salud / enfermedad, sino que se contemplen también sus 

particularidades y el contexto en el cual se desenvuelve la población. Al respecto se destaca, que 

en esta localidad se aborda la salud desde el enfoque biomédico biologista; también, según la 

informante, en esta comunidad se ha investigado poco sobre lo que es la salud integral, así, de 

acuerdo con la opinión de Quesada, la temática de la salud ha sido abordada soslayando variables 

sociales, ambientales, entre otras, que inciden ante este estado de bienestar. (Comunicación 

personal, 20 enero 2011). 

De este modo, se justifica el trabajar con las asociaciones de la comunidad de Santiago, 

debido a que éstas contemplan el escenario del cuido del recurso hídrico como un asunto de 

relevancia que necesita atención y que perciben, está relacionado con la temática de la salud, 

buscando atenuar esta situación, propiciando una mejor condición de vida en la salud de la 

comunidad del distrito de Santiago de San Ramón.  

Ahora bien, resulta pertinente agregar que este proyecto dio apertura al cuido del recurso 

hídrico desde el enfoque de promoción de la salud, con esto se potenció el involucramiento de 

las personas en la toma de decisiones que beneficien el espacio comunal. Cabe aclarar que si 

bien se ha partido de los determinantes sociales para comprender este enfoque y que el género 

constituye uno de estos condicionantes, no se constituyó en una variable para su análisis. 

De este modo y a partir de todo lo mencionado, al realizar este trabajo se trasciende la 

metodología generalizada del sistema de salud a nivel costarricense, pues se buscó generar una 

ruptura del enfoque biologista hacia un enfoque de salud integral,  proyectándose desde el 
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espacio micro hasta el macro social, incorporando la organización y la educación como estrategia 

de trabajo, instando de esta forma al involucramiento activo de las personas integrantes de las 

asociaciones e indirectamente de la comunidad,  quienes podrán implementar dicha estrategia en 

torno al cuido del recurso hídrico desde el enfoque de promoción de la salud, para con la misma 

mantener o mejorar la condición de salud de la población. 

1.3 Problema de investigación 

La salud es un estado de bienestar que determina el desarrollo integral de las personas, la 

promoción de ésta implica la aplicación de estrategias que contribuyan a la organización y educación 

comunal. Se considera  el mejoramiento y potenciación de la salud desde un enfoque integral y 

desde diversos ámbitos; como el cuidado del recurso hídrico, en donde el agua constituye el 

principal medio del ser humano para su desarrollo y desempeño adecuado en las actividades que 

realiza cotidianamente. Se vislumbra, la trascendencia de cuidar, promocionar y preservar este 

recurso, ya que tanto a nivel micro como macro se manifiesta la necesidad de disponer del agua. 

De este modo, resulta de importancia mencionar que el recurso hídrico, como 

determinante de la salud dentro del ámbito comunal, amerita la práctica de estrategias de 

promoción de la salud que propicien condiciones de vida saludables y así fomentar el 

involucramiento de las asociaciones y por medio de éstas, la participación de la comunidad en 

los asuntos de interés, específicamente en el tema de la salud.  Por lo tanto, surge la siguiente 

pregunta de investigación,  

¿Cuál es la estrategia de organización y educación comunal en torno al cuido del recurso 

hídrico, desde el enfoque de promoción de la salud,  que se requiere en el distrito de Santiago de 

San Ramón, a partir del involucramiento de las asociaciones comunales?  
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1.4 Objetivos de la investigación 

A continuación se expondrán los objetivos de la investigación, donde se desagregan  las 

premisas centrales de la misma, de manera que sirva de hilo conductor para el  estudio. 

Objetivo General. 

 Analizar  las manifestaciones  de las personas integrantes de las asociaciones del distrito  

de Santiago de San Ramón, en torno a  la promoción de la salud con la finalidad de 

construir una estrategia teórica metodológica de organización y educación referente al 

cuido del recurso hídrico desde la metodología de investigación acción participante.  

Objetivos Específicos.  

 Explorar el nivel de participación comunitaria de las asociaciones presentes en el distrito   

de Santiago de San Ramón. 

 

 Identificar la  información que poseen  las asociaciones comunales de Santiago con 

respecto a  promoción de la salud. 

 

 Reconocer la percepción que tienen las asociaciones comunales de Santiago de San 

Ramón sobre la importancia del agua. 

 

 Formular en conjunto con las asociaciones participantes una estrategia de organización y 

educación comunitaria guiada por el enfoque de promoción de la salud en torno al cuido 

del recurso hídrico. 
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CAPÍTULO  II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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2. Estado de  la Cuestión 

Este capítulo es vital para el tema en estudio, debido a que por medio del mismo  se 

pueden conocer los posibles alcances que existen en cuanto a las dimensiones señaladas en los 

aspectos justificatorios del estudio. La consulta bibliográfica y documental se basó 

principalmente en las tesis de grado de la Universidad de Costa Rica, tanto de Trabajo Social 

como de otras disciplinas. 

2.1 Participación comunitaria. 

En los estudios realizados por Álvarez, H., Espinoza, F., y Jiménez, M, (1982).  Blanco, 

A., Chaves, A., Rojas, L., y Salazar, R., (1988). Castro, S., y Guido, F., (2003). Castro, C., y 

Granados, D, (2009). Alvarado, D., y Ramírez, N., (2011), se hace mención a un aspecto en el 

que las investigaciones apuntan. Este refiere a la participación comunitaria, ciudadana, social o 

de diversos grupos organizados con miras a lograr un objetivo en común. De igual forma, los 

estudios apelan a la concienciación, intervención y protagonismo de las personas o asociaciones  

y la promoción de la salud como estrategias primordiales para lograr optimizar los niveles de la 

misma, dando paso a la movilización y al empoderamiento comunitario, logrando con ello 

optimizar las luchas sociales que se dan por diversos temas en común, identificando así la 

dinámica comunal en donde el elemento clave resulta ser la participación activa de la población.  

Asimismo, se da un contraste en los enfoques teóricos de las tesis, debido a que en el caso 

de Blanco, se hace mayor énfasis en la conceptualización de salud,  por el contrario, la 

investigación de Álvarez se limita más a la participación comunitaria, misma línea de acción que 

toma la de Castro y Granados, en donde se da mayor relevancia a la incidencia popular y las 

transformaciones que se puedan generar desde los movimientos sociales en la participación, 

toma de decisiones y la acción organizacional; por su parte, la investigación presentada por 

Castro y Guido se enfoca primordialmente a la participación de carácter ciudadano, señalando el 

papel protagónico que adoptan las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos de acción dentro 

de la localidad, para motivar hacia iniciativas que se orienten al impacto positivo en estas zonas 

geográficas, incorporando a la población en parte esencial del desarrollo histórico de una ciudad.  

También, esta investigación expone una serie de motivos que manifiestan el porqué se da 

o no la participación ciudadana y desde qué prácticas se podrían abordar las distintas situaciones 
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de la población, por ejemplo, la educación popular, promoción, espacios de diálogo; mismas que 

insten al involucramiento de toda la comunidad en general, incluyendo escuelas, colegios, 

EBAIS, municipalidad y grupos organizados que aborden temas específicos del contexto.  

En lo que respecta a la investigación de Alvarado y Ramírez se evidencia el papel de las 

ASADAS como espacios influyentes para propiciar la participación social, abordando 

situaciones que competen a toda población; de igual forma, contempla a estas entidades 

legitimadas dentro del espacio comunal; convirtiéndolas en asociaciones de base con mayor 

poder de convocatoria. Además, se pone de manifiesto que en los escenarios rurales se dan las 

mayores fuentes de agua potable para la población y relacionan el abastecimiento del agua con el 

estado de salud de la persona. 

Por su parte, algunos de los estudios contemplan el tema de la participación desde el 

ámbito social y consecuentemente la intervención directa de la población como agente de 

movilización social dentro del contexto en el que viven; abordando temas de interés como el 

recurso hídrico por ejemplo. 

De manera que, las investigaciones brindan un panorama que sirve como insumo a la 

investigación realizada, pues la participación y la salud en general, son parámetros centrales para 

lograr el fin último del estudio, sin embargo, son investigaciones que deben actualizarse y 

apegarse al contexto actual, por lo que este documento pretende servir como propuesta integral, 

actualizada. 

2.2 Salud. 

La investigación presentada por Urpí (2006), expone acerca de problemáticas en la salud 

desde el ámbito jurídico, denotando falencias a nivel Estatal,  y desde las propias instituciones 

encargadas, de manera que se mencionan dificultades con respecto a esta categoría, pero también 

se establece una visión amplia acerca del concepto, que contempla a la población, y el contexto 

en el que se desarrolla la misma, desde un posicionamiento holístico e integral. 

Asimismo, la investigación de Vargas (1995), busca crear una ruptura del 

posicionamiento bio- médico que se le ha dado a la salud. Este aspecto se focaliza meramente en 

el bienestar físico, por lo que se da la transición de esta mirada, potenciando un enfoque holístico 
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que tome en cuenta los distintos determinantes sociales, sean de índole política, cultural, 

ambiental, entre otros, para obtener una comprensión integral de la realidad, en pro de la 

transformación de la visión de mundo en relación a la salud.  

2.3 Promoción de la salud. 

Herrera, (2003), desarrolla la importancia de la promoción de la salud, donde la 

participación comunitaria y la alfabetización en salud, resultan básicas para realizar un trabajo de 

promoción en los espacios locales. Desde este posicionamiento, el estudio busca la 

transformación del paradigma biologista  a un paradigma integral, que incluye la desmitificación 

de estrategias tradicionales, en relación a la salud.  En lo que respecta al estudio propuesto por 

Vílchez, (2010), se da una incidencia directa en cuanto a la construcción del concepto de 

promoción de la salud, tomando en cuenta elementos que influyen a nivel colectivo e individual, 

para lograr un desarrollo integral en las personas y mejorar la calidad de vida. También, se 

trabaja la promoción de la salud, como eje trasversal dentro de los procesos de potenciación de la 

salud integral en el contexto social. Esta tesis, al igual que la anterior potencia la transición de la 

mirada biologista de la salud a una desde un enfoque integral.   

Además, Avendaño, A., Cruz, A., García, E., y Salas, N, (2010), aluden a la promoción 

de la salud como categoría central en su estudio, contemplando la participación de la comunidad 

y el fortalecimiento de ésta, en la intervención de procesos referentes a la salud, que impactan 

directamente en el contexto en general y de las personas que se desarrollan en él.  Es por ello 

que, la investigación contiene parámetros similares a los de Herrera y Vílchez, sobre todo en el 

trance de la perspectiva  biologista a la integral. 

Quesada, A., y Picado, L (2010), realizan una investigación en esta temática, en la cual 

señalan el reto que adquiere la promoción de la salud en una región donde las condiciones para 

ser saludable y las capacidades de controlar los determinantes de salud están lejos de las 

expectativas de las políticas y nuevos enfoques de salud; las autoras  ponen de manifiesto el 

hecho de que en la salud deben considerarse los distintos condicionantes sociales, los cuales 

influyen en una sociedad de continuo cambio y movimiento, permeada por un referente histórico; 

por lo que, lo biológico estará siempre condicionado por lo social y las personas deben 

visualizarse de forma integral dentro de un colectivo social. 
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De igual forma, la investigación señala que la promoción de la salud debe ser 

comprendida como un conjunto de estrategias, con el objetivo de que el bienestar se transforme 

en la tarea social más relevante, no solo del individuo, sino de la sociedad y que esta promoción 

de la salud se oriente a generar procesos educativos y de acción que busquen incentivar la 

conciencia sobre el valor de la salud. 

 

Por lo tanto, las investigaciones brindan aportes para la elaboración de la estrategia en 

torno al cuido del recurso hídrico y su relación con la salud, pues la misma refiere 

específicamente a la promoción de la salud. Toman en cuenta la participación comunitaria y el 

interés de las personas de la comunidad de Santiago con respecto a la optimización de la salud y 

los procesos de toma de decisiones. 

2.4 Abordaje del tema del recurso hídrico desde el Trabajo Social.  

Es importante mencionar la investigación realizada por Gonón, J; Mutz, R., y Enríquez, I 

(s.f), quienes denotan la relevancia de la profesión en vinculación al ambiente y en específico al 

tópico del recurso hídrico. Señalan a las trabajadoras y los trabajadores sociales como agentes 

centrales para capacitar de manera organizada, procesos relacionados con el recurso del agua, 

retomando desde este posicionamiento a las comunidades como actores principales en las tareas 

participativas y por ende, reconociendo sus necesidades e intereses como comunidades 

empoderadas y activas. 

En este sentido, el estudio identifica su eje en relación con  la relevancia de la profesión 

para fortalecer a las comunidades, brindando herramientas que propicien la intervención de las 

personas en las diversas localidades para mejorar el abastecimiento de agua, logrando a la vez la 

responsabilidad necesaria para garantizar un servicio de agua permanente, buscando fortalecer la 

salud de las personas, sin descuidar los recursos naturales. 

 
Desde esta perspectiva, las personas que se encuentran formadas en la profesión de 

Trabajo Social, inciden con una participación que las convierta en facilitadoras de procesos para 

el empoderamiento, así, la investigación enfoca que el Trabajador y la Trabajadora Social en la 

actualidad adquieren roles que cumplir en el ámbito de la gestión integrada del recurso hídrico.          
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Este rol consiste en ser facilitador y promotor de procesos de capacitación, 

acompañamiento, incidencia y propuesta en torno a la situación de las comunidades rurales, 

urbanas y municipalidades, debiendo demostrar conocimiento, involucramiento y compromiso 

en las acciones que realiza (Reflexión realizada a partir del proceso de formación académica en 

Trabajo Social). 

 

 De este modo, resulta de importancia agregar que después de una búsqueda exhaustiva se 

denota que no existen dentro de la comunidad de Santiago de San Ramón investigaciones 

relacionadas con la temática investigada y abordadas desde la profesión de Trabajo Social, por lo 

que se considera que el estudio es de carácter innovador  para la localidad en la que se realizó.    

 
2.5 Balance del estado de la cuestión.  

Existe argumentación dirigida a la concepción de la salud, a partir de corrientes que 

visualizan ésta como el estado de bienestar a nivel físico. Se dan además, otros posicionamientos 

que abordan una perspectiva holística, permeada por el contexto y los determinantes, 

vislumbrando la pertinencia de cuidar el agua desde la promoción de la salud, esto por medio de 

la participación de la comunidad. 

La revisión permitió esclarecer la pertinencia de investigaciones que incorporen el 

estudio de la profesión del Trabajo Social en la temática del recurso hídrico, a nivel nacional; 

pues existe carencia  en relación al tema, vislumbrando la importancia del aborde de situaciones 

como la mencionada.  

 

Considerando lo expuesto en este apartado, vale destacar la necesidad de retomar el 

compromiso que desde el Trabajo Social implica intervenir en el espacio comunitario. De 

manera que se dé una potenciación de las personas miembros de la localidad, en aras del respeto 

al derecho humano de hombres y mujeres como actores principales en sus propios procesos de 

desarrollo social, para el caso específico, estos mecanismos de organización y participación 

revisten mayor relevancia en el tema del agua.  

Las variables, dimensiones y categorías teóricas abordadas en los diferentes estudios 

consultados, permitieron una mejor comprensión del fenómeno estudiado, de manera que estas 
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investigaciones brindaron elementos básicos en relación al tema de salud desde sus inicios, para 

de este modo aplicar  y entender la teoría en determinado contexto y así desarrollar nuevos 

conceptos a partir de las bases ya establecidas.  

Los estudios aportan una conceptualización multifactorial, que implica considerar 

aspectos socios históricos, económicos, sociales, culturales, en donde se enmarca una 

reconfiguración en cuanto a la percepción de la temática como ausencia de enfermedad desde los 

hospitales, vislumbrando el concepto como foco central de los determinantes que se presentan 

según la situación y el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONTEXTO REFERENCIAL  
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3. Antecedentes  

Este capítulo expone mediante un cuadro, el proceso histórico que ha permeado el 

sistema de salud costarricense, buscando de este modo contrastar los escenarios de la salud, es 

decir, el desarrollo del tema de la salud a nivel costarricense desde sus diversas etapas. Toma, en 

cuenta la evolución de ésta, como un proceso de cambios a nivel cultural, político, económico y 

social para obtener con esto una mejor comprensión de lo que se realizó con el proyecto. 

Aunado se desarrollarán sub apartados que exponen temas como el macro contexto de la 

promoción de la salud desde el Estado costarricense, la participación comunitaria desde el 

contexto de la salud  y el micro contexto: Descripción física y espacial del distrito de Santiago de 

San Ramón; mismos que complementan la información presentada en el cuadro, con el fin de 

brindar un encuadre general del tema en estudio. 

Tabla # 1 

Análisis cronológico de los principales acontecimientos de la promoción de la salud 

Acontecimiento Premisa 

 

Informe Lalonde, 1974. 

“La promoción de la salud se desarrolló como una 

estrategia de información y educación para la 

transformación de los estilos de vida asociados con las 

causas más frecuentes de muerte” (Bosque, González y Del 

Bosque, 1998, p.64). 

 

Declaración de ALMA-ATA, 

1978. 

“Se consideró la necesidad de una acción urgente por parte 

de todos los gobiernos, de todo el personal de salud, de 

desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y 

promover la salud de todos los pueblos del mundo” (Castro 

y Granados, 2009, p.109). 
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Informe del Cirujano General, 

Gente Sana, en Promoción de la 

salud y Prevención de la 

enfermedad, 1979. 

 

“… el énfasis se coloca en la transformación de los estilos 

de vida” (Bosque et al., 1998, p.64). 

 

 

I Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud,  la Carta 

Ottawa, noviembre 21, 1986.  

 

 

Según la Carta de Ottawa la promoción de la salud consiste 

en “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar 

físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente” 

(Asociación Costarricense de Salud Pública ACOSAP y 

Canadian Public Health Association CPHA, 1988, p. 21). 

 

II Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud, Adelaida, 

Australia, 1988. 

  

Se centraba en políticas públicas saludables, esta 

conferencia definía la política pública “como la que se 

dirige a crear un ambiente favorable para que la gente 

pueda disfrutar de una vida saludable” (Restrepo y Málaga, 

2001, p.27). 

 

Documento “Un llamado para la 

Acción”, 1989. 

“Se recomendaron estrategias de acción social como el 

abogar por causas de salud pública, el fortalecimiento del 

soporte social a las comunidades pobres, y el 

empoderamiento de los grupos más postergados y 

marginados” (Restrepo y Málaga, 2001, p.27). 

 

XXIII Conferencia Sanitaria 

En esta “los Gobiernos de la Región de las Américas 

adoptaron la Promoción como una de las orientaciones 

estratégicas básicas para el trabajo de la Organización 
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Panamericana, 1990. Panamericana de la Salud, tratando de influenciar en 

políticas, planes y programas” (Bosque et al., 1998, p.68). 

 

III Conferencia Internacional de 

Sundsval-Suecia, 1991. 

Reconoce “que es importante en el desarrollo de las 

personas lo social, psicológico, espiritual, entre otras 

áreas…apeló por el fortalecimiento a la acción social” 

(Castro y Granados, 2009, p. 112). 

 

Conferencia y Declaración de 

Santa Fe de Bogotá-Colombia, 

1992. 

“Reafirmó los principios de la Promoción de la Salud de la 

Carta de Ottawa y enfatizó sobre la importancia de la 

solidaridad y la equidad como condiciones indispensables 

para la salud y el desarrollo de esta región” (Restrepo y 

Málaga, 2001, p.27). 

 

Conferencia de la Carta de 

Trinidad y Tobago, 1993. 

“Reconoció la complejidad de la relación entre la salud y 

los determinantes sociales, económicos y conductuales. 

Reconoce que la equidad es la consideración más 

importante para las decisiones en salud” (Bosque et al., 

1998, p.69). 

 

IV Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud, Jakarta, 

Indonesia, 1997. 

“Reafirma que es la pobreza la mayor amenaza para la 

salud de las comunidades y como en las declaraciones 

previas sobre la Promoción, hace explícitos los 

prerrequisitos para la salud. Manifiesta que existe 

evidencia convincente de que la promoción de la salud es 

una estrategia que funciona para alcanzar la equidad y 

modificar los determinantes que afectan la salud” (Bosque 

et al., 1998, p.71). 

 

V Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud, 2000. 

Se orienta en “promover la responsabilidad social por la 

salud; ampliar la capacidad de las comunidades y 

empoderar al individuo; consolidar y ampliar las alianzas 

en pro de la salud y aumentar las inversiones en el 
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desarrollo de la salud” (OPS, 2000, p. 4). 

 

 

VI Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud, Bangkok, 

2005. 

Cuatro compromisos fundamentales a saber: Que la 

promoción de la salud constituya una pieza clave de la 

agenda de desarrollo mundial / que sea una responsabilidad 

básica de todos los gobiernos / que forme parte de las 

buenas prácticas institucionales y que sea un foco de 

iniciativas de la comunidad y de la sociedad civil (VI 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, 2005, 

p.55). 

Fuente: Elaboración propia, 2011, a partir de investigación bibliográfica. 

Después de los acontecimientos mencionados en la tabla anterior, es de trascendencia indicar 

que las conferencias sobre la promoción de la salud que se han desarrollado a lo largo de los 

años, brindaron un gran aporte al presente proyecto, debido a que hacen una contextualización de 

la promoción de la salud desde sus inicios a la actualidad, exponiendo las principales premisas y 

los objetivos de la misma, donde se involucra como principal actor a la población con el fin de 

que ésta sea quien actúe en torno a su propia salud; posicionando desde esta visión la 

importancia de la promoción de la salud para este estudio, proporcionando las bases para 

construir una estrategia que logre la organización y educación comunal en cuanto al cuido del 

recurso hídrico. 

Igualmente, este análisis denota la importancia de la salud desde las comunidades hasta un 

nivel mundial, tomando en cuenta que es un tema de interés en todo momento y lugar dentro de 

la cotidianeidad de las personas, vislumbrando la necesidad de organización y educación que se 

manifiesta en el contexto comunal para así ejecutar acciones que den apertura a oportunidades 

concretas para la comunidad, en relación con la salud de la población. 

Sin embargo, cabe señalar que, estas conferencias desde una perspectiva crítica exponen el 

establecimiento de alianzas con asociaciones que tratan el tema, pero no denotan que éstas entes 

se institucionalizan, de modo que sólo lo políticamente establecido es tomado en cuenta; por lo 

tanto, el punto de vista de personas ajenas a este ámbito se ignora, desconociendo que es la 
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población quien está al tanto de las necesidades que manifiestan y serían piezas claves para 

formular estrategias con el fin de mantener o mejorar su salud. 

De este modo y a partir de la orientación a la que obedece cada una de las conferencias de la 

promoción de la salud, es de trascendencia exponer que hay una relación directa con el tema en 

estudio, debido a que éstas apuntan a un desarrollo de habilidades organizativas para alcanzar 

una salud de calidad para toda la población. Lo anteriormente expuesto se asemeja a la finalidad 

de este proyecto, en cuanto a realizar una estrategia hacia el cuido del recurso hídrico desde el 

enfoque de la promoción de la salud a partir de la percepción de las asociaciones comunales, 

donde la visión de la comunidad es de suma importancia de la mano del interés y el compromiso.  

3.1 Macro contexto de la promoción de la salud desde el Estado costarricense. 

El Estado costarricense como ente rector de la sociedad civil manifiesta su accionar a 

través de las políticas públicas, desde la dimensión salud, misma que se visualiza como derecho 

fundamental, reconociéndose por todas las naciones centroamericanas en sus constituciones 

políticas y en una serie de convenios internacionales; por lo que, resulta importante destacar las 

políticas públicas que tengan como finalidad cuidar y mantener la buena salud de la población. 

Es por ello que, las políticas que contemplan la promoción de la salud son herramientas 

que posibilitan un contexto saludable; así según la Organización Mundial de la Salud, las 

políticas públicas en promoción de la salud deben obedecer a prácticas que,  

 

Eviten perjudicar la salud de otras personas, protejan el medio ambiente y aseguren el uso 

sostenible de los recursos, restrinjan la producción y el comercio de bienes y sustancias 

intrínsecamente nocivos, como el tabaco y las armas, así como las tácticas de mercado y 

comercialización perjudiciales para la salud, protejan al ciudadano en el mercado y al 

individuo en el lugar de trabajo, incluyan evaluaciones del efecto sobre la salud enfocadas 

en la equidad como parte integrante de la formulación de políticas (1997, p.7). 

 

Del mismo modo, cabe mencionar que las políticas públicas de promoción de la salud, 

son de carácter tanto micro como macro; es decir, el tema de la salud tiene incidencia directa 

desde la población hasta un nivel nacional, incentivando la participación activa de los sectores 
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que manejan directamente el asunto de las políticas, así como de las personas que buscan obtener 

los beneficios de éstas.    

 

Además, desde la perspectiva de las políticas de la promoción de la salud, es necesario 

que las instituciones involucren personas claves dentro de los procesos públicos, para de este 

modo ampliar el accionar de las diversas políticas y lograr un impacto significativo para las 

poblaciones más vulnerabilizadas de las distintas comunidades. Así, a mayor participación, 

mayores beneficios; por ejemplo: en el caso de este proyecto propiciar el cuido del recurso 

hídrico por medio del enfoque de  la promoción de la salud, actuando desde las asociaciones de 

la comunidad, donde las personas integrantes de los grupos organizados son agentes importantes 

dentro de la movilización sectorial en torno a los intereses de la población.     

 

Conjuntamente, es pertinente agregar algunas de las áreas de impacto de las políticas de 

promoción de la salud, según Gómez citado por  Caja Costarricense de Seguro Social et al 

(2004) éstas influyen en tres ámbitos: 

  

 El compromiso político del Estado con los principios de la promoción de la salud. 

 

 La formulación de la política con participación de los sectores involucrados. 

 

 El fortalecimiento para la creación de un entorno favorable para que la legislación se 

convierta en una política pública. Para ello debe existir un cambio en que el bienestar y 

la salud sean prioritarios en las diferentes instituciones sociales (p.23). 

 

De esta forma, se debe recalcar que la promoción de la salud se manifiesta desde las 

personas que participan activamente en la comunidad, así también se hace necesario el 

involucramiento de las entidades que manejan las políticas públicas de la promoción de la salud, 

sin dejar de lado el compromiso que requiere el proceso de éstas, tomando en cuenta las 

prioridades de cada contexto, buscando transformaciones importantes para la población 

involucrada. 
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Además, y con el fin de entender claramente el accionar de las políticas públicas en salud, 

vale agregar que “la política pública saludable se refiere a aquellas políticas que tienen una 

reconocida y fuerte influencia en los determinantes de la salud y no en los intereses de pequeños 

grupos de poder…” (Caja Costarricense de Seguro Social et al, 2004, p.24).    

 

De este modo, la promoción de la salud y los determinantes sociales mantienen una relación 

directa, ya que ambos se desarrollan dentro de un mismo contexto, donde los determinantes 

condicionan el ambiente en el que se desenvuelven las personas; asimismo éstos inciden 

directamente en la ejecución de políticas. 

 

Sin embargo, es de trascendencia exponer que a pesar de que hay políticas públicas 

destinadas a la promoción de la salud, la mayoría de éstas se dirigen a la prevención de la 

enfermedad. Por ello, lo que se debe fortalecer la promoción de la salud, mediante estrategias 

participativas que involucren activamente a la comunidad, incentivando el empoderamiento y la 

toma de decisiones que beneficien a la población.   

 
De esta manera, si los lineamientos que persiguen las políticas públicas en torno a la 

promoción de la salud contemplan una visión que incorpore el involucramiento comunal se 

lograría abordar la realidad de las distintas comunidades. Por lo tanto, en este proyecto se trabajó 

desde el contexto comunal, abordando la situación del distrito de Santiago de San Ramón, pues 

las y los integrantes de las asociaciones con las cuales se contó, expusieron la pertinencia de 

fomentar el cuido del agua. Así desde lo expuesto se pretende generar a partir de estrategias 

dirigidas desde la promoción de la salud vista como herramienta para empoderar a estas personas 

ante una temática que es de relevancia, pues tanto las ASADAS del lugar como las demás 

asociaciones y en general, personas de la comunidad necesitan del recurso hídrico para su diario 

vivir. 

Así, la comunidad viene a adoptar un papel transversal, pues desde ésta y para ésta se 

trabaja, con la finalidad de mantener o mejorar la salud, recordando que la organización de las 

personas y la educación que logren adquirir serán dadivas para alcanzar una condición apta en la 

que se logren fomentar practicas adecuadas de consumo y cuido del recurso hídrico. Se espera 

que este recurso pueda llegar a ser aprovechado por futuras generaciones y no sólo ello, sino 
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también que se fomente una cultura organizativa en las comunidades, siendo participes de una 

educación para  aprehender habilidades y conocimientos con respecto al agua. 

3.2 Meso contexto: La participación comunitaria en el escenario de la salud.   

Como punto inicial “la participación en la comunidad en el Ministerio de Salud se da 

formalmente a partir de 1950, momento en que surgen los primeros grupos organizados, tales 

como Comités Pro-Unidad Sanitaria, Comités de Nutrición y Comités de Bienestar Social” 

(Ministerio de Salud, 1991, p. 6).  

Para el año 1986 “se plantea el Programa Nacional de Participación Comunitaria en Salud 

(PNPCS) con una metodología participativa de trabajo con la comunidad, tratando de rescatar los 

aspectos positivos de las experiencias anteriores” (Ministerio de Salud, 1991, p. 7).   

De acuerdo con las citas expuestas, se denota cómo instituciones como el Ministerio de 

Salud establecen dentro de sus planes de acción medidas en beneficio de la participación 

comunitaria. Para ello incorporan la presencia de grupos organizados en los que se dé la 

coordinación de medidas que incentiven y mejoren la salud de las personas. Es necesario agregar 

que se da una relación entre las características comunidad e institución, de igual manera, es 

atinente sumar que, “la forma de participar de esos grupos la establecen sus reglamentos y se 

orienta a realizar tareas concretas y específicas que se manifiestan en acciones eminentemente 

paliativas”  (Ministerio de Salud, 1991, p. 7).   

Por lo tanto, se demuestra cómo en estas épocas, las acciones que giraban en torno a la 

salud llevaban como parámetro central solucionar las situaciones que tenían mayores 

dificultades, se puede decir que existían carencias, debido a esto, “…el año de 1978, marca un 

paso muy importante en el inicio de una nueva concepción sobre lo que debe ser la participación 

comunitaria en salud, reivindicándose de manera tal que paulatinamente va transformando las 

características identificadas en el periodo anterior” (Ministerio de Salud, 1991, p. 6).   

Siendo esto así, se tiende a promover la participación de manera activa y consciente, 

otorgando espacios a la comunidad para que puedan tener voz y voto en las decisiones a tomar, 

brindando con esto poder para actuar ante las eventualidades del contexto social de una manera 

responsable y asertiva. 
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En suma, se determina cómo se plantea un escenario de mayores dimensiones y más 

dinámico en el área de la salud a nivel costarricense, esto se visualiza desde la reforma del sector 

salud, iniciada en los años 90, debido a que a partir de este momento se enmarcan logros 

alcanzados en varios campos, manifestados, sobre todo en lo que se refiere a la extensión de la 

cobertura  de la atención primaria,  aunque en otros campos, como la descentralización, son más 

moderados.   

En concordancia, cabe añadir que, “el proceso de reforma del sector salud muestra 

avances importantes en áreas estratégicas: calidad, mejoramiento del nivel y composición de la 

inversión, reducción de la infección intrahospitalaria, la equidad y la participación…” (Arce y 

Sánchez, 2001, sp).  

Como se evidencia, con la reforma del sector salud se apunta positivamente hacia la 

participación, con esto se dejan de lado las relaciones verticales; no obstante, se debe tener 

presente que para obtener verdaderas transformaciones es preciso preparar las condiciones para 

enmarcar los procesos de planificación dentro de los modelos participativos, de forma que, la 

concepción de la participación se convierta en un elemento intrínseco  y no paralelo de la 

planificación, y que asimismo, potencie al involucramiento de todas las instituciones, 

asociaciones y grupos que asuman responsabilidades en pro a mejorar sus condiciones. 

Sumado a esto, es pertinente demostrar que la reforma del sector salud a nivel 

costarricense, no solo incidió la categoría participación; también vino a incurrir en la promoción 

de la salud; así, “una de las grandes debilidades de los procesos de reforma y de la propia 

promoción de la salud es la escasa reflexión sobre la propuesta de marco de desarrollo 

institucional y gerencial a promover  para el logro de los objetivos que se proponen. La asesoría 

técnica en este ámbito es bastante débil y heterogénea” (Huertas, 2001, p.55). 

Entonces, se debe señalar que el ámbito gerencial e institucional que respalda el accionar 

de la promoción de la salud, es limitado lo que dificulta el desarrollo de las prácticas propias de 

la promoción en salud, en donde los espacios de participación son de trascendencia para lograr 

involucrar a la población en los procesos de salud;  

Asimismo, la promoción de la salud enfrenta el reto de repensarse así misma 

como estrategia a ser priorizada dentro del gasto público como gasto eficaz. La inercia de 
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los sistemas de salud y de los organismos de planificación del gasto público, los han 

llevado a perpetuar prácticas conocidas y generadas por el conocimiento de la medicina 

como son las curativas y de rehabilitación, que se han inscrito en el inconsciente 

colectivo como "generadoras de salud" sin tomar en consideración los determinantes 

externos de la salud, que justamente podrían empezar a ser enfrentados con estrategias 

integrales de información básica para el autocuidado personal y comunitario de salud, así 

como con la construcción de entornos saludables allí donde el ser humano vive su día a 

día, en otras palabras, con acciones de promoción de la salud (Huertas, 2001, p.35). 

Dado lo anterior, se refleja que la promoción de la salud viene a ser afectada desde la 

reforma del sector salud, sectores que seguirán siendo sub-atendidos y escasamente presentes en 

el gasto público, a no ser que se cumplan las obligaciones políticas y técnicas de la promoción de 

la salud, la cual necesita de la elaboración de una agenda de acción que vaya tomando cuerpo 

según las particularidades de cada país. 

Es por esto que, desde esta reforma se debe  realizar una mirada integral de los 

condicionantes externos de los sistemas de atención a la salud, siendo preciso un acercamiento 

holístico a la interpretación del Estado de la salud de las poblaciones y los instrumentos 

necesarios para valorar las políticas de promoción de la salud que se dan en la coyuntura 

nacional. 

Ahora bien, desde este escenario resulta de importancia agregar un antecedente vital, de 

la participación de la comunidad, el cual se identifica como herramienta de abordaje para trabajar 

en el distrito de Santiago de San Ramón, este refiere al  Hospital Sin Paredes, el mismo: 

(…) se inició en 1950 en el Centro de Salud de Palmares propone cambiar el sistema 

tradicional de Hospital cerrado y con misión puramente curativa por un Hospital de 

puertas abiertas proyectado a la comunidad, con plena participación comunitaria y con un 

enfoque preventivo curativo. Para ello, promueve la conciencia comunal para que se 

busquen soluciones integrales a través de acciones coordinadas y se dirijan al ámbito de 

la salud y el desarrollo por medio de una organización que agrupe representantes de todos 

los sectores comunales sin distingos políticos o religiosos. Por lo que supone el desarrollo 

de una estructura organizativa compleja pero eficiente (Ortiz, 2007, p. 4). 
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El Hospital Sin Paredes ha sido una experiencia que lleva como finalidad incentivar la 

praxis social en los sistemas de salud, siendo la comunidad el actor central, pues se trata de 

responder a las necesidades de esta. 

Por lo que, la autogestión de las localidades es el eje central, se requiere de un trabajo que 

mejore las circunstancias de vida de la población, siendo esto así; 

 “Promovidas por el Programa Hospital sin Paredes y encargadas de realizar la labor de 

salud integral, las comunidades nos fuimos organizando en diferentes comités para 

resolver nuestros problemas a través de muchas actividades: turnos, rifas, comisión para 

gestionar partidas de las instituciones estatales etc. De esta forma se fue aprendiendo a 

realizar un trabajo colectivo, a preocuparnos y participar en la labor por el bienestar 

común, a vivir de una forma más comunitaria y fraterna” (Asociación Regional de Salud 

Comunitaria de San Ramón, 1986, p. 21).  

Se denota a partir de lo manifestado en la cita expuesta, que las comunidades con el 

Programa del Hospital sin paredes se empiezan a empoderar apropiándose de la realidad que les 

compete en cuanto a situaciones que fueron de interés a nivel colectivo, por lo que se manifiesta 

un involucramiento de las vecinas y los vecinos en miras a organizarse para alcanzar una mejor 

condición dentro de la localidad  

Siendo lo anterior, se fue gestando un proceso de enriquecimiento y aprendizaje 

recíproco, donde la salud salió de la acción curativa en los consultorios médicos y se incorporó 

activamente a la vida de las comunidades a través de organizaciones locales altamente 

participativas, involucrándose en la toma decisiones y vislumbrando la salud como un estado en 

el que es necesario tomar en consideración los distintos determinantes que la condicionan y 

consecuentemente las particularidades de la población.  

Luego este programa, según lo manifestó don Mario Cabrera, fue perdiendo la 

participación de la comunidad debido a que el ámbito de la salud, pasó a manos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en donde la atención se centraba en los hospitales y se perdió la 

apertura e intervención de la comunidad  (Comunicación personal, 3 enero 2011). 
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Desde esta perspectiva, “…en enero de 1985, prácticamente el Hospital Sin Paredes deja 

de existir, por cuanto el Hospital CLVV es traspasado a la Caja y el programa de salud extra 

hospitalario queda en manos del Ministerio de Salud” (Asociación Regional de Salud 

Comunitaria de San Ramón, 1986, p.30). Por ello, se dieron reformas, siendo el Hospital Sin 

Paredes la base para la transformación en el sistema de salud, hubo cambios en las legislaciones, 

como por ejemplo, la "región de salud",  creada mediante el Decreto publicado en el Diario 

Oficial en el año 1988, gestando cambios en la política y las estrategias que se estipulaban en 

salud. 

Después de lo argumentado, se debe señalar que los postulados desarrollados con objetiva 

consecuencia, posicionan la salud como un derecho válido para todos y todas, con una real 

participación comunitaria y coordinación intersectorial para mejorar la capacidad resolutiva y 

lograr un mayor impacto de los servicios que prestan cada una de las instituciones; desde esta 

línea, el Hospital sin Paredes sirvió al Occidente desde el contexto costarricense, siendo ejemplo 

para el resto del mundo, al formar parte de la historia sin paredes de la salud. 

3.3 Micro contexto: Descripción física, espacial y generalidades del distrito de Santiago de 

San Ramón.  

En este apartado se realizará una breve descripción de la zona en estudio, tomando en 

cuenta distintos aspectos geográficos, físicos, económicos y de salud, para con ello ubicar física 

y espacialmente a la comunidad en la que se trabajó.  

Aspectos políticos geográficos: El distrito de Santiago fue creado por decreto # 24 del 26 

de febrero de 1886,  “fue el primero que se fundó. Antiguamente se dividía en Santiago Norte y 

Santiago Sur. Hace unos 50 años fue dividido efectuándose la creación de uno nuevo, con el 

nombre de Alfaro” (Ministerio de Salud, 1994, p.27). 

División geográfica: La comunidad de Santiago cuenta con una extensión  de 58 km²  y 

limita al norte con Piedades Sur, al sur con el cantón de San Mateo y el cantón de Esparza, al 

este limita con los distritos de San Rafael y al oeste con Piedades Norte. Posee 4626 habitantes 

(mujeres 2275, hombres2349 y adulto mayor 329) y se encuentra a 1130 metros sobre el nivel 

del mar, además, cuenta con una superficie de 50.68 kilómetros cuadrados. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), 2010, s.p). 
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Aspectos físicos: Algunos de los caseríos que pertenecen al distrito de Santiago son; 

Magallanes, Calle León, Balboa, El Empalme, Rio Jesús y La Angostura (ver anexo # 1, mapa 

del distrito de Santiago de San Ramón); en donde se cuenta con 1287 casas, 1196 habitadas y 91 

cerradas; el promedio de personas que viven en ellas es de 5. (INEC, 2010, s.p).     

Aspectos económicos: Este distrito produce caña de azúcar, café, hortalizas y cereales 

como los granos básicos maíz y frijoles, sin embargo, “el cultivo de estos granos está en manos 

de agricultores de bajos recursos, [por lo que] no tienen tierra y la cosecha la destinan al 

consumo familiar, siendo poca la cantidad que se vende en el mercado” (Ministerio de Salud, 

1994, pp.73-74). 

Aspectos de salud: Para el año de 1976 San Ramón comenzó con la Asociación Regional 

de Salud Comunitaria; para ese momento, el cantón al igual que sus distritos, entre estos 

Santiago, poseían instancias de salud que tenían como finalidad velar porque los pueblos 

tuviesen una real y activa participación en el mejoramiento de los índices de salud. 

Sin embargo, y de acuerdo con el Análisis del Sistema Integral de Salud (ASIS), (2004-

2006), y a la doctora Rocío Quesada, jefa del EBAIS de la zona de Santiago, a partir de la 

centralización de los programas de salud de los Hospitales, se dio una ruptura entre la 

participación comunal y los procesos de salud, de modo que, la intervención de la comunidad se 

orienta solamente en atenuar la enfermedad, soslayándose la integralidad de las personas como 

partícipes en los procesos educativos de promoción de la salud, mismos que buscan 

primordialmente potenciar la aprehensión de conocimientos con la finalidad de empoderar el 

aprendizaje de manera individual y colectiva para alcanzar con esto la concienciación dentro de 

una cultura comunal que persiga prácticas adecuadas para mantener o mejorar la salud de la 

población del contexto local. 

Ahora bien, a partir de todo lo expuesto con anterioridad, cabe afirmar que, la 

información presentada en este apartado estableció los principales referentes contextuales del 

distrito de Santiago de San Ramón, mismo que formó parte de este proyecto de investigación; 

por lo tanto, fue indispensable impregnarse de datos que resultaron vitales para obtener una 

panorámica general de las principales variables, geográficas, físicas, económicas, políticas y de 

salud que enmarcan a la localidad estudiada.   
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4. Fundamentación  Teórico Conceptual 

El presente apartado, hace mención a los principales parámetros teóricos que 

fundamentan el proyecto, buscando con ello esclarecer diversas perspectivas conceptuales para 

lograr comprender la salud desde factores sociales, culturales, psicológicos, entre otros, que 

determinan la vida de las personas. Asimismo, se busca ofrecer una conceptualización de la salud 

vinculándola con los procesos de empoderamiento comunal en relación al cuido del recurso 

hídrico dentro de los escenarios comunales , por esta razón se desarrollan a continuación las 

categorías conceptuales de: promoción de la salud, determinantes sociales de la salud, 

participación comunitaria, organización y educación comunitaria, asociaciones comunales, 

ASADAS y recurso hídrico, con el fin de brindar las bases que darán apertura al análisis de los 

hallazgos que se presenten a lo largo del estudio. 

4.1. La salud - aproximaciones conceptuales. 

Como punto de partida, es pertinente referirse a la salud como “…aquel estado bio-

psicosocial en el cual los sujetos poseen las condiciones necesarias para su realización, como 

individuos y como miembros de un grupo social y no solamente la ausencia de patologías” (Urpí, 

2006, p. 73).   

Por lo tanto, la salud consiste en contemplar el contexto tanto físico como social, 

tomando en cuenta elementos como el espacio laboral, familia, estilos de vida, que condicionan 

positiva o negativamente la satisfacción de las necesidades de las personas, según sus 

particularidades. Además, otra de las conceptualizaciones de la salud dicta que, “es un 

subproducto del tipo de desarrollo socioeconómico imperante, porque el desarrollo altera el 

ambiente de vida, la cultura, las actitudes y comportamientos frente la salud y la enfermedad” 

(Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 1992, p. 7). 

Desde este posicionamiento se descubre que la salud estará supeditada a muchos 

determinantes sociales tales como la cultura, la economía, la política, entre otros, que vendrán a 

incidir directamente en el contexto social en el cual se desarrollan. Por lo tanto no se pueden 

soslayar los condicionantes que denotan o no el bienestar de las comunidades, por el contrario, se 

debe de partir desde ellos, fortaleciendo las debilidades para obtener una población con una 

mejor calidad de vida.  
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Es importante denotar que, la salud es un proceso de construcción “la cual se refiere a la 

convergencia de los esfuerzos y las acciones que realizan los diferentes actores sociales desde 

sus realidades para el mejoramiento continuo de la salud por medio de su intervención. Ello 

implica la participación de todos los individuos en el desarrollo del país y en los procesos 

sociales que les permiten alcanzar sus objetivos y sus metas en los ámbitos económicos, 

políticos, sociales, culturales y ambientales” (Castro y Granados, 2009, p. 22). 

De esta forma, la salud se visualiza como el resultado del involucramiento directo de las 

personas de las comunidades en procesos de toma de decisiones, de empoderamiento, entre otros, 

para lograr obtener condiciones de vida saludables. 

Siguiendo con esta misma línea, la salud se debe abordar de forma integral por medio de 

“(…) acciones que incluyen aspectos de prevención, promoción, curación y rehabilitación a nivel 

del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente con un enfoque bio-psicosocial del proceso 

salud-enfermedad” (Garro, 1997, p.43). Para lograr esto, es necesaria la participación de los 

distintos actores y actrices que forman parte del medio social, buscando un bienestar físico, 

mental, social, cultural, entre otros, en miras al desarrollo humano integral. 

Pese a esta perspectiva, se debe tener en cuenta que existen diferentes concepciones en torno 

a la salud, que se ubican desde líneas tradicionales, pues la contemplan como la ausencia de la 

enfermedad, soslayando factores que permean directamente este estado. Una de estas 

categorizaciones que están vinculadas al enfoque bio-médico expone la salud como “un estado 

de bienestar físico, mental y social junto con la ausencia de enfermedad u otra patología. No es 

un estado estático…pueden darse cambios constantes e incluso adaptaciones” (Urpí, 2006, p. 

71). Entonces, el enfoque médico se orienta en un paradigma biologista, visualizando el binomio 

enfermedad-salud como principio y fin, centralizado a los centros hospitalarios. 

Así, a partir de lo mencionado, es de importancia referirse a los enfoques  y a los abordajes 

de la salud: 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  49 
 

4.1.1 Enfoque bio-médico o biologista.  

Este hace referencia a un concepto ancestral de la salud que enfoca este término a lo 

físico, sin tomar en cuenta aspectos económicos, sociales, psicológicos por los cuales pueda 

manifestarse una patología. 

Así lo establece el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 

Social (CENDEISSS), citado por Avendaño et al., (2010), “la concepción Biologicista, es un 

término restrictivo de la salud, reduce el fenómeno de la enfermedad a reacciones de causa-

efecto, y que, pudiendo tener distinto origen remite a la enfermedad siempre al nivel biológico y 

la resuelve al nivel clínico” (p. 101). 

Por lo que, se precisa en un concepto específicamente médico, teniendo presente 

reacciones fisiológicas priorizando en la cura de enfermedades, siempre visualiza las mismas 

causas y la manifestación de ellas de forma similar; se da una intervención desde la cura o 

reducción de la enfermedad exclusivamente. 

Surge la necesidad de transformar la percepción biologista hacia un nuevo paradigma integral 

que se conciba desde el involucramiento participativo de la comunidad y por consiguiente, 

visualizando la salud desde espacios locales. 

4.1.2 Enfoque bio-psicosocial.  

Se caracteriza por manifestar un concepto de salud nuevo que deconstruye y construye la 

anterior conceptualización que contempla el enfoque biomédico, hacia uno más integral, en 

donde: 

Proclamar la idea de una nueva salud pública es reconocer que se concibe la salud en 

términos de bienestar y no de enfermedad, y que cuando se menciona la palabra público 

se quiere significar con ello que la población participe verdaderamente en conformar su 

propia salud…es decir, comenzar tomando como base la situación en la que se encuentre 

la población. Nuestro objetivo seguirá siendo que la población participe en la comunidad 

y ayudar a sus miembros en lo que podamos dar forma a su propia salud. (ACOSAP y 

CPHA, 1988, p.74) 
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Teniendo presente esta cita, es necesario establecer que la salud no sólo se delimita a una 

situación patológica que pueda presentar una persona, se deben contemplar distintos aspectos 

(sociales, ambientales, económicos, psicológicos, entre otros) que inciden en el bienestar o no de 

la persona. 

En este sentido, “la salud del ser humano está íntimamente relacionada con la salud del 

entorno en que vive, están por así decirlo amarradas” (Asociación Costarricense de Salud Pública 

ACOSAP y Canadian Public Health Association CPHA, 1988, p.58). 

Para hacer hincapié en lo expuesto, se debe mencionar que el enfoque bio-psicosocial 

implica vislumbrar al ser humano como un todo, en donde los elementos que lo rodean y con los 

que interactúan en su medio social resultan de vital importancia para su desarrollo integral, 

denotando que la persona y el contexto se encuentran relacionados intrínsecamente. 

En este mismo contexto de la salud es pertinente señalar otro de los enfoques, del cual se 

hará uso en el vigente proyecto por las características que presenta con respecto al tema de la 

salud y sus condicionantes. 

4.1.3 Enfoque de los determinantes sociales. 

Comprende “tanto a las características específicas del contexto social que influyen en la 

salud como a las vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios. 

Los determinantes sociales de la salud que ameritan atención son los que pueden alterarse 

potencialmente por medio de una actuación fundamentada” (Comisión Sobre Determinantes 

Sociales de la Salud, 2005, p.4). 

Siendo esto así, los determinantes sociales buscan un sistema social armónico donde las 

personas, instituciones y estados mejoran y mantienen el mayor nivel de bienestar físico, mental 

social y espiritual; es decir, escenarios óptimos donde estos condicionantes sean entendidos y 

vistos como herramientas para mejorar la salud.  
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En el siguiente diagrama, se exponen claramente los principales determinantes sociales 

que influyen en la salud de las personas, vislumbrando los factores que inciden en el contexto 

comunal. 

Diagrama #1 Determinantes Sociales de la Salud 

  

 

Fuente: Frenz, sf, p.5. 

Como se visualiza en el diagrama expuesto, existen distintas dimensiones sean de 

agricultura, ambiente laboral, desempleo, vivienda, condiciones de vida o la perspectiva de 

género, que forman parte de los distintos determinantes que condicionan la salud; sin embargo, 

estas perspectivas no reportaron diferencias significativas para esta investigación, puesto que no 

eran las variables de estudio e interés por parte de las personas involucradas; por lo que la 

categoría referida al recurso hídrico forma parte del determinante social que resulta ser eje de 

acción para este proyecto, por lo que se tomará el agua como elemento natural que condiciona 

directamente la salud de las y los pobladores que participaron en el estudio. 

Ahora bien, para efectos del presente proyecto se hará uso de este enfoque por su 

importancia en relación con una ruptura de otras propuestas, ampliando el panorama y  



www.ts.ucr.ac.cr  52 
 

propiciando el pensar  en un nuevo paradigma que incorpore la salud como un todo, donde es 

vital la participación de la población.  

 

Asimismo, este enfoque incorpora tanto lo social como lo ambiental, debido a que 

responde a las expectativas del proyecto y en éste se hace una vinculación directa entre la 

intervención de la población (social) y el cuido del recurso hídrico con el fin de fortalecer la 

salud de la población (ambiente), para conocer la importancia del agua como determinante de la 

salud en la comunidad, relacionándolo directamente con la promoción de la salud. 

Por lo tanto, los determinantes sociales comprenden diversos espacios en los que se 

desarrollan las personas y que influyen directamente en la salud,  desde el momento en que se 

nace, donde se vive, donde se trabaja, entre otros; interviene lo político mediante la ejecución de 

medidas que aboguen por la equidad en la salud.  

Desde lo anterior, es necesario entender que los determinantes sociales visualizados  

como variables que vienen a influir en el estado de salud de las personas, se comprenden también  

como un asunto de interés público en el que es preciso idear acciones políticas con estrategias 

para mejorar las condiciones de salud. Por ello debe hacerse efectivo el derecho a la salud como 

responsabilidad del Estado pero sin dejar de lado la participación de las personas. 

Además, “es importante destacar que para el abordaje de la salud por medio del enfoque 

de promoción de la salud es pertinente referirse a los factores  y/o determinantes de la salud, 

puesto que para lograr un impacto positivo en esta, es necesario insertarse dentro de las 

condiciones de vida de la población, ya que en ellas interactúan una serie de determinantes que 

condicionan los procesos de salud-enfermedad de los diversos grupos sociales” (Avendaño et al., 

2010, p.122).  

En razón de lo anterior, es importante mencionar los componentes que intervienen en el 

medio en el que las personas desarrollan sus actividades; se presentan los siguientes: políticos, 

sociales, económicos, culturales y biológicos. Es pertinente analizar estos elementos, para con 

ello entender, cómo se manifiestan dentro del contexto y de esta forma, vislumbrar los espacios 

de acción de la promoción de la salud; algunos de ellos según Avendaño et al., (2010): 
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 “Salud y pobreza: En este primer escenario se deben caracterizar factores como: 

condiciones inadecuadas de vida, bajo nivel de educación, frecuencia de alimentación, 

baja cobertura de acceso a los servicios básicos. 

 

 Salud y desarrollo: En este contexto se diagnostica el daño realizado por el ser humano 

como la contaminación, el tráfico, el stress, los hábitos alimenticios. La interacción de 

estos factores se relaciona con enfermedades cardiovasculares, cáncer y la salud mental. 

 

 Salud y ambiente: En este escenario se manifiestan las prácticas inadecuadas que 

deterioran el medio en donde las personas viven y se desarrollan y que, por consiguiente 

pueden ser factores de riesgo para la salud del ser humano. Lo anterior responde, a una 

serie de condiciones que influyen en la vida de las personas, ya sea positiva  o 

negativamente, teniendo repercusiones en todos los ámbitos en los que se inserten las y 

los actores sociales, incluyendo la salud como elemento básico de los escenarios 

comunales. 

 

El último binomio descrito es de vital importancia para este documento, pues contempla una 

de las variables primordiales del estudio, por lo que, se ahondará más en esta categoría, pues para 

efectos del estudio es eminentemente necesario hacer hincapié en la salud vrs ambiente. Por lo 

expuesto es  preciso señalar la estrecha vinculación que adquieren, por lo que se empezará por 

conceptualizar el ambiente, puesto que la salud ya ha sido definida en el documento, de modo 

que, ambiente  es el “conjunto de elementos naturales y sociales, relacionados e 

interdependientes, en un lugar y tiempo determinado, que en forma directa influyen a todos los 

seres vivos” (Díaz, 2011, s.p). 

Dado lo descrito en la cita, se contempla cómo el ambiente está conformado por variables 

tanto naturales como artificiales, que adquieren una intrínseca unión y que a la vez, vienen a 

sufrir transformaciones constantes debido a la acción humana, de manera que, este medio 

condiciona la vida de la sociedad. 

El ambiente viene a funcionar como un determinante  social en la salud, manteniendo una 

relación directa, por lo que, este merece particular atención entre los factores que inciden en las 
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condiciones de salud. Las situaciones de salud de origen ambiental son intensas y de amplio 

alcance. 

De modo que, “La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 

químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que 

podrían incidir en la salud y […] en la creación de ambientes propicios para la salud” (OMS, 

2012b, s.p). 

Es notorio afirmar cómo hoy en día el ser humano se encuentra permeado por acciones 

que el mismo ha generado, sean estas de índole positiva o negativa, las cuales vienen a incurrir 

en su estado de salud. 

Desde esta visión, para efectos del documento, salud - promoción de la salud y ambiente -  

recurso hídrico, resultan ser factores relevantes pues forman parte del objeto de estudio de esta 

investigación. Asimismo, tal y como se ha mencionado, el recurso hídrico condiciona la salud de 

las personas, en este caso, en la comunidad de Santiago, de modo que, si se fomenta la 

promoción en cuanto cuido del agua se potenciará una mejor situación del recurso en términos de 

calidad, por lo que, consecuentemente se obtendrá un nivel de la salud deseable, impulsando de 

esta manera, condiciones óptimas en las personas.  

Es necesario que las comunidades trabajen en miras a alcanzar objetivos que las 

potencien hacia estados positivos de bienestar colectivo, fomentando sociedades conscientes, 

organizadas, y educadas en cuanto a distintas situaciones que son de interés común. Si las 

personas visualizaran la verdadera relevancia que tiene el recurso hídrico, sería más fácil trabajar 

en la ejecución de estrategias de promoción de la salud que buscan cuidar el agua. 

El agua fuente de vida es una expresión que se adopta dentro de la agenda de la 

Organización Mundial de la Salud, formando parte del decenio 2005-2015, así, “el 22 de marzo 

(Día Mundial del Agua) pone de manifiesto el esfuerzo permanente por promover el acceso al 

agua potable y a los servicios de saneamiento. La celebración de este día constituye un trampolín 

para concienciar al público sobre la importancia del agua, avivar el debate… [entre otros]” 

(OMS, 2012a, p.2). 
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De acuerdo con lo mencionado, es imprescindible aseverar que el agua es un recurso que 

forma parte del plan de acción de entidades tales como la OMS, pues su manipulación, cuido o 

calidad del líquido es una situación que actúa en el estado de salud, es por ello que se promueve 

que el ser humano se abastezca de agua potable y que al mismo tiempo, se emancipe una cultura 

de concienciación, para de este modo forjar poblaciones que no solo establezcan un día oficial 

para el agua, sino que todos los días se generen acciones eficaces que protejan este recurso vital. 

Ahora bien, a raíz de los enfoques mencionados (bio médico biologista / bio-psicosocial y 

determinantes sociales), fue posible analizar que estos tres intervienen en la salud desde distintas 

perspectivas. El enfoque bio médico brinda una visión meramente hospitalaria en la que las 

personas no intervienen, simplemente son vistas como un cuerpo enfermo con necesidad 

curativa, sin tomar en cuenta las causas que llevaron al padecimiento, ni el contexto en el que se 

desarrolla la población, relegando de esta manera la salud al ámbito hospitalario; por su parte el 

enfoque bio-psicosocial pretende dejar atrás la visión hospitalaria y dar apertura a las 

comunidades, que éstas tengan voz y voto con respecto al tema de su salud, con el fin de mejorar 

el contexto en el que se desenvuelven; sin embargo, este enfoque se queda en el “pretende”, ya 

que aunque manifiesta como finalidad superar el enfoque biomédico esto no se da, los dos 

enfoques se quedan en la atención de la enfermedad ya presente. 

No obstante, el  tercer enfoque trasciende los centros hospitalarios, va más allá, debido a 

que éste incorpora,  como lo dice su nombre, los determinantes sociales de la salud,  los cuales 

determinan el medio en el que se desarrolla la población, tomando en cuenta todos los aspectos 

que intervienen en la cotidianeidad de las personas y  que directa o indirectamente inciden en la 

salud; vislumbrando la necesidad de tomar estos condicionantes como parte del contexto, para 

así entender claramente la situación y construir estrategias que posibiliten el mejoramiento de la 

comunidad en general.   

4.2. Abordajes de la salud.  

La salud es un estado del ser humano, en donde influyen distintas dimensiones que sirven 

para explicarla desde diversos abordajes; en este sentido el papel que juega el contexto va a 

definir la visión, y por tanto, es a partir de aquí donde se van a explicar  los distintos ámbitos en 

relación con la temática.  Avendaño et al  señalan que ”el abordaje de la salud, se caracteriza por 
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la utilización de diversos enfoques, los cuales se encuentran dirigidos hacia distintas 

perspectivas, como lo es: la asistencia-curativa de la salud, la lógica preventiva y una dimensión 

desde la promoción de la salud” (2010, p.106). 

A continuación se exponen resumidamente cada uno de los lineamientos con los que se 

ha venido abordando el tema de la salud, sin la pretensión de ser exhaustivos en las categorías 

teóricas.  

4.2.1 El abordaje de asistencia curativa o enfoque de atención.  

Este abordaje es el más utilizado a nivel hospitalario, ya que su objeto de intervención 

son las personas enfermas, “se basa en métodos y tecnologías sencillas, los cuales son 

científicamente fundados y socialmente aceptados” (Avendaño et al., 2010, p.107). 

Así, este abordaje tiene directa interrelación con el enfoque biomédico; generalmente 

existe más presupuesto por parte del Estado en estas áreas de acción en la salud debido a la alta 

demanda que se presenta en esta dimensión. 

4.2.2 Abordaje de prevención de la enfermedad.  

Como punto inicial es indispensable tener presente que la prevención de la enfermedad se 

define como “esencialmente correctiva de problemas de salud y protectora frente a riesgos 

específicos” (García y Tobón, s.f  p.9). 

Así, la prevención se vincula con el binomio salud-enfermedad, donde se aplican medidas 

para atenuar la enfermedad desde el contexto médico, dejando claro que la intervención de 

importancia en este enfoque es la hospitalaria.  

Asimismo, en el escenario de la prevención de la enfermedad, se desarrollan situaciones 

patológicas que se intervienen desde los espacios hospitalarios y que evidencian  las poblaciones 

como expuestas a factores de riesgo. 

Es importante agregar que, los sujetos u objetos de intervención en la prevención de la 

enfermedad son las personas o pueblos que presentan condiciones de riesgo con respecto a 

determinada patología.  
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4.2.3 Abordaje de promoción de la salud.  

Desde este abordaje, “La Promoción de la Salud es concebida, cada vez en mayor grado, 

como la suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y 

otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud 

individual y colectiva” (Restrepo y Málaga, 2001, p. 29). 

  De este modo, la promoción de la salud se enfoca más en el ámbito de la comunidad, 

toma en cuenta la participación y tiene como meta lograr cambios positivos en la población, 

debido a que involucra la convocatoria social con un fin común que busca el bienestar humano.   

Asimismo, la promoción de la salud se concibe como la nueva salud pública, en el siglo 

XIX  inició una renovación de principios y construcción teórico práctica a partir de uno de los 

más brillantes salubristas de todos los tiempos. Al respecto, Henry Sigerist, quien en 1945 “fue el 

primero en usar el término de PS (promoción de la salud) para referirse a las acciones basadas en 

la educación sanitaria, por un lado, y a las acciones del Estado para mejorar las condiciones de 

vida, por el otro” (Restrepo y Málaga, 2001, p. 22).  

Sigerist propone una educación que incluya la dimensión de salud, sistemas 

institucionales de salud y especialistas en medicina que sean de acceso para todas las personas. 

Además, considera  centros que incentiven la investigación y capacitación, un Estado interesado 

en velar por las verdaderas necesidades de la población que logre promover temas de interés 

público y que potencie una mejor calidad de vida en todos. 

Ante esto, es necesario apuntar a Thomas McKeown quien argumenta que “…para 

reconocer que la mejoría de la salud probablemente llegue en el futuro, como en el pasado, se dé 

la modificación de las condiciones que llevan a la enfermedad más que a la intervención en el 

mecanismo de la enfermedad después que se ha presentado” (Restrepo y Málaga, 2001, p. 22).   

La teoría de este autor permite contemplar como existe un posicionamiento nuevo en el 

marco teórico de la PS, centrando su punto de acción en los determinantes sociales de la salud 

como factores agravantes de la condición de salud de la persona. 

Quien continúa con esta misma idea es Antonovsky pues vincula “el estado de salud, 

tanto individual como colectivo, a todos los factores socioculturales e históricos que permiten o 
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hacen posible el desarrollo de la confianza para actuar en forma “salutogénica o patogénica” 

(Restrepo y Málaga, 2001, p. 25).   

Antonovsky vislumbra cómo los factores externos del contexto social vienen a incurrir en 

la situación de salud del individuo, siendo esto así, se puede decir, que los determinantes de la 

salud condicionan el bienestar de las personas. Así, el concepto de la promoción de la salud 

“consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma, para alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social. De 

esta forma un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades, de cambiar o adaptarse al medio ambiente” (Organización Mundial de 

la Salud, 1986, p.  87). 

Ante esto, la promoción se orienta desde diversos aspectos, que tienen que ver con 

brindar herramientas a las personas para que por medio de sus propias habilidades y decisiones 

logren ser responsables de su salud, por medio de procesos de participación comunal. Del mismo 

modo, la promoción de la salud trabaja sobre una perspectiva positiva, en relación con los 

escenarios en los que se desarrolla, en donde influyen los determinantes de la salud; así como la 

búsqueda de condiciones adecuadas para este ámbito. 

De esta forma, resulta importante realizar un diagrama que ejemplifique brevemente, 

cómo se vislumbra la promoción de la salud y los elementos que intervienen en ella. 
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Diagrama #2 Promoción de la salud y sus componentes 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bosque et al., 1998, p. 48. 

A partir de lo anterior, resulta importante, mencionar que, la promoción de la salud 

“comienza con gente básicamente sana que busca promover medidas individuales o comunitarias 

que ayuden a desarrollar estilos de vida más saludables, dentro de lo que sus condiciones de 

subsistencia se lo permitan” (Caja Costarricense de Seguro Social, Centro de Desarrollo 

Estratégico en Información en Salud y seguridad Social, Proyecto Fortalecimiento y 

Modernización del Sector Salud y Universidad de Costa Rica, 2004, p.15). 

Desde esta línea, la promoción de la salud tiene como fin brindar herramientas a las 

personas, familias y comunidades para lograr una mayor participación de éstas en los procesos 

de toma de decisiones en relación con el ámbito de la salud, buscando con ello mejorar sus 

condiciones de vida. 

Por lo mencionado, es preciso que la promoción provenga de las propias instituciones o 

de grupos de personas organizadas, que puedan direccionar una educación hacia temáticas que 

posibiliten la aprehensión de conocimientos. En este caso se expone el tópico de la salud, 

específicamente en cuanto a la promoción del cuido del recurso hídrico, con el fin de fortalecer y 

producir al mismo tiempo una mejor calidad de vida en las personas que habitan el distrito de 

Santiago de San Ramón. 



www.ts.ucr.ac.cr  60 
 

Desde esta línea y en relación al papel del Estado, resulta significativo mencionar que, es 

el ente rector y encargado de crear espacios dirigidos a la promoción, para que se puedan 

desarrollar actividades y fomentar una concienciación de la realidad, recordando de ante mano 

que debe existir un compromiso social e interés en participar desde la propia sociedad civil. Lo 

anterior por cuanto ellos y ellas son los responsables de su propio destino; desde los espacios 

más pequeños, ya que éstos son los actores y actrices claves dentro de su propia salud, debido a 

que son quienes se  ven influenciados por una serie de factores que se manifiestan en el contexto 

en el que se desenvuelven. Lo expuesto se justifica si se toma en cuenta que si no se preocupan 

las mismas personas de la comunidad será muy difícil que entes ajenos al contexto asuman 

responsabilidades.  

De forma tal que, las personas lograrán desarrollarse como conocedores de información 

que los capacitará, forjando actitudes en torno a la toma de decisiones y al poder, elementos que 

les garantizarán un desenvolvimiento adecuado en el ámbito de la salud. De este modo se logrará 

una apertura al involucramiento y conformación de asociaciones que traten temas de interés para 

la comunidad, para así lograr transformaciones que beneficien desde lo micro a lo macro. 

A partir de lo mencionado, la promoción de la salud se relaciona directamente con 

actividades colectivas e individuales que tengan como objetivo alcanzar un estado de bienestar y 

de esta forma, un desarrollo integral que posibilite la calidad de la salud, tanto en el contexto 

como para las personas. 

4.2.3.1  Estrategias de promoción de la salud.  

La promoción de la salud cuenta con estrategias que intervienen para facilitar procesos en los 

espacios donde se manifiesta la salud, es así como según Castro y Granados, (2009): 

 La acción intersectorial e interinstitucional: Refiere a la intervención activa de diversos 

actores sociales, que busquen cambiar las manifestaciones de la salud, dentro del 

contexto potenciando una mejor calidad de vida. Asimismo, se visualiza la influencia de 

esta herramienta en los procesos de empoderamiento comunal y toma de decisiones. 

 

 Participación social y comunitaria: Esta categoría denota la importancia de que las 

personas logren identificar sus necesidades; obteniéndose esto por medio de la 
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participación activa de la población que conforman el contexto social. Además, la 

intervención de los actores sociales de una comunidad y el liderazgo de ellos y ellas, son 

elementos primordiales de la promoción de la salud.  

 

 Educación para la salud: Proceso que posibilita el conocimiento y aprehensión de 

saberes con respecto a un mejor estado de salud, tanto para el individuo como para el 

contexto en el que éste se desenvuelve. 

 

 Mercadotecnia social: Se enfoca en la modificación de conductas, utilizando la 

promoción de ideas y de acciones sociales; apoyando a la promoción de la salud por 

medio de estrategias que posibiliten la educación, con su correspondiente concienciación 

para fomentar el mercado poblacional como el intraorganizacional, sea público o privado. 

 

 Construcción de alianzas: Se presenta la intervención de diversos grupos sociales que 

participan en espacios, propiciando la discusión de temas en cuanto a la salud refiere, 

donde se pueden crear diferentes alianzas con objetivos comunes. 

 

 Abogacía: Se refiere a argumentar para el marco jurídico que respalda los derechos de las 

personas en relación a la salud. 

En congruencia con lo anterior, es importante hacer mención a la situación que se manifiesta 

en torno a las estrategias de promoción de la salud en Costa Rica, ésta radica en que, se está 

dando mayor importancia a la estrategia que aborda la mercadotecnia social, la cual se enfoca en 

la promoción de información en relación a la salud, buscando así, incentivar la educación para 

crear una comunidad con alianzas en el mercado público y privado.      

De este modo, se hace necesario mencionar que “el proceso de mercadotecnia de la salud 

busca posicionar: la salud como valor social, la estrategia de promoción de la salud [...en] los 

actores sociales del sistema de producción social de la salud y en la población en general” 

(Aguirre, Amador, Céspedes, Monge, Rojas y Salas, 2007, p.  2). 

En este sentido, la mercadotecnia social en salud se manifiesta como una herramienta que 

beneficia a la promoción de la salud mediante la utilización de algunas de sus técnicas, con la 
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finalidad de concienciar, alfabetizar o capacitar. Esta se dirige especialmente a instar al cambio 

de hábitos, actitudes, comportamientos, conductas o prácticas, enfocadas a promoción de estilos 

de vida saludables de personas y de las comunidades en general. 

Ahora bien, para efectos del presente proyecto resulta de trascendencia mencionar que se 

trabajó a partir de dos de las estrategias de la promoción de la salud mencionadas en líneas atrás, 

la participación social / comunitaria y la educación para la salud; estas debido a que son las más 

pertinentes, pues engloban las particularidades que contempla la investigación.  

Después de conocer los fundamentos de los principales abordajes en salud y algunas 

particularidades con respecto al tema, es de trascendencia realizar un análisis crítico que resuma 

y evidencie la importancia y los vacíos de cada uno, con el fin de tomar en cuenta los aspectos 

que aporten al proyecto. 

 De este modo, el abordaje curativo o de atención, se menciona que es el más utilizado en 

el espacio clínico, debido a que cuando una persona llega al centro de salud es porque ya 

presenta un riesgo, lo que amerita atención y curación inmediata, por lo que socialmente es el 

enfoque con mayor demanda a nivel hospitalario; sin embargo, apunta a lo médico dejando de 

lado la intervención de la población en el tema de salud, el cual es de importancia para todas y 

todos. 

  Por su parte, el abordaje de prevención, a como lo dice su nombre, tiene como fin 

prevenir la enfermedad, se caracteriza por el riesgo; se manifiesta en los centros hospitalarios 

apuntando principalmente a la atención médica, sin tomar en cuenta la integralidad que se debe 

seguir en el momento de hablar de salud. Lo expuesto debido a que no es solo un control de 

medicamentos para determinada enfermedad, es un compromiso social y cultural, desde 

instituciones estatales hasta actores sociales de las diversas comunidades, que incentiven la 

participación de toda la población. Por ello se debe tomar en cuenta los determinantes que 

condicionan cada una de sus actividades diarias y es desde esta perspectiva que el enfoque de 

promoción de la salud actúa, incorporando los factores que intervienen en el ambiente laboral, en 

la educación, servicios de salud, vivienda, agua y saneamiento, entre otros; que directa o 

indirectamente influyen en las prácticas saludables de las personas.  
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4.3 Participación comunitaria  como estrategia en la promoción de la salud. 

Desde la experiencia y desde el proceso formativo en Trabajo Social, la participación 

implica la intervención con los sujetos de las comunidades, en la que se dan procesos de 

movilización, transformación social, toma de decisiones, negociaciones y la acción en torno a la 

búsqueda del bienestar común de las comunidades. 

Por lo tanto, el compromiso y el interés  que manifiesten los grupos organizados son de 

trascendencia al momento de participar en el ámbito comunal, en relación a la priorización de 

situaciones con respecto a la salud, así como en la búsqueda de estrategias que beneficien a las 

poblaciones fortaleciendo el accionar de líderes y lideresas dentro de los procesos de toma de 

decisiones, incentivando de este modo espacios más educados y organizados en temas de interés 

comunal. 

Por ello, “el principio básico de la participación es ser parte de algo, tomar parte, estar 

involucrado” (Ministerio de Salud, 1991, p. 17). De acuerdo a esto, el proceso que comprende la 

participación, incluye a la persona  en la toma de acción en diversos asuntos, teniendo en la 

mayoría de los casos un proceso social que se fundamenta en una relación, de manera que, el 

individuo participa como integrante de la familia, de un grupo, como estudiante, como empleado, 

empleada o como integrante de una comunidad. 

Asimismo, el tema de la participación incide tanto en la actitud de las personas, como en el 

espacio en el que viven, por lo que es necesario conocer que existen cuatro formas de 

participación que se manifiestan en los contextos según sea la situación, así Montaño (2005) 

expone: 

 La participación social: Implica la agrupación de los individuos en 

organizaciones de la sociedad civil para la defensa  y representación de sus 

respectivos intereses. 

 La participación ciudadana: Se entiende como la intervención de los 

ciudadanos en la esfera pública, en función de intereses sociales de carácter 

particular.  
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 La participación política: Es la intervención de los ciudadanos  a través de 

ciertos instrumentos (el sufragio) para lograr la materialización de los 

intereses de una  comunidad política.  

 La participación comunitaria: Es el conjunto de acciones que despliegan 

diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades específicas… está ligada al desarrollo comunitario de un sector o 

un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de 

vida en la comunidad (pp. 6-7). 

Desde lo anterior, resulta de importancia enfatizar en algunos de los tipos de 

participación, debido a que a partir del desarrollo de éstos en diversos espacios se precisa la 

intervención desde la comunidad. 

Por lo tanto, el primero de estos tipos obedece a la participación social, la cual refiere al 

“proceso cíclico, ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus integrantes se 

organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes momentos y niveles, y en su 

articulación requiere una articulación requiere una interacción establecida y definida en la 

dinámica que se establece entre la sociedad y el Estado” (Chávez, 2003, p.17). 

Agregando a lo mencionado, este tipo de participación implica la ejecución de actitudes 

que respondan al compromiso de la población, a la toma de decisiones en cuanto a los objetivos 

que se propongan tanto a nivel individual como colectivo. Además, desde la participación social 

se denotan el empoderamiento y el liderazgo como elementos que intervienen directamente en la 

ejecución de prácticas desde las personas involucradas. 

 Otro de los tipos de participación que se ahondarán refiere a la ciudadana, esta toma en 

consideración el papel de las ciudadanas y los ciudadanos como agentes centrales para la acción, 

se enfoca primordialmente en vislumbrar a las personas como parte esencial en el desarrollo 

histórico del contexto. 

Desde este posicionamiento, este tipo de participación hace hincapié en que “para 

promover la participación ciudadana en pro del mejoramiento general de la ciudad y del cantón, 

debe ser la Municipalidad” (Castro y Guido, 2003, p.18). 
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Dado lo anterior, la Municipalidad es la encargada de instar a estrategias que incentiven 

el involucramiento de la población, en espacios de participación, para de este modo, promover 

una mejor condición al incorporar a las personas en asuntos locales con la finalidad de obtener 

una transformación positiva en las diversas situaciones que sean de prioridad para la ciudad. 

También se denota la atinencia de “crear mecanismos para escuchar al pueblo 

cotidianamente, retomar sus propuestas e impulsar acciones” ” (Castro y Guido, 2003, p.18). Es 

importante manifestar que las personas son los principales agentes dentro de los procesos de 

participación, por lo que es necesario brindarles espacios de reflexión, en pro al fomento de sus 

opiniones y percepciones con respecto a situaciones que los competen como ciudadanas y 

ciudadanos dentro del contexto local. 

Pese a lo mencionado, la participación ciudadana en la gran mayoría de las veces se 

obstaculiza, esto se da por diversos motivos, entre ellos: “la indiferencia ciudadana, el 

paternalismo estatal, la escasa solidaridad vecinal, la falta de previsión, la falta de comunicación 

entre los gobiernos locales y la población…” (Castro y Guido, 2003, p.3). 

Se manifiesta a partir del párrafo anterior, que la poca o nula participación que se genera 

por parte de las ciudadanas y los ciudadanos se da primordialmente por el poco interés en 

asuntos que competen a todas y todos; se considera que la Municipalidad es la encargada de 

velar por los asuntos de la localidad; sin embargo es totalmente indispensable el involucramiento 

general de la población para lograr incidir y de esta manera trabajar colectivamente para el 

bienestar local. 

Ahora bien, las variables anteriormente expuestas, es decir, la participación social y la 

ciudadana son referentes que forman parte de los orígenes del tipo de participación que se utilizó 

en este estudio, así, la  participación comunitaria, fue de trascendencia, debido a que esta 

permitió involucrar a la población, en distintas acciones,  en este estudio en particular, en asuntos 

de salud, teniendo de este modo  la identificación de la población con un fin social. Por lo 

indicado, no se reduce en un sentido simplista a la convocatoria de la población para que ésta se 

incorpore a actividades aisladas, por el contrario, hace referencia a un proceso en donde la 

persona se transforma en protagónica, capaz de incidir en la reconstrucción de su espacio, la 
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transformación de su entorno y otros asuntos de interés, mediante alternativas que promuevan la 

calidad de vida para las vecinas y los vecinos. 

 Este tipo de participación según Montaño (2005), se caracteriza de la siguiente manera: 

 Es un proceso: Implica varios momentos coherentes relacionados, involucra un desarrollo 

en tiempo y espacio y es dinámico en cuanto que tiene que ver con la sociedad en que se 

da. 

 Implica intervención: Supone la capacidad de influir en el desarrollo de algo, en este caso 

en las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. 

 Es organizada: Implica la suma de los intereses de la comunidad a través de las 

organizaciones comunitarias para que los representen ante el Estado. 

 Es consciente: Al tomar conciencia sobre la realidad, los sujetos se transforman en 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 Es continua: Implica un ejercicio constante, la participación está presente en la gestión 

del municipio y su carácter político, social y cultural la convierte en un componente 

esencial de la democracia local. 

 Es protagonista de su propio desarrollo: El fin último de la participación es mejorar la 

calidad de vida a partir de la acción de las personas interesadas en hechos o situaciones 

en las que se interviene (p.7). 

Estas características señalan de manera clara que la participación incentiva a que la 

población intervenga, teniendo la capacidad de in?uir en las decisiones de manera eficaz, real y 

democrática. Además, se espera generar  conciencia de las situaciones de interés que existan en 

la comunidad para buscar actuar en beneficio de las mismas. 

Desde este posicionamiento se busca que las personas se comprometan y decidan de 

acuerdo con sus derechos y responsabilidades, realizando intervenciones voluntarias y 

plani?cadas, de forma que, las actividades, o movimientos que se generen se integren a objetivos 

comunes que alcancen el desarrollo comunitario. 
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A la luz de lo anterior, se señala el papel trascendental que adopta la comunidad en relación 

con la participación, resultando significativo citar que ésta alude a “una unidad social cuyos 

miembros participan de algún rasgo, interés o función común con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área en la cual la pluralidad de personas interacciona más 

intensamente entre sí que en otro contexto” (Bonet y Fontanals de Nadal, 2003, p.251). 

Se deja claro que, en la comunidad se manifiestan intereses colectivos e individuales, 

visualizando la importancia de una participación organizada de grupos u asociaciones que den 

apertura al involucramiento activo de las personas. De esta manera interactúan unos con otros y 

aportan conocimientos que ayuden a potenciar una comunidad organizada y con mayor 

concienciación de la realidad en la que se desarrollan para beneficio de todas y todos.   

Por lo tanto, la comunidad se visualiza como la interacción de personas que comparten 

costumbres y valores y que forman parte de la misma realidad, que tienen intereses particulares y 

comunes, por ello, se considera propicio que se dé la participación de las personas para alcanzar 

mejor condición en la calidad de la vida. De esta forma,  las comunidades pueden ser agentes de 

cambio para su propio desarrollo, ya que ésta debe tener la capacidad de reconocer la dimensión 

real de sus propios problemas y actuar organizadamente construyendo alternativas viables para 

determinada situación.  

Entonces, la participación de la comunidad conlleva compromiso, educación, 

responsabilidad, organización, planificación, interés e involucramiento en distintos procesos, 

sean de índole política, económica, sanitarios, entre otros. 

En este caso, se vislumbra como la comunidad viene a ser un actor central, se empieza a 

tomar en cuenta para los procesos de incidencia, incorporando al pueblo en la metodología para 

la planificación de estrategias en beneficio de la salud.  

Consecuentemente, la participación es un elemento que da apertura al desarrollo de 

estrategias a nivel comunal, que se dirigen a tratar temáticas de importancia para la misma, 

denotando que de la mano de un involucramiento activo se necesita la organización de la 

población. Desde esta perspectiva es posible concretar los objetivos que se propongan, por lo que 

a continuación se expondrán las principales premisas de la organización dentro de la comunidad, 

así como el concepto al que obedece, visualizando los factores en los que incide. 
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4.4. La Organización comunitaria. 

 Para comprender y conocer la organización comunitaria, es importante saber que “es un 

proceso por el cual una comunidad identifica sus necesidades u objetivos, ordena (o clasifica) 

estas necesidades, halla los recursos (internos y/o externos) para enfrentarse con necesidades u 

objetivos a estas necesidades, actúa con respecto a los mismos y al hacerlo así desarrolla en la 

comunidad actitudes cooperadoras y colaboradoras y maneras de obrar” (Raya, 2005, p.20).    

 Así pues, es pertinente agregar que la organización comunitaria da apertura a la 

concreción de actividades que se desarrollan dentro de la comunidad, visualizando el interés de 

las personas organizadas, debido a que no reciben remuneración alguna, en cuanto a dinero, 

participan con la finalidad de mantener y mejorar el espacio en el que viven y se desenvuelven 

diariamente. 

 Además, la organización contribuye a que las personas participen activamente y de este 

modo, motiven a la movilización de grupos sociales, vislumbrando la necesidad de los pueblos 

de organizarse para lograr transformaciones positivas. 

 Por lo tanto, las asociaciones comunitarias organizadas tienen  que ser proyectadas y 

valoradas como uno de los sistemas de intervención de mayor incidencia dentro de la sociedad, 

generando la necesidad de ser pensadas intrínsecamente en una propuesta de gestión interna, 

democrática, moderna y estratégica, para comprometerse en relaciones tanto internas como 

externas, con el objetivo de posicionarse como representante activo de un colectivo. 

 A la luz de lo anterior, se debe recalcar que los actores sociales, son piezas fundamentales 

en el desarrollo de la comunidad, para con ello brindar motivación a la población, en relación 

con la  integración e involucramiento de las personas en asociaciones de bienestar comunitario. 

 Desde esta misma línea, es importante citar los principales tipos de organizaciones, con la 

finalidad de comprender con mayor claridad el objetivo de cada una y el escenario en el que se 

desenvuelven. 

 Son dos los principales tipos: 

 Organizar para la toma de  decisiones. 



www.ts.ucr.ac.cr  69 
 

 Organizar para una acción que conduzca a la consecución de un fin (Bartle, 2011, s.p). 

Dado los tipos mencionados, se puede decir que, organizarse para la toma de decisión  se 

enfoca principalmente en los procesos que requieren el involucramiento activo de la población, 

trabajando hacia lo consecución de deseos o decisiones que se consideran de mayor relevancia 

para las personas de la comunidad, para de esta manera lograr que la población brinde sus 

aportes con respecto a la realidad en la que se desenvuelven. 

Por su parte, cuando una comunidad se organiza para alcanzar un fin, se espera que 

anteriormente se haya dado la decisión para trabajar de manera colectiva hacia ese determinado 

objetivo. Así, desde los posicionamientos presentados, se afirma que las personas que forman 

parte de las asociaciones comunales del distrito de Santiago de San Ramón se mostraron 

anuentes en tomar la decisión de incorporarse participativamente, mediante la organización y 

educación, para de esta manera promover la promoción de la salud en cuanto al cuido del recurso 

hídrico, esto con la finalidad de lograr una condición de salud positiva que pueda propiciar 

personas sanas dentro de un contexto agradable.  

Otra de las categorías que se contemplarán en este proyecto se orienta hacia la educación 

comunitaria, pues ésta forma parte de uno de los elementos de la estrategia teórica metodológica 

del estudio. 

4.5 Educación comunitaria.  

 Según el Reglamento de Educación Comunitaria (2011), ésta obedece a: “una forma de 

educación que se realiza desde las organizaciones de la sociedad que no son instituciones 

educativas de cualquier etapa, nivel o modalidad, y que tiene como finalidad: ampliar y 

enriquecer articuladamente los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas, 

de todas las edades, con o sin escolaridad. Se orienta al enriquecimiento y despliegue de las 

potencialidades y aprendizajes personales, sociales, ambientales y laborales, para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano” (p. 1). 

 Por lo tanto, la educación comunitaria se enfoca en generar conocimientos a partir de la 

identificación de las necesidades presentes en el contexto, identificando estrategias educativas 

que potencien las capacidades de las personas involucradas.  
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El tema de la educación en la comunidad, compete e involucra la participación así como 

la organización de grupos sociales, población infantil, jóvenes, adultos mayores, entre otros; ya 

que para lograr dar apertura a procesos de alfabetización se necesita de la motivación y 

compromiso de las personas, dependiendo del tema y el interés que tenga para éstas dentro de su 

espacio, buscando con ello, desarrollar estrategias que brinden conocimiento y de este modo 

poder intervenir directamente desde los objetivos deseados. 

De igual forma, resulta imprescindible mencionar los objetivos en los que se basa la 

educación comunitaria, para conocer sus principales proposiciones y los intereses por los que 

aboga; por lo tanto, según el Reglamento de Educación Comunitaria (2011), sus objetivos son: 

a- “Contribuir al desarrollo integral de la persona en sus aspectos físico, socio afectivo y 

cognitivo, en su desempeño laboral y empresarial, en su desarrollo cultural y en todas las 

dimensiones de  su vida. 

b- Contribuir a la construcción y ejercicio pleno de la ciudadanía promoviendo el 

protagonismo de la persona en su entorno, como sujeto de derecho y responsabilidades. 

c- Contribuir con el desarrollo de la comunidad y comprometer a las organizaciones de la 

sociedad en la formación de las personas, el fortalecimiento del tejido social y el 

desarrollo de una conciencia ecológica y ética. 

d- Complementar la educación que se imparte en los Programas e Instituciones Educativas. 

e- Contribuir con una educación inclusiva y continua, para todas y todos, durante toda la 

vida” (p.2). 

Para el caso del proyecto realizado en la comunidad de Santiago, los objetivos que persigue 

la educación comunitaria son sumamente pertinentes, debido a que, cada uno de ellos viene a 

contribuir para alcanzar la realización de la estrategia metodológica de promoción de la salud en 

esta localidad, puesto que uno de los elementos de esta estrategia de acción, hace alusión 

específicamente a la educación. Con esta  se busca alfabetizar a las personas que forman parte de 

este distrito en cuanto a temáticas que apunten al cuido del recurso hídrico, esperando con esto 

instar al desarrollo de la zona hacia una condición de salud adecuada. 
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Así, la intervención de la educación en la comunidad incorpora elementos como la 

participación y la organización, buscando fomentar una responsabilidad para alcanzar un interés 

común, dejando como resultado la intervención de la población de forma autónoma, 

vislumbrando la capacidad de ésta para buscar alternativas atinentes según la situación que se 

manifieste a nivel comunitario. En el caso del presente estudio, buscando generar conocimiento 

para promocionar la salud desde el cuido del recurso hídrico.   

A partir de lo mencionado, se deben citar las principales características de la educación 

comunitaria, para identificar cómo se manifiesta en el contexto comunitario; algunas de ellas 

según el Reglamento de Educación Comunitaria (2011) son: 

 “Es heterogénea porque atiende necesidades educativas de diferentes personas, en 

diversas edades y situaciones, utilizando variados procesos pedagógicos. 

 Es flexible porque se adecua a las características específicas de las personas, de sus 

grupos, en sus respectivos entornos socio-culturales y económico-productivos. 

 Es significativa porque se define y organiza en función del desarrollo de aprendizajes 

orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y de sus grupos. 

 Es participativa porque compromete la intervención de diferentes actores a través de sus 

desempeños humanos. 

 Es multidisciplinaria porque considera el concurso de diversos saberes y fuentes del 

conocimiento humano” (p.2). 

Consecuentemente, estas características denotan la intervención de las personas sin 

discriminar el contexto, el estatus social-económico, entre otras, con la necesidad de aprehender 

conocimientos que les sean de utilidad, para abordar las diferentes situaciones en las que se 

encuentren,  además se enfoca en desarrollar conocimiento que incentive cambios importantes y 

necesarios. 

Después de todo lo escrito con anterioridad, se presentará un diagrama con la finalidad de 

esclarecer esta categoría teórica, misma que forma parte del proceso de intervención que se 

pretende generar con la educación. 
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Diagrama # 3 Educación Comunitaria 

 

  

 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  

Con el diagrama presentado se muestra cómo la educación comunitaria sirve como un 

instrumento para lograr fortalecer las habilidades, potencialidades y al mismo tiempo, incentivar 

al aprendizaje de nuevos conocimientos que lleven a que las personas de Santiago de San Ramón 

se enriquezcan con información. Se espera que motive suficientemente para que inste a que se 

ponga en práctica la promoción de la salud, aplicada desde distintas maneras de cuidar el agua, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de una comunidad amigable con el ambiente y al 

mismo tiempo con niveles de salud óptimos.   

Sumado a todo lo presentando, resulta importante agregar la perspectiva ideológica de 

educación emancipada por parte del autor  Paulo Freire, siendo un clásico para abordar la 

temática de la educación popular. Por lo tanto, el método de alfabetizar o educar a la población 
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parte sustancialmente de poder resignificar las palabras, de manera que, “la alfabetización no es 

un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del 

mundo humano, la apertura de nuevos caminos el proyecto histórico de un mundo común, el 

coraje de decir su palabra” (Freire, 1972, p.22).  

De esta manera, educarse no es solo generar una educación de carácter bancario, es todo 

un proceso que fomenta la aprehensión de conocimientos dentro de una sociedad cambiante, es 

poder poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Por lo tanto, la alfabetización no es educarse en el sentido de repetir un discurso, va más 

allá de esto, es tomar partido en la toma de decisiones, es formar parte de la elaboración y 

ejecución de conocimiento a partir de la vivencia de las personas participantes como actoras 

centrales. 

    Desde la postura de freire, se identifica un instrumento de trabajo que obedece a una 

pedagogía de educación popular, en donde la visión y opinión de las personas involucradas en 

esencial; de este modo “la concientización… se presenta como un proceso educativo en un 

sentido mucho más amplio, negando la transmisión del conocimiento terminado y completo. En 

un contexto de liberación, la educación es un acto de conocimiento. El objeto de ese proceso de 

conocimiento es el mundo real; es la realidad vivida a diario por la gente que debe ser conocida y 

transforma” (Freire, 1975, p.20). 

   En este sentido, la educación implica un proceso, en donde dé paso a la producción de 

conocimiento a partir del contexto y de la vivencia de agentes centrales dentro del espacio local, 

con la finalidad de lograr transformaciones sociales, tomando en cuenta tanto las particularidades 

como el colectivo que se manifiesten en el entorno.   

   Por otro lado, es importante mencionar cómo se vislumbra la participación comunitaria 

desde la profesión de Trabajo Social, con el fin de esclarecer el quehacer de la profesión desde 

estos espacios y como estrategia para fomentar la promoción de la salud, por lo tanto, 

seguidamente se ahondará más en cuanto a esta temática. 
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4.6 Vinculación del Trabajo Social y la participación comunitaria como estrategia para la 

promoción de la salud. 

El Trabajo Social, es una profesión que involucra procesos directos de participación 

comunitaria, específicamente en su intervención desde los espacios comunales, buscando que las 

y los actores sociales logren empoderarse e insertarse en los procesos de toma de decisiones.  

De este modo, “La participación comunitaria debe ser entendida como el desarrollo de 

procesos reflexivos y continuos fundados en la acumulación de experiencias y la 

democratización de conocimientos mediante los cuales las comunidades se organizan para el 

logro de mejores condiciones de vida, realiza sus intereses, establecen sus necesidades y 

prioridades, interviniendo sobre su realidad para alcanzar salud” (Castanedo y Mulet, 2002, s.p).  

Consecuentemente, desde el Trabajo Social, la participación se visualiza como un 

proceso vital, debido a que  permite a los individuos identificarse a partir de sus derechos y 

deberes, y que igualmente, se reconoce como capaz de ser un actor de transformación y no 

simplemente como un receptor de beneficios, bienes y servicios que pueda recibir gracias a su 

participación en determinados programas sociales. 

Además, para las Trabajadoras y los Trabajadores Sociales es necesario brindar desde los 

conocimientos que construyen la formación profesional un aporte a la vida saludable, a mejores 

oportunidades de desarrollo integral del ser humano y a manejar una mayor calidad de vida, lo 

que concluirá en un desarrollo de la sociedad más equitativo.  

Por lo que, desde la promoción de la salud, se encuentra el campo fértil para desarrollar 

los postulados de la profesión, los métodos y técnicas de intervención del Trabajo Social, desde 

los individuales hasta los colectivos, los conocimientos y herramientas de gerencia social, los 

conocimientos, habilidades y destrezas desarrollados en procesos de negociación, concertación, 

movilización social, los conocimientos y habilidades en investigación social, su formación 

basada en la interdisciplinariedad, y muy importante, la formación ética y política que privilegia 

al ser humano como integral y colectivo.  

Así, desde el posicionamiento del Trabajo Social, la participación es uno de los elementos 

de más importancia dentro de la profesión debido a que en el quehacer de ésta se denota que, “lo 
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único que legitima al [Trabajador social] es la participación de los efectos e implicados, pues de 

lo contrario no estamos haciendo promoción” (Hernández y Raya, citado por  Lillo y Roselló, 

2001). 

Dejando claro que, la participación es un factor clave para el bienestar social de las 

personas dentro del contexto en el que se desenvuelven y para el desarrollo de éstas en los 

procesos de toma de decisiones y por consiguiente, potenciando el empoderamiento de los 

individuos dentro del ámbito comunal.   

De igual modo, para el Trabajo Social la participación comunitaria debe ser  organizada, 

vislumbrándose como un proceso de expresión y colaboración que propicia la unión de esfuerzos 

para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den soluciones alternativas a las 

necesidades y demandas prioritarias a nivel individual y colectivo; lo que implica un sistema que 

potencializa y prima los recursos y esfuerzos particulares e institucionales; evidenciando así que 

la participación es el eje fundamental de las estrategias de intervención profesional. 

 

Sumado a lo anterior, es pertinente tener presente que, cada profesión debe asumir un 

proyecto ético político para poder actuar, en este caso, Trabajo Social interviene incentivando 

con los grupos u asociaciones de la comunidad con los que esté trabajando la participación y el 

empoderamiento, instando para que estas capacidades sean herramientas que cada grupo utilice, 

para con ello alcanzar avances dentro del contexto, vislumbrándose como estrategia que sirva 

para fomentar  un mayor interés en promocionar la salud desde el cuido del recurso hídrico.  

4.6.1  El Trabajo Social comunitario como escenario de actuación.  

La profesión del Trabajo Social contempla diversos ámbitos desde su intervención, en los 

que figuran como principales protagonistas las personas, éstas interactuando con múltiples 

elementos, los cuales influyen en sus condiciones de vida. Uno de esos ámbitos es el de la 

comunidad, el cual exige un proceso de integración plena de las individuas y los individuos, en 

virtud de que son quienes mejor conocen sus intereses, de ahí que este punto de partida va a 

asegurar un accionar más acorde de manera que atienda las situaciones de prioridad visualizadas 

desde la percepción de las y los pobladores. 
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Por lo tanto, la intervención comunitaria supone necesariamente trabajar desde los tres 

niveles de acción: la comunidad engloba a los distintos grupos que, a su vez, son 

configurados por distintas personas, sujetos de la intervención en sí…[además] la eficacia 

del Trabajo Social Comunitario implica, en su esencia la implementación de programas 

integrales de acción, lo que a su vez admite intervenir en interdisciplinariedad, 

interinstitucionalidad… que enriquecen y hacen viable la consecución de los objetivos de 

esta intervención colectiva. (Lillo y Roselló, 2001, p.16) 

En tal sentido, el Trabajo Social Comunitario implica una intervención social, donde las 

personas deben conceptualizar la localidad como un espacio de participación activa, en relación a 

temas de interés y que son clara manifestación de lo que acontece en la comunidad; un claro 

ejemplo de esto es el tema de la promoción de la salud desde el cuido del recurso hídrico, 

denotando la importancia de que se dé un alto nivel de involucramiento comunitario de distintas 

asociaciones y por consiguiente de actores sociales que incentiven un proceso de cambio. 

Del mismo modo, cabe rescatar que el accionar del Trabajo Social, en el contexto 

comunitario, se enfoca a partir de algunos supuestos que coinciden con otros espacios  

profesionales en donde también interviene la profesión desde el Trabajo Social de grupos y el de 

casos. Estos supuestos según Ross; citado por Lillo y Roselló, (2001), son: 

 Las comunidades tienen recursos suficientes para responder a sus propias necesidades. 

 

 Las personas quieren cambiar y pueden cambiar y este cambio es diferente cuando es 

endógeno o cuando es impuesto. 

 

 Una “aproximación global” a la comunidad, puede producir éxitos que no aporta la 

“aproximación fragmentada”. 

 

 La democracia requiere una participación y una acción cooperadora en los asuntos de la 

comunidad (p. 22).  

 

Por lo tanto, se debe afirmar que el Trabajo Social ya sea comunitario, de caso o de grupo, 

comparte una visión que supone la participación activa de las personas con intereses en común y 
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que necesitan herramientas útiles para intervenir y lograr transformaciones que beneficien a las 

partes involucradas. Igualmente, el Trabajo Social en la comunidad, se complementa con el 

empoderamiento y participación activa de los actores sociales que forman parte del espacio 

comunal, para con ello lograr mayor cohesión de la población, fomentando así una cultura que 

suponga la organización y la concienciación, en este caso en particular, hacia el tema del cuido 

del recurso hídrico. 

Además y resumiendo todo lo mencionado, el Trabajo Social comunitario, según 

Friedlander, citado por Lillo y Roselló, (2001); tiene los siguientes objetivos de acción:    

 Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar en su 

entorno social. 

 

 Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

 

 Construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para la acción 
común (pp. 22-23). 

 

Tal y cómo lo manifiesta la cita anterior, la persona profesional en Trabajo Social cuando 

aborda el escenario comunitario como espacio de intervención, debe fomentar la potenciación de 

herramientas para que las personas que forman parte del contexto en estudio, logren incentivar 

sus propias habilidades y generar de este modo cambios relevantes que beneficien su entorno y 

por ende, la condición de vida de cada habitante. 

 

Desde esta perspectiva, es necesario hacer hincapié en que dentro del contexto comunal 

existe una amplia gama de: 

 

“Necesidades urgentes, deseos, sueños y proyectos de los pobladores sobre sus barrios, 

pero también sus cuestionamientos, expresan las posibilidades de las organizaciones 

comunitarias. Todas ellas se mueven en medio de ambigüedades  y han logrado una 

permanencia en el tiempo que les permite ser identificadas en su territorio de influencia; 

han surgido y han crecido frente a la urgencia de resolver necesidades primarias de vida 
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de los pobladores no satisfechas por un Estado que en las últimas décadas ha dejado de 

lado la concreción de los derechos sociales de cada ciudadano” (Aquín, 2008, p. 100). 

 

Las personas que integran asociaciones dentro de sus comunidades están ante el reto de 

surgir a pesar de las dificultades que desde el propio Estado les son impuestas, al no darles la 

relevancia que realmente adquieren como entidades que por si mismas tienen fuerte influencia 

hacia las y los demás pobladores de la zona, deben movilizarse y hacer valer los derechos de 

cada quien como participe en una sociedad  que se supone es democrática.  

 

Por lo mencionado, es totalmente indispensable que las y los profesionales en Trabajo 

Social incentiven el empoderamiento comunal para que estas personas sean agentes centrales en 

pro al trabajo de interés común, buscando poner en práctica estrategias que gestionen procesos 

para conseguir transformaciones positivas en los espacios rurales, vislumbrando a las y los 

habitantes de estos lugares desde una postura participativa en miras al mejoramiento de las 

diversas situaciones que sean de interés para la comunidad. 

 

“Desde esta perspectiva, la comunidad y los sujetos sociales dejan de ser objeto de atención 

y se convierten en actores que conocen, participan, toman decisiones sobre su propia [realidad] y 

aumentan responsabilidades específicas ante ella” (Aquín, 2008, p. 144).   

 

Las vecinas y los vecinos del espacio comunitario son los principales responsables de 

propiciar el cambio en sus barrios, deben tomar conciencia, participar, opinar y ser capaces de 

manifestar sus percepciones ante las circunstancias que los aquejan; para de este modo actuar de 

manera eficaz y obtener resultados que marquen pautas importantes desde sus propias realidades. 

   

A la luz de lo expuesto, es necesario repensar y promover la conformación de procesos 

movimientistas dentro de las comunidades, sea  por medio de grupos organizados, asociaciones, 

comités, entre otros, tomando en consideración que los sectores populares pueden empoderarse, 

para que esa movilización social sirva para dejar “atrás su condición de puro producto y se 

ubique, objetiva y subjetivamente, en situación de asumir su tarea histórica de transformación” 

(Palma, 1977, p.19).  
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A partir de lo anterior, se toma en cuenta el protagonismo de grupos como estructuras de 

cambio dentro del espacio comunal, actuando desde sus habilidades como actor central en la 

dinámica poblacional, para concretar estrategias que aborden los temas de interés. 

Después de realizar una breve contextualización del Trabajo Social Comunitario y conocer 

sobre sus principales teorías y metodologías de trabajo e intervención, resulta de gran 

importancia hacer mención al concepto de éste para comprender esta metodología de trabajo. 

Así,  “el Trabajo Social Comunitario es la intervención social en el ámbito comunitario 

(desde una perspectiva global del individuo, a través de grupos y en su comunidad) encaminados 

a desarrollar las capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la 

solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través de la participación 

activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual, como las de sus organizaciones 

formales o informales, a través de los grupos” (Rossell, citado por  Lillo y Roselló, 2001). 

Por lo tanto, se identifica el protagonismo de las asociaciones o grupos organizados dentro 

de la comunidad, pues el involucramiento activo de estas personas representa los protagonistas 

claves dentro del contexto comunitario, debido a que a través de éstos se pueden gestar  cambios 

positivos para la comunidad, es así como se debe evidenciar la relevancia que adquieren estas 

asociaciones y grupos, trabajando por mantener las mejores condiciones de vida para la 

población. 

Desde esta perspectiva, a partir de esta investigación y del proyecto que se realiza en el 

distrito de Santiago de San Ramón, se puede decir que, la estrategia que se construyó con las 

asociaciones que participaron en el estudio, se visualiza como un aporte de las investigadoras 

hacia esta localidad en específico. De manera que la estrategia se presenta como un insumo, 

realizado con la participación directa de las investigadoras en conjunto con las asociaciones e 

indirectamente beneficiando a los demás vecinos y vecinas de la zona. Por cuanto fomenta la 

alfabetización y organización en el escenario comunal hacia el cuido y protección del agua desde 

el enfoque de promoción de la salud, ayudando con esto a mantener o mejorar la condición de 

salud y por ende de vida de las personas que habitan este espacio.  
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5.  Estrategia Metodológica  

Este capítulo ahondará en los fundamentos que guiaron el estudio y la elaboración del 

proyecto, tomando en cuenta el tipo de investigación, paradigma utilizado, la localización, 

caracterización de la población  y los criterios de selección que llevaron a elegir esta comunidad. 

Además, se presentarán las categorías, sub-categorías, análisis de los datos y fuentes, aspectos  

que formaron parte de la metodología de trabajo empleada durante el desarrollo del proyecto.  

De este modo, cabe señalar que la investigación se desarrolló mediante el método de 

investigación acción participante, a través de tres fases que refieren a la investigación, la 

educación y por último la acción, mismos que se explicarán con mayor énfasis en el  presente 

capítulo. 

Asimismo, la metodología empleada  exige que los actores sean visibilizados en tanto son 

activos en el proceso de construcción de conocimiento, debido a que para las personas 

participantes, es de suma importancia el tema de la salud y aun más cuando se relaciona con el 

recurso hídrico. De esta manera se  identifican con el compromiso y el involucramiento en temas 

que propicien el desarrollo comunal. (Ver anexo # 2 consentimiento informado).  

Ahora bien, resulta vital mencionar que, la construcción de este documento se desarrolló 

a partir del tipo de investigación de carácter cualitativo, la cual sirvió para apreciar las opiniones 

y visiones de las personas integrantes de las asociaciones, debido a que según Dewey citado por 

Lecompte (1995), la investigación cualitativa,  

Se define de forma poco precisa como una categoría de diseños de investigación 

que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y 

video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 

artefactos…la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el 

contexto de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos en 

los que los seres humanos se implican e interesan, evaluan y experimentan 

directamente (p. 3). 
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Así, este tipo de investigación cualitativa, resultó pertinente para el proceso, debido a 

que, se tomaron aspectos a nivel subjetivo, no se limita a datos contables, se ve más allá de 

estadísticas puntuales. De modo que, a partir de las interpretaciones y las subjetividades que se 

presentaron en el transcurso del proceso, se logró determinar qué aspectos se debían reforzar o 

mejorar, logrando con ello una transformación positiva para la población involucrada.  

Es por ello que, este estudio fue de carácter flexible, debido a que “alude a la posibilidad 

de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas, vinculadas con 

el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los 

propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la 

factibilidad de elaborar conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de 

investigación” (Ameigeiras et al., 2006, p. 67). 

De esta forma, la investigación presentó cambios dependiendo del desarrollo de las 

temáticas por tratar, transformando al mismo tiempo los planteamientos, que trajeron consigo 

hallazgos importantes para el estudio.  

Además, dada  la perspectiva crítica de la investigación, se  dio una ruptura de la visión 

biomédica de la salud, hacia una re-significación integral, pues se trasciende el posicionamiento 

salud-enfermedad y se contemplan una serie de factores que giran en torno al contexto en el que 

habitan las personas. De lo anterior se deduce que el ámbito social, político, económico, cultural, 

entre otros, fueron visualizados como determinantes sociales de la salud, los cuales influyen 

directamente en el estado de bienestar de la población. 

Asimismo, se trabajó desde el paradigma socio crítico, pues se buscó “(…) promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a situaciones específicas presentes en el seno de las 

comunidades, pero con la participación de sus miembros” (Arnal, 1994, p. 98). Esto hace 

hincapié en que desde las asociaciones se gestan procesos de involucramiento a la comunidad, 

para de este modo incidir desde una postura de la realidad natural, humana y social. Lo anterior 

generó aprendizajes que alcanzaron el conocimiento, con la finalidad de obtener información, 

dirigida a la restructuración cognitiva, que permitió atribuir significado a las situaciones que se 

presentaron desde el espacio de salud en dicha localidad. 

. 
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De manera que, para lograr una resignificación integral de la salud fue necesaria la 

participación de las y los integrantes de las asociaciones comunales de Santiago de San Ramón, 

pues ellas y ellos son quienes conocen las diversas situaciones que se presentan en este espacio 

geográfico, agregando que los nombres y los cargos que ocupan estas personas aparecen en todo 

el documento; vislumbrando el interés de las y los integrantes en participar en el proyecto. Así se 

logró crear la estrategia en torno al contexto y a las particularidades de la población con la que se 

trabajó, considerando el escenario en el que se encuentra el recurso hídrico en esta zona. 

Además, la realización de este estudio se dio a partir del método de Investigación Acción 

Participante (IAP), ésta, según Balcazar (2003), es un proceso por el cual las personas de un 

grupo o de una comunidad, actúan sobre diversas situaciones, buscando promover 

transformaciones.  

Así, la IAP se visualiza según Balcazar (2003), como una manera de recuperar la 

capacidad de pensar, de innovar, mediante la reconstrucción de la historia y la cultura, logrando 

una vida auténtica. El conocimiento permite capacitar y forjar la posibilidad de decir cómo le 

gustaría que fuese su mundo y cómo dirigirlo. Es esencial que la gente conozca cómo sus vidas 

pueden ser diferentes de lo que son y conozca cómo lograr ese fin. 

Además, Balcazar (2003), afirma que, la IAP contempla a la persona en una relación 

horizontal de sujeto a sujeto, buscando una sociedad más justa. Desde esta visión, se trabajó en 

Santiago desde tres fases, 

ü La investigación: Ésta se contempló de manera holística, denotando las 

condiciones de  salud en relación al cuido del agua desde la promoción de la 

salud. 

ü Proceso de educación: Se potencia el desarrollo de la conciencia crítica, buscando 

el diálogo y la participación de las asociaciones e indirectamente de la 

comunidad. 

ü  Acción: En esta fase se elaboró la estrategia teórica metodológica, con respecto al 

cuido del agua desde el enfoque de la promoción de la salud, siendo este un 

proceso que ha incluido la teoría y el trabajo de campo en la práctica, con la 

intención de que las asociaciones utilicen la estrategia como guía de acción.  
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Finalmente y no menos importante, desde el posicionamiento ontológico, fue de 

importancia comprender la salud a partir de un enfoque integral. Esta posición implicó romper 

con la concepción generalizada del término de ésta, pues la engloba hacia el binomio salud-

enfermedad, para entenderla más allá de un derecho fundamental. Este hecho constituye una 

construcción de procesos históricos, políticos, éticos, sociales, entre otros, que están 

condicionados por el contexto social; desde una estrategia que posibilitó el cuido del recurso 

hídrico a partir del enfoque de la promoción de la salud, con la intervención activa de las  

asociaciones comunales. Para ello se toma en cuenta los determinantes sociales, los cuales 

influyen para alcanzar la salud integral, concebida como un producto social, y como elemento 

generador del bienestar humano de la población de Santiago de San Ramón. 

Después de lo mencionado, se presentará una breve descripción de la localidad y la 

caracterización de la población que fue partícipe durante este proceso de investigación. También 

se establecen las categorías y sub-categorías, mediante  el análisis de la información encontrada 

y por último, las fuentes que sirvieron para hacer posible este estudio. 

5.1 Localización, caracterización de la población  y criterios de selección.  

La investigación se desarrolló en el distrito de Santiago de San Ramón, con la 

participación activa de las personas integrantes de las juntas directivas de las asociaciones de: La 

Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 

(ASADA) centro, la Asociación de Desarrollo Integral de Santiago, Asociación de Desarrollo 

Integral de Balboa, Asociación de Desarrollo Integral de Magallanes, Asociación Administradora 

de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADA) CALEMA, Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle León de San Ramón y la Asociación de Salud Comunal.  

Dentro de los criterios de participación definidos en conjunto con las personas 

involucradas, se consideraron integrantes de las juntas directivas y que tuvieran un liderazgo, al 

ser grupos que adquieren incidencia a nivel comunal, vislumbrando con ello la influencia que 

propician en las demás personas de la localidad, orientado al cuido del recurso hídrico. En este 

sentido, se buscó que el análisis no tuviese una diferenciación de género, sino que se centrara 

fundamentalmente en la participación, el liderazgo, la organización y educación como ejes 

esenciales de la investigación.    
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5.2 Categorías. 

Participación comunitaria, Promoción de la salud, Recurso hídrico y Estrategia 

Comunitaria (Ver anexo #3 Operacionalización del objetivo de investigación). 

5.2.1 Subcategorías.  

Nivel de involucramiento de asociaciones comunales, Concepto de promoción de la 

salud,  Manifestaciones con respecto al cuido del recurso hídrico y Organización y educación 

comunal.  

5.3 Análisis de los datos. 

 En el proyecto se buscó analizar la concepción que se obtuvo de las personas integrantes 

de las asociaciones de Santiago en torno a la promoción del cuido del agua en relación a la salud, 

encontrando hallazgos que aportaron a la investigación y por ende, a la creación de una estrategia 

teórica metodológica de promoción de la salud. 

5.4 Fuentes e instrumentos. 

Documentos como libros, medios electrónicos, entrevistas y diarios de campo, lo anterior 

con el fin de recabar información que sustentó el estudio de la temática en investigación. 

Ahora bien, con respecto a la estrategia metodológica utilizada en esta investigación, es 

necesario apuntar que el método de la investigación acción participante, fue de suma relevancia, 

pues por medio de este se evidenció la participación de las y los integrantes de las asociaciones 

con las cuales se trabajó como informantes claves de todo el proceso que dio desarrollo al 

proyecto y consecuentemente a la estrategia de organización y educación en esta comunidad. Por  

medio de los talleres participativos realizados con las siete asociaciones participes se logró 

reflejar las situaciones de mayor interés para esta zona en particular; por lo que, con el 

diagnóstico efectuado se pone de manifiesto que el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de 

la promoción de la salud sería el elemento generador para proponer una estrategia que brindara 

insumos atinentes para fortalecer o mantener el estado de salud en el distrito. 

Sumado a lo anterior, es significativo mencionar que al concluir la primera parte que 

contempla la investigación teórica de este documento, se presentará una segunda parte que 
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aborda el diagnóstico realizado sobre las asociaciones comunales partícipes de este proyecto de 

investigación; de manera tal que se exponen los distintos momentos metodológicos que se fueron 

desarrollando en el transcurso del proyecto, tal cómo fue el proceso de acercamiento que se 

realizó en el distrito de Santiago de San Ramón, exponiendo las visitas, número de talleres 

desarrollados, cuántas personas participaron y demás coordinaciones pertinentes que hicieron 

posible esta investigación. Asimismo, esta segunda parte contemplará los hallazgos encontrados 

a partir de este proceso de indagación, investigación y análisis. Dichos hallazgos serán expuestos 

a las integrantes y a los integrantes de las asociaciones. De igual manera, vale señalar que los 

resultados descubiertos lograron generar las posibles acciones a implementar desde las 

asociaciones de esta zona y que vendrán a formar parte de la estrategia teórica metodológica que 

se mostrará en páginas siguientes.   

 En tal sentido, los momentos metodológicos de todo el proceso de investigación están 

considerados dentro de la estrategia de investigación acción participante, respetando los criterios 

teóricos que en esa línea brinda Pedro Demo.  
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PARTE II 

CONSTRUYENDO CON LA COMUNIDAD
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CAPÍTULO VI 

                                             DIAGNÓSTICO
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6. Diagnóstico 

A continuación se presentará el diagnóstico de las asociaciones comunales realizado en la 

localidad de Santiago de San Ramón, esto con la finalidad de construir 

la estrategia de promoción de la salud, a partir de las asociaciones de 

la comunidad en estudio, en torno al cuido del recurso hídrico. Así, se 

presentarán las principales fases que guiaron el desarrollo del 

diagnóstico, esto según Demo, 2009. 

6.1 Primera fase del diagnóstico de la estrategia teórica 

metodológica: Exploración general de la comunidad. 

 

 Fijación de objetivos: En el primer acercamiento de las investigadoras se realizó una 

visita al EBAIS de Santiago y al Área de Salud de San Ramón, también se efectuó revisión 

bibliográfica, capacitaciones con respecto a los determinantes sociales de la salud, entrevistas, 

contacto con las asociaciones de Santiago de San Ramón, presentación del proyecto a la jefa del 

Área de Salud de San Ramón, visitas a las bibliotecas de la UCR San José y contacto con 

informantes claves como Marlen Pereira. Posteriormente a estas acciones, se identificaron los 

principales temas de interés para el presente proyecto y que obedecieron además a 

sugerencias de personas líderes de la comunidad de Santiago, esto con la finalidad de 

promocionar la salud desde el cuido del recurso hídrico como principal condicionante en 

el adecuado estado de salud de la comunidad. Además, es importante agregar que se 

realizaron siete sesiones en las que se logró recopilar la información que ayudó a la 

construcción del proyecto, la primera de éstas refirió al acercamiento inicial que se 

realizó con las siete asociaciones; mientras que las otras seis sesiones sirvieron como 

talleres participativos que ayudaron para desarrollar los objetivos del estudio. (Ver anexo 

# 4 cronograma). 

 

 Selección de variables y de los instrumentos del proyecto: Los ejes temáticos que 

surgieron se dieron a partir de la opinión de las personas integrantes de las siete 

asociaciones con las cuales se trabajó. Estas apuntan a la participación comunitaria, 

promoción de la salud y el recurso hídrico. En cuanto a los instrumentos que se 
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emplearon, están los siguientes: Guía de sesiones, pantogramas, guía de preguntas para 

las entrevistas y los talleres participativos,  libros e internet. (Los instrumentos utilizados 

serán presentados a partir del anexo #5 al #10 y del #12 al #13). 

 

 Realización del proyecto: Al insertarse en la comunidad de Santiago de San Ramón, se 

obtuvieron los insumos para empezar el proceso del proyecto; de este modo, en las 

reuniones iniciales, las personas manifestaron ciertos temas de interés para trabajar, 

algunos de ellos giraban en torno a: recurso hídrico, participación, liderazgo, 

organización, educación, salud, entre otros. 

 

 Síntesis: En esta primera fase y al haber finalizado con los puntos descritos con 

anterioridad, se logró obtener información que resultó ser esencial, pues al haber 

realizado el trabajo con las asociaciones de la comunidad se encontraron hallazgos 

relevantes que sirvieron para dar por resuelta esta primera fase. Además, se presentó al 

comité asesor una previa presentación del documento realizado antes de exponerlo a las 

personas participantes del estudio, esto con la finalidad de dar apertura a la segunda fase 

del proyecto.  

6.2 Segunda fase del diagnóstico de la estrategia teórica metodológica: Identificación de la 

situación de interés.  

 Establecimiento de la situación de interés: El diagnóstico que se realizó con las 

asociaciones de la comunidad de Santiago de San Ramón, evidenció el interés para 

fomentar el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud. De 

esta manera la obtención del diagnóstico esencialmente participativo, instó al 

protagonismo de las personas en la construcción del conocimiento sobre su misma 

realidad, buscando de este modo, incentivar la participación de las personas de la zona a 

través de la organización y la educación comunal. 

 

Así, el diagnóstico según los autores se considera como, “…una herramienta de trabajo 

para el análisis y la discusión de los problemas de una comunidad” (Bolaños, Monge y 

Granados, 2000, p.3).                                      
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Con el diagnóstico realizado se identificó a las asociaciones comunales como unidades 

sociales que pueden autoreconocerse desde sus intereses, necesidades, capacidades y 

potencialidades para construir conjuntamente lineamientos estratégicos de este proyecto; 

Es necesario destacar que para alcanzar esta perspectiva se necesitó de una serie de 

sesiones de trabajo realizadas con cada junta directiva de las Asociaciones de Desarrollo 

Integral, ASADAS y la Asociación de Salud Comunal, mismas que participaron en el 

estudio.  

 

  Análisis y síntesis: En esta fase, la identificación de las necesidades básicas se lograron 

determinar a partir de los talleres realizados, seleccionando variables de interés común 

entre las asociaciones y a la vez los instrumentos que se consideraron más pertinentes, 

con el fin de alcanzar los objetivos esperados, a partir de un análisis que deje como 

producto un trabajo que aporte a las asociaciones del distrito de Santiago e 

indirectamente a las vecinas y los vecinos de la comunidad. 

 

 Trabajo de campo: Las siete asociaciones (ASADA centro de Santiago,  Asociación de 

Desarrollo Integral de Santiago, Asociación de Desarrollo Integral de Calle León, 

Asociación de Desarrollo Integral de Balboa, Asociación de Desarrollo Integral de 

Magallanes, ASADA CALEMA y la Asociación de Salud Comunal de Santiago), en total 

49 personas, con las cuales se trabajó, mostraron su interés en fomentar el cuido del 

recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud; esto a través de talleres 

participativos. 

 

Así, en el primer acercamiento, las personas integrantes de las asociaciones mostraron su 

anuencia a incorporarse en este proyecto, las investigadoras por su parte contabilizaron la 

asistencia para con ello analizar la participación obtenida a lo largo del proceso (ver 

anexo # 5 lista de asistencia utilizada en los talleres); de este modo, en el desarrollo de las 

actividades que se iban realizando las personas involucradas mostraron el interés en 

trabajar de manera colectiva, para beneficiar la comunidad en la que viven, vislumbrando 

así situaciones de importancia a lo interno tanto de las asociaciones como de la 
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comunidad en general. Para ello se acordó que se trabajaría por medio de talleres 

participativos con la finalidad de involucrar la mayor cantidad de personas, debido a que 

se señala la participación como elemento vital dentro de las asociaciones. Asimismo, a lo 

largo de los talleres se abordaron las temáticas de trascendencia para las y los 

participantes de cada una de las asociaciones, siendo éstos los actores centrales del 

proyecto a desarrollar. 

 

Dicho esto, cabe señalar que en los talleres realizados se logró un involucramiento activo 

de los que asistían puntualmente a las sesiones, lo que dio apertura a la discusión y al 

aporte de conocimiento entre las y los presentes de acuerdo a reflexiones expuestas en los 

talleres (Ver anexo nº 6 Reflexión utilizada para el cierre de los talleres), vislumbrando la 

información que tienen en torno al tema en estudio, así como la importancia que adquiere 

el involucrarse en actividades que den apertura al trabajo colectivo dentro de la 

comunidad. 

 

Además, las sesiones permitieron conocer la percepción de las personas en cuanto al tema 

de trabajo, siendo éstas quienes brindaron los insumos para la elaboración de una 

estrategia que se ejecutará por las y los integrantes de las asociaciones, con el fin de 

mantener condiciones de vida saludables para la población. De este modo, se permitió 

crear en las y los participantes una concienciación de la realidad en la que viven y a partir 

de ello, tomar medidas en cuanto a esto, identificando la organización y la educación 

como tópicos de relevancia para trabajar a lo interno de las asociaciones. 

 6.3 Tercera fase del diagnóstico de la estrategia teórica metodológica: Elaboración de la 

estrategia.  

 Elaboración de estrategias hipotéticas: Al realizar la recolección de la información y al 

haber encontrado los principales temas de interés para estudiar desde la percepción de las 

asociaciones de la comunidad, se elaboró una estrategia teórica metodológica que 

respondiera a organizar y educar a la población con respecto al cuido del recurso hídrico 
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desde el enfoque de la promoción de la salud. Lo anterior se realizó con el propósito de 

mantener o mejorar la condición de salud en el distrito de Santiago. 

 

 Discusión con la población: Desde el inicio del desarrollo del proyecto, a través de los 

talleres participativos, las asociaciones brindaron aportes mediante grupos focales, 

opinando y estableciendo temáticas de interés en las que querían promocionar la salud, se 

discutió en torno a las situaciones que ellos y ellas consideraron eran las más importantes 

en la localidad, llegando a la conclusión de que el cuido del recurso hídrico era un asunto 

que debía mantenerse, proponiendo estrategias en vinculación al mismo, para que cada 

una de las personas de este lugar logren una condición adecuada en términos positivos de 

la salud. 

 

 La comunidad construye una estrategia: En concordancia con las personas integrantes de 

las asociaciones se llegó al acuerdo de realizar una estrategia que tenga como finalidad 

generar un aporte positivo en esta zona. Para ello se orientó a brindar los principales 

insumos para que las asociaciones e indirectamente la comunidad logre idear acciones en 

pro al fomento del cuido del recurso hídrico desde la promoción de la salud (Ver anexo 

#7 promoción del cuido del recurso hídrico y anexo #8 estrategia de promoción de la 

salud desde la comunidad).  

 

 Validación y ejecución de la estrategia: Al concluir el proceso de la realización del 

Trabajo Final de Graduación se pretende que esta estrategia sea desarrollada  por las 

asociaciones. Lo anterior por cuanto las y los integrantes de estas entidades asumieron la 

responsabilidad y el compromiso para ejecutarla, evidenciando la validación con la que 

cuenta la realización y ejecución de la estrategia. Se gestó de este modo personas 

organizadas, participativas e involucradas en procesos que potencien una comunidad más 

óptima, en este caso, con el asunto de la salud (pp. 85-86). 

Asimismo, es pertinente mencionar que se realizó la validación del proyecto por medio 

de una devolución de resultados, efectuada el día 31 de julio del 2012, en la localidad de 

Magallanes, se contó con la participación de 6 personas de las distintas asociaciones. En 

esta actividad se presentó un informe ejecutivo que contenía la estrategia de Investigación 
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Acción Participante, a partir de las Asociaciones de la Comunidad de Santiago de San 

Ramón, en torno al Cuido del Recurso Hídrico desde el Contexto de la  Promoción de la 

Salud. 

En este sentido, se les explicó a las personas que asistieron a la devolución los dos ejes de 

acción tratados en el proyecto, es decir, la organización y la educación comunitaria, estos 

en vinculación con el cuido del agua desde el enfoque de la promoción de la salud. De 

este modo, se mostraron las estrategias y técnicas realizadas para que ellas y ellos las 

pongan en práctica e indirectamente se pueda incidir en las vecinas y los vecinos de la 

comunidad. 

De esta manera, las diferentes líneas estratégicas fueron expuestas, revelando la 

pertinencia y relevancia de las mismas. Al concluir dicha exposición, se dio apertura a la 

discusión para conocer la opinión por parte de las involucradas y los involucrados en el 

proyecto. 

La viabilidad se estableció a partir de la validación, considerando: 

 Primero: Se dio la aprobación  la cual fue ratificada por las personas asistentes. 

Segundo: La disposición para ejecutar  la estrategia en su comunidad. 

Tercero: Entrega del documento definitivo a la comunidad por medio de un cd, a fin de 

brindar formalidad al proceso. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  
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7. La  Asociación Comunitaria  como soporte en el cuido del Recurso Hídrico en el Distrito de 

Santiago  

 En este capítulo se presentan los primeros resultados que se obtuvieron del proceso de 

recolección al llegar al campo; desde las Asociaciones de Desarrollo Integral, de las ASADAS y 

de la Asociación de Salud Comunal, mismas que participaron en el proyecto. En este sentido, se 

exponen los reglamentos bajo los cuales se rigen estas entidades, sus objetivos, funciones y la 

relevancia que adquieren al intervenir dentro de la comunidad. 

De igual modo, se presentan dos variables que fueron expuestas por parte de los 

integrantes de las asociaciones, es decir, el empoderamiento y el liderazgo se reflejaron como 

aspectos implícitos dentro de las asociaciones comunales. Es necesario destacar que en algunos 

casos se evidencia la necesidad de reforzarlos, con la finalidad de lograr una mayor cohesión 

grupal, para alcanzar metas en común y trabajar más efectivamente por y para la comunidad. 

Además, se presentarán las distintas opiniones o expresiones que expusieron las personas 

con las cuales se trabajó, esto con respecto al cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la 

promoción de la salud; asimismo, se muestra que la participación de la comunidad se visualiza 

como una herramienta para propiciar a las asociaciones involucradas en el proyecto como 

soporte del desarrollo dentro de la comunidad. 

Dado lo anterior, las asociaciones comunales, se empiezan a vislumbrar como entidades 

bajo la legislación vigente de la ley sobre Desarrollo de la Comunidad, número 3859, siendo esta 

una de las regulaciones que evidencia la promoción activa de las poblaciones en los programas 

de desarrollo económico y social y que a la vez, viene a gestar la creación de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal.   

Ahora bien,  las asociaciones, “son organismos comunitarios de primer grado, en su 

calidad de entidades de derecho privado, debido a esto, estas asociaciones están autorizadas para 

realizar los planes necesarios para desarrollar  social, económica y culturalmente a los habitantes 

del área en que conviven, esto lo pueden concretar colaborando con el gobierno, las 

municipalidades y cualquier organismo público y privado” (Castillo y Torres, 2000, p. 92).  
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Entonces, es necesario esclarecer la importancia que adquieren las asociaciones, puesto que 

se está trabajando con ellas, (ASADAS, Asociaciones de Desarrollo Integral y la Asociación de 

Salud Comunal) en la zona de Santiago de San Ramón, de manera que, a cómo lo señala la cita 

anterior, estas entidades tienen la potestad de forjar en sus integrantes ideales para el desarrollo 

progresivo de la comunidad. 

Por esto, resulta relevante puntuar los objetivos bajo los cuales se rigen estas asociaciones, 

según Castillo y Torres, (2000).  

 Estimular la cooperación y participación activa y voluntaria de la población, en un 

esfuerzo total para el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 

 

 Luchar por el mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población, 

organizando y coordinando los esfuerzos y habilidades de los habitantes de la zona 

respectiva. 

 

 Realizar proyectos de educación, formación y capacitación comunitaria dentro de una 

estrategia de desarrollo socioeconómico y cultural. 

 

 Llevar a cabo procesos de planificación comunitaria con una amplia participación de los 

vecinos en todas sus etapas. 

 

 Promover el desarrollo de proyectos económicos y sociales, que faciliten el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los vecinos, por medio del fomento de empresas 

productivas a nivel comunitario. 

 

 Participar plenamente en los planes de desarrollo local, regional y nacional, coordinando 

su acción con las municipalidades, agencias del Estado y organismos internacionales, que 

faciliten el desarrollo de los distintos proyectos en la comunidad. 
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 Promover la participación de la población en asociaciones apropiadas para el desarrollo, 

tales como cooperativas, corporaciones, grupos juveniles, asociaciones cívicas y 

culturales, mutuales, fundaciones y otras de servicio a la comunidad (p. 93). 

Los objetivos señalados enmarcan una panorámica de las asociaciones de desarrollo y los 

lineamientos  que persiguen, de forma tal que las asociaciones del distrito de Santiago pueden 

forjar acciones para el bienestar comunal. Para esto se  basan en sus objetivos y en las 

necesidades sentidas; como entidades que trabajan para alcanzar una mejor condición a nivel de 

la localidad por medio de estrategias en este caso de promoción de la salud. Cabe destacar que  

según las y los integrantes de las asociaciones participantes, este tema es de suma importancia al 

igual que el cuido del recurso hídrico, estos establecen una clara relación entre el manejo del 

agua con la salud dentro de su contexto comunal.  

Agregando a lo antes dicho, es relevante destacar la incidencia que han tenido las 

Asociaciones de Desarrollo Integral, cuando se involucran y realizan labores  en diversas áreas a 

nivel de las localidades. Un ejemplo se da cuando participan “en trabajos conjuntos con los 

servicios de salud, educación, mejoría de caminos y comunicaciones, vivienda, salud ambiental, 

comedores y huertos escolares, conservación ecológica y sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo social, económico y político”, [asimismo, es conveniente agregar que] “el Programa de 

Salud Rural del Ministerio de Salud tuvo gran participación en la movilización y capacitación de 

líderes comunitarios, con el propósito de generar acciones para el desarrollo de las poblaciones 

de menores recursos” (Ministerio de Salud de Costa Rica et al., 2005, p. 42). 

Esto refleja cómo las asociaciones de desarrollo han sido impulsadas por otros organismos 

para fortalecerlas, gestando maneras de instar personas capacitadas que funcionen como lideresas 

o como líderes, con la finalidad de generar impactos en las poblaciones en las que se encuentran 

trabajando. Además, se vislumbra cómo estas entidades pueden forjar alianzas para trabajar en 

determinado espacio a nivel local, sea este de salud, de educación, entre otros, generando con 

ello el involucramiento de las y los pobladores así como una mejor condición de vida en las 

personas que habitan en la zona.  

Sumado a lo expuesto, es pertinente conocer que “Las Asociaciones de Desarrollo Integral se 

multiplicaron en todo el país, incorporando a la salud como eje básico de las acciones orientadas 
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a mejorar las condiciones individuales y colectivas, con participación de los diferentes sectores 

públicos y privados” (Ministerio de Salud de Costa Rica et al., 2005, p.43). 

Así como lo manifiesta la cita, las distintas asociaciones de desarrollo de la comunidad de 

Santiago, funcionan como herramientas para promover la mejoría en la condición de vida de las 

personas que habitan en este contexto. Además, resulta importante discernir que estas entidades 

han llevado una dirección hacia la dimensión salud, contemplándola como aspecto esencial para 

fortalecer, con la finalidad de crear mejoras o respuestas ante las necesidades que aquejan a la 

población. 

En torno a lo mencionado, estas asociaciones mediante sus acciones influyen sobre los 

determinantes sociales. Se considera además, que se da una participación más cercana a las 

necesidades y características de los habitantes, donde desde su propia perspectiva de salud, estas 

asociaciones puedan lograr generar acciones pro-salud (ver anexo anexo # 9, concepción en 

torno a la salud). 

A partir de todo lo anterior, cabe mencionar que, las asociaciones con las cuales se trabajó en 

el desarrollo del proyecto, se mostraron como entidades que influyen directamente en la 

comunidad, pues persiguen metas que reflejan la unión colectiva en asuntos para mejorar la 

condición de vida de los pobladores, contribuyendo al progreso y la capacidad de estas 

asociaciones para conseguir alternativas hacia el desarrollo equilibrado de la comunidad. 

          Esto se reflejó en el interés de las asociaciones para abordar la situación del cuido del 

recurso hídrico, a través de la promoción de la salud, de manera que, las personas que forman 

parte de estas instancias, opinaron y se mostraron dispuestas a ser partícipes de un proceso 

educativo que los potencie como una comunidad organizada, utilizando la estrategia teórica 

metodológica como una guía para actuar (Ver anexo # 10 Promoción de la salud). 

Además, para complementar el accionar de las asociaciones y de las personas que son 

parte de las mismas, es importante mencionar que deben tener una serie de características que 

propicien la participación, la toma de decisiones y las posibles soluciones ante ciertas situaciones 

que sucedan en la comunidad, como para la persona en particular, en relación a su salud. 
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Ante esto, se presentarán dos conceptos que se consideran vitales para el estudio y para el 

análisis que las investigadoras realizan en este documento. 

7.1 Empoderamiento y liderazgo: Expresiones de las asociaciones comunales en el 

contexto de Santiago de San Ramón. 

7.1.1 Empoderamiento. 

Primeramente, es necesario hacer mención a la definición de empoderamiento, “se refiere 

a la habilidad de la gente para ganar comprensión y control sobre las fuerzas personales, sociales, 

económicas y políticas en orden a actuar para mejorar su situación. El concepto de 

empoderamiento también es especifico al contexto y a la población, es decir, no significa lo 

mismo para todas las personas, en todos los sitios” (Canaval, 1999, p.2). 

 

El concepto como se evidencia en la cita, refiere al fomento de aptitudes o destrezas que 

puede adquirir desde diversos ámbitos, sea una persona, un grupo o una comunidad para 

potenciarse de una mejor manera en distintas situaciones dentro del entorno. En el caso de este 

estudio, se busca que las personas integrantes de las asociaciones de Santiago de San Ramón 

logren empoderarse como grupos que trabajan por un fin común, delegando derechos para su 

propio bienestar y en consecuencia, una mejor condición dentro del contexto de dicha localidad. 

 

Asimismo, otro de los conceptos de empoderamiento que se presentan dentro del ámbito 

local hace referencia a “un proceso de acción social que promueve la participación de la gente, la 

de las asociaciones y de las comunidades para ganar control respecto de sus vidas en su 

comunidad y en el conjunto de la sociedad. En este sentido, no es ganar poder para dominar a 

otros, sino para actuar con otros intentando lograr un cambio” (Kornblit y Méndez, citado por 

Castro y Granados, 2009). 

 

Desde este posicionamiento y después de lo observado en los talleres, fue posible 

evidenciar que el empoderamiento se da sobretodo en los líderes o presidentes de cada 

asociación, y que a la vez, estos potenciaban la participación en los demás miembros integrantes 

de cada entidad, incentivándolos y motivándolos a incorporarse en asuntos como los tratados 

durante este proyecto. Al respecto se señala que el cuido del recurso hídrico es una situación que 
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nos compete a todos y todas y que al mismo tiempo adquiere incidencia en la salud de cada 

quien. 

 

Es por lo dicho anteriormente que se considera pertinente afirmar que el empoderamiento 

incentiva a la participación, pues para estar empoderados se debe primeramente iniciar un 

proceso de participación, organización y concienciación de las propias situaciones personales 

que permean la vida de cada quien. Por lo tanto, como lo expone la argumentación expuesta, es 

relevante poder empoderarse como personas activas y participes de una sociedad, para que este 

poder permita trascender y actuar positiva y asertivamente con respecto a intereses de bien 

comunal e individual.  

 

Además, cabe agregar que una persona, grupo o comunidad que se encuentren empoderados 

pueden obtener los siguientes atributos: 

 

 Participación en la toma de decisiones. 

 Desarrollo de conocimientos y habilidades. 

 Tienen un verdadero apoyo en otras personas de la misma asociación, por ejemplo. 

 Adquieren la destreza de saber participar en equipo trabajando por un bien común. 

 Son escuchados cuando hablan. 

 Su objetivo significa un reto y no una carga. 

 

Siguiendo con los atributos mencionados, y específicamente en el caso de las y los 

integrantes de las asociaciones con las cuales se trabajó en el estudio, se puede decir que, ellas y 

ellos han adquirido algunas de las cualidades citadas, debido a que, a criterio de las 

investigadoras, se visualizó que aunque existía poca participación hubo indicios en relación a un 

mayor involucramiento en lo que es la toma de decisiones. También por aprender sobre 

temáticas como el cuido del agua que son de interés tanto para la asociación como para la 

comunidad, con ello logran empoderarse y trabajar en conjunto, siendo escuchados, pues la 

opinión de cada cual fue importante para el estudio.  
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De igual manera, es necesario conocer bajo qué parámetros se hace posible involucrar a una 

persona en un proceso de empoderamiento, siendo tres los elementos precisos: 

 

ü Las relaciones que establecen dentro de grupos, asociaciones, entre otros, las cuales 

deben ser efectivas y sólidas. 

ü Deben de adquirir disciplina en las tareas o roles que realicen dentro de los grupos en los 

cuales se encuentran integrados. 

ü Deben alcanzar una actitud de compromiso congruente y decidida en todos los niveles, 

pero promovido por los lideres y agentes de cambio. (Ramírez, 2010: s.p). 

 

De acuerdo con lo expuesto, es atinente reconocer que “la gente en todos los niveles de 

organización no puede abrazar el empowerment (empoderamiento) de la noche a la mañana. 

Lograrlo, requiere tener objetivos consistentes, un enfoque adecuado, entrenamiento, 

reconocimiento y retroalimentación” (Ramírez, 2010, s.p). Por lo tanto, el empoderamiento es un 

proceso que se debe trabajar para lograr promoverlo en las personas de la comunidad, en este 

caso en las y los vecinos de Santiago de San Ramón para buscar que logren tomar participación e 

iniciativa hacia el involucramiento de situaciones que les compete porque son propias de la 

comunidad y que al mismo tiempo, puedan tomar decisiones para contribuir al avance y 

desarrollo. 

 

De igual manera, el empoderamiento; en las siete asociaciones (Asociación de Desarrollo 

Integral, ASADA y la Asociación de Salud Comunal) que participaron en el estudio, tiene un 

bajo nivel de incidencia en los procesos de toma de decisiones. Lo señalado, por cuanto  a pesar 

de que cada entidad se encuentra conformada por siete u ocho personas, a los siete talleres que se 

realizaron con estas asociaciones en conjunto, solo asistían unas 3 o inclusive, en ocasiones no 

existía participación por parte de algunas entidades. Este hecho refleja que al tomar decisiones o 

asistir a eventos de importancia para la comunidad y por ende para las personas de esta localidad, 

viene a recaer exclusivamente en los presidentes de las asociaciones o en las mismas personas, 

que son las que se mantenían taller tras taller asistiendo y participando. 
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Con lo anterior, se denota la importancia de concienciar y por consiguiente, de empoderar a 

estas personas, no sólo para beneficio de la comunidad, sino para que se dé un mayor 

involucramiento que beneficie a nivel individual, reflejando cambios positivos a nivel colectivo. 

Otro aspecto que reviste gran importancia en el área comunal, es el liderazgo, el cual 

mantiene una relación directa con el empoderamiento, debido a que son dos variables que se 

manifiestan desde los espacios locales y de eminente relevancia para las asociaciones que se 

encuentran en éstos. 

7.1.2 Liderazgo. 

Deviene preguntar ¿Qué es el liderazgo? El mismo “es un espacio, es la oportunidad de 

actuar en grupos y con grupos en un ambiente de crecimiento personal; es participar conociendo 

a fondo su trabajo, evitando dependencia y a su vez desarrollando alto compromiso, 

perseverancia y confianza en uno mismo, disfrutando plenamente lo que hace” (Pardo y Arteaga, 

2001, p. 72). 

 

Es claro que, para ser un líder que beneficie el contexto comunal en el que este se 

desarrolla, es necesario tener y poner en práctica una serie de actitudes que logren potenciar el 

progreso y desarrollo de la comunidad. Requisitos necesarios para lograr cambios positivos en la 

condición de vida de las personas, entre ellas se pueden mencionar: accesibilidad para tratar 

temas relacionados con el bienestar comunal, guiar y orientar actividades organizadas dentro del 

contexto comunal y finalmente pero no menos importante, propiciar el fomento de la 

participación de la población en los procesos de toma de decisiones, con el fin de lograr que se 

involucren directamente en la mejora del contexto en el que se desenvuelven, así como desde su 

particularidad como persona. 

 

De manera tal que, en un contexto por lo general existen personas más involucradas que 

otras en actividades, incentivando y demostrando de este modo el liderazgo comunitario, el 

mismo se puede contemplar como “…la capacidad de influir más que otros miembros de la 

comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad. Para 

entenderlo el líder o la lideresa debe tomar decisiones en algunas ocasiones, pero debe de ser 
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apoyado por la comunidad. Es allí donde se mira la clase de liderazgo que tiene esta persona” 

(Sandoval y Alvarado, s.f, p. 8). 

 

Así, la persona líder puede incentivar el talento en ella misma y en las personas a las 

cuales lidera, promoviendo la capacidad para el desarrollo del liderazgo individual en cada uno 

de los miembros de las asociaciones o grupos, para que esto a la vez venga a ayudar a los 

individuos a ser capaces de expresar lo que sienten, piensan y hacen, aprovechando de esta forma 

las oportunidades de crecimiento personal y organizacional con ingenio e innovación.  

 

Al mismo tiempo, el líder debe tener la capacidad de respetar la diferencia de opinión del 

grupo de personas, transmitiendo calor humano y un liderazgo creativo y sensiblemente humano. 

Se requiere que el líder no sea  coercitivo y autoritario, permitiendo así mayor participación de la 

comunidad en el análisis de los problemas y pidiendo ayuda, sugerencias, pero todavía tomando 

las decisiones en relación a la mejor sugerencia. 

 

Así pues, se debe buscar un tipo de líder que sea democrático, recordando que el líder “… 

democrático permite la participación de la comunidad en la búsqueda de mejorar las condiciones 

de vida de la población” (Sandoval y Alvarado, s.f, p. 16). 

 

Siendo esto así, se puede decir que el estilo del líder depende de cómo la comunidad o 

grupo lo mire y lo acepte. Este puede desarrollar, mediante la experiencia, capacitación y 

educación un liderazgo que aporte al manejo de la comunidad, donde el objetivo general de este 

líder se oriente en guiar a la población a la toma de las decisiones más asertivas para el 

mejoramiento del contexto, tomando en cuenta la opinión de cada persona. 

 

Sin embargo, resulta de importancia aclarar que, las personas que adquieren el papel de 

líderes en las asociaciones son los presidentes, sobre los cuales recaen la mayoría por no 

mencionar que todas las funciones de las asociaciones. Por lo tanto, lo registrado en los talleres 

realizados en la comunidad de Santiago, muestra la preocupación de las personas que tienen el 

cargo de presidentes, por lo que, se busca implementar herramientas que logren involucrar más a 
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las vecinas y los vecinos de la comunidad, para transformar o mantener la mejor condición de 

vida. 

 

Por lo tanto, el liderazgo que se presenta en las distintas asociaciones del distrito de 

Santiago de San Ramón varia de miembro a miembro, algunas personas en los talleres se 

mantenían calladas, casi no opinaban, mientras que otras, tomaban palabra en cada una de las 

temáticas que se abordaban durante las sesiones, asimismo, es importante recalcar que siempre 

eran las mismas personas las que participaban. 

 

A raíz de lo expuesto y a partir de los hallazgos encontrados durante los talleres 

realizados en la comunidad de Santiago, se puede decir que el liderazgo recaía en el presidente y 

muy pocas veces cuando éste se encontraba ausente otros tomaban la iniciativa, sin embargo, se 

logró notar que no era algo espontáneo por parte de algunas personas, sino se vislumbraba como 

una obligación en ausencia de quien tiene la “responsabilidad” de tener el mando para opinar y 

plantear sus perspectivas. 

Pese a esto, es relevante dejar claro que la responsabilidad no recae sólo en una persona 

porque ésta tenga el cargo de presidente, por el contrario, desde la visión de las asociaciones en 

estudio, se ejercía un tipo de liderazgo democrático. Así los presidentes trataban de incentivar a 

los demás miembros de la asociación para que participaran, exponiendo sus puntos de vista, sin 

embargo esto era difícil. Lo anterior debido a que, según la observación realizada por las 

investigadoras, las y los integrantes de las asociaciones, tienen la idea equivocada de que todo 

recae sobre el cargo de presidente. Se considera que es obligación del presidente realizar estas 

actividades, cuando todos los miembros deben participar en las acciones que les competen. 

Por lo anterior, resulta de importancia agregar que el liderazgo desde las personas 

integrantes de las asociaciones se debe desarrollar para con ello lograr transformaciones positivas 

en la comunidad, por medio de habilidades y conocimientos en torno a situaciones de interés, 

esto con la participación directa y activa de la población.  

En este sentido, el liderazgo es fundamental para cualquier asociación, pero éste se llega a 

alcanzar solamente si las personas ejercen un liderazgo participativo, orientador y transformador, 

favoreciendo el fortalecimiento y crecimiento de la asociación.  
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Desde este mismo posicionamiento, es relevante mencionar las asociaciones comunales que 

se encargan del cuido y abastecimiento del recurso hídrico, debido a que mantienen incidencia 

directa con la salud de los pobladores y pobladoras.  

7.2 Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales 

(ASADAS). 

“Las ASADAS son operadores de servicios que han sido creadas por el Decreto Ejecutivo 

N° 29100-S del Ministerio de Salud del 9 de noviembre del 2000. En el artículo 3, un uso 

de las facultades que le confiere su Ley Constitutiva se establece que AyA podrá delegar 

la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y 

alcantarillados sanitarios, ya sea en forma conjunta o separada a favor de asociaciones 

debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones. Como 

operadores de servicios las ASADAS son sujetas a acciones de regulación y 

fiscalización”. (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Organización 

Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2002, p.8) 

Entonces, las asociaciones que tratan el tema del recurso hídrico directamente, centran 

sus objetivos en abastecer de agua potable a la población en la que se encuentran, mismas que 

son conformadas por vecinas y vecinos de la comunidad sin goce de remuneración alguna. Estas 

asociaciones son reguladas por reglamentos, (ver anexo #11, Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales) que son 

impuestas desde entes que les delegan funciones descentralizadas, con el fin de brindar un mejor 

servicio a la población desde los parámetros establecidos en las leyes mencionadas en la cita 

anterior.  

Desde el presente contexto, es necesario tener en cuenta que, anteriormente las ASADAS 

eran los antiguos Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAAR´S), iniciando en la 

administración comunitaria amparados por el AyA, fue para la década de los noventa que se 

institucionalizan en la figura de ASADAS, realizando con esto una transformación. 

Igualmente se hace de importancia conocer los objetivos que persiguen las ASADAS, 

estos se orientan en “…administrar, operar y mantener en buenas condiciones el acueducto y el 



www.ts.ucr.ac.cr  107 
 

alcantarillado sanitario (cuando exista), de acuerdo a las normas y políticas que al respecto emita 

el AyA” (Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y 

Organización Panamericana de la Salud, 2003, p. 11). 

Estas asociaciones como bien se explica, deben velar por una buena administración y 

mantenimiento del recurso hídrico a las personas de la comunidad. Deben tener siempre presente 

los distintos parámetros que dicta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados como ejes 

centrales para dirigir su accionar. 

Es significativo mencionar que, el tema de interés para las ASADAS en el caso de la 

comunidad de Santiago, gira en torno al abastecimiento del recurso hídrico, misma variable que 

adquiere importancia dentro de este proyecto, pues se pretende generar en este contexto 

comunitario el cuido del agua desde el enfoque de la promoción de la salud, por lo que es 

pertinente conocer que “el agua es el servicio público por excelencia, en el cual se fundamenta la 

preservación de la salud de la población al proveer higiene y un medio adecuado para conducir y 

disponer excretas y otros desechos sólidos (lavado de utensilios de cocina). Muy probada está la 

relación agua potable – salud, sin este servicio la sociedad no puede desarrollarse 

saludablemente” (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados et al., 2002, p. 3). 

Ante esto, es evidente la relación que mantienen las ASADAS con el agua en el distrito 

de Santiago, por lo que, es ineludible reconocer que el recurso hídrico es una fuente 

indispensable para el desarrollo de la vida. De esta manera  es necesario propiciar una relación 

amigable para con este líquido, manteniendo un nivel óptimo en cuanto a calidad del mismo. 

Además, el ser humano en su diario vivir requiere del recurso hídrico para muchas 

actividades, por ejemplo, preparación de alimentos, higiene personal, lavado de utensilios, 

servicios sanitarios e ingesta, además, la calidad del agua debe ser aquella que se rija bajo el 

cumplimiento de requisitos físico-químicos y microbiológicos indicados en el Reglamento para 

la Calidad del Agua Potable de la norma nacional. 

Por lo tanto, es precisa la participación activa de personas en las distintas asociaciones, en 

este caso, en las ASADAS, pues la labor que realizan es sumamente importante, debido a que el 

recurso hídrico debe preservarse y cuidarse, forjando programas que incentiven el abastecimiento 
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de agua potable, de educación sanitaria y de atención inmediata a los fenómenos a través del 

sistema de salud en los EBAIS. 

De esta manera, las ASADAS, en específico las dos que participaron en este estudio, 

ASADA centro de Santiago y ASADA de Calle León, Empalme y Magallanes (CALEMA), 

manifestaron el interés que existe para con el tema del recurso hídrico, pues es de suma 

importancia para el desarrollo del ser humano, por lo que se debe instar a propiciar la 

concienciación con respecto al mismo, otorgándole la relevancia que merece.  

           Así, las personas que conforman estas entidades develaron la importancia de instar al 

involucramiento de la temática del agua, pues el recurso es indispensable para la vida diaria, por 

lo que, no sólo se hace importante pagar el recibo de este servicio de manera puntual, además es 

necesario tomar medidas respectivas para propiciar el cuido y ahorro, obteniendo así que el 

líquido sea de la mayor calidad posible (ver anexo # 12, generalidades en torno al cuido del 

recurso hídrico y su relación con la salud). 

Otra de las asociaciones comunales con las que se trabajó es la Asociación de Salud 

Comunal de la localidad de Santiago de San Ramón, de la cual se hablará seguidamente. 

7.3 Asociación de Salud Comunal.  

Se enfoca principalmente en participar en todas las acciones de los programas de salud; 

velar por el estricto cumplimiento de estos programas; orientarse a la atención óptima de la salud 

de la población, incluyendo el suministro de agua potable. Para ello deben asegurar los medios 

necesarios para que el derecho a la salud sea ejercido por todos los miembros de la comunidad. 

Tienen la responsabilidad de  compartir deberes con el grupo técnico del Ministerio de Salud en 

la organización de la comunidad, para que pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes a 

cabalidad, lo establecido en el código sanitario y demás leyes de salubridad nacional. 

Asimismo, resulta de importancia mencionar el marco jurídico por el que se rige la 

Asociación de Salud Comunal, el mismo obedece al Código Civil Art. 15 reconocido como 

Asociación, para obras de recreo, utilidad o beneficio social y código Municipal Art.175, Art. 53 

incisos m, o), ley que denota que son comités de bien social y de utilidad para la localidad.  
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La Asociación de Salud Comunal del distrito de Santiago de San Ramón se manifiesta en 

asuntos que tienen que ver directamente con la salud. Sus integrantes exponen que es vital el 

involucramiento de esta asociación, ya que aborda un tema central para la comunidad, éstos 

identifican la necesidad de que se incorpore la organización, la educación y la participación, para 

de este modo incentivar un compromiso hacia la salud. 

Sin embargo, según la percepción de las investigadoras, se denota que la intervención de 

la asociación de salud  comunal, limita  su accionar en actividades que debe realizar como por 

ejemplo promocionar la salud, debido a que expresan el interés, pero no ponen en práctica 

acciones que mantengan o mejoren la calidad de la salud. Su participación radica en recursos 

meramente monetarios, lo que no es suficiente para lograr resultados para la población en cuanto 

a su estado físico.   

Además, la responsabilidad de ejecutar reuniones y propuestas para la comunidad, recae 

en las personas que manejan los cargos en los que se requiere mayor liderazgo y 

empoderamiento, sin devaluar las funciones de los demás, vislumbrando la participación de unos 

pocos en un tema que compete a todas y todos.    

De este modo, resulta significativo realizar un resumen de los principales hallazgos 

encontrados a partir de los talleres realizados en la comunidad de Santiago, con el fin de explicar 

de forma clara y puntual información importante para el presente estudio 

Tabla # 2 

Información General de las Asociaciones del distrito de Santiago de San Ramón en torno a 

su Marco Organizativo 

Nombre de 
Asociación 

Fecha de 
Creación 

Objetivo de la 
Asociación 

Localidad a la 
cual brinda el 

servicio 

Número de 
personas que 
integran la 
asociación  

Ley que la 
respalda 

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 
 
 

Asociación 

 
 
 
 
 
 

“…Administrar, 
operar y mantener 

en buenas 
condiciones el 
acueducto y el 
alcantarillado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ley de 
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Administradora 
del Acueducto 

Rural  (ASADA) 
de Calle León, 

Empalme y 
Magallanes 

(CALEMA). 

 
 
 

1996 

sanitario (cuando 
exista), de acuerdo 

a las normas y 
políticas que al 

respecto emita el 
AYA” (Ministerio 
de Salud; Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados y 

Organización 
Panamericana de 
la Salud, 2003, p. 

11). 
 

 
Calle León, 
Empalme y 
Magallanes. 

8 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
secretaria, 

tesorero, vocal 1, 
vocal 2, vocal 3 

y fiscal). 

Asociaciones # 
218 y 

reglamento    # 
32529-s- 

MINAET para 
ASADAS del 

AyA. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de 
Desarrollo 

Integral de Calle 
León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 

 
Lograr la unión de 

los esfuerzos 
comunales, 
tendientes a 
mejorar la 

condición de vida 
de los pobladores, 
desde el punto de 

vista social, 
cultural, 

económico y 
ambiental.  

Fortalecer el 
desarrollo y la 

capacidad de las 
asociaciones 
locales en la 
búsqueda de 

nuevas 
alternativas para 

un desarrollo rural 
sostenible y 
ordenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
tesorero, 

secretaria, vocal 
1, vocal 2 y 

fiscal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley # 218 de 
la Dirección 
Nacional de 
Desarrollo de 
la Comunidad 
(DINADECO). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ASADA centro 

 
 
 
 
 
 
 
 

1954 

“…Administrar, 
operar y mantener 

en buenas 
condiciones el 
acueducto y el 
alcantarillado 

sanitario (cuando 
exista), de acuerdo 

a las normas y 

 
 
 
 
 

 
 

La población 
de Santiago 

 
 
 
 
 

8 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
secretaria, 

 
 
 

Ley de 
Asociaciones # 

218 y 
reglamento    # 

32529-s- 
MINAET para 
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de Santiago. políticas que al 
respecto emita el 

AYA” (Ministerio 
de Salud; Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados y 

Organización 
Panamericana de 
la Salud, 2003, p. 

11). 

norte de San 
Ramón. 

tesorera, vocal 1, 
vocal 2, vocal 3 

y fiscal). 

ASADAS del 
AyA. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 
Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 

Lograr la unión de 
los esfuerzos 
comunales, 
tendientes a 
mejorar la 

condición de vida 
de los pobladores, 
desde el punto de 

vista social, 
cultural, 

económico y 
ambiental.  

Fortalecer el 
desarrollo y la 

capacidad de las 
asociaciones 
locales en la 
búsqueda de 

nuevas 
alternativas para 

un desarrollo rural 
sostenible y 
ordenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
tesorero, 

secretaria, vocal 
1, vocal 2 y 

fiscal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley # 218 de 
la Dirección 
Nacional de 
Desarrollo de 
la Comunidad 
(DINADECO). 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

Participar en todas 
las acciones de los 

programas de 
salud; velar por el 

estricto 
cumplimiento de 
estos programas; 

orientarse a la 
atención óptima 
de la salud de la 

población, 
incluyendo el 
suministro de 
agua potable; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código civil 
Art. 15 
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Salud Comunal 
de Santiago. 

asegurar los 
medios necesarios 

para que el 
derecho a la salud 
sea ejercido por 

todos los 
miembros de la 

comunidad; 
compartir 

responsabilidades 
con el grupo 
técnico del 

Ministerio de 
Salud en la 

organización de la 
comunidad, para 
que pueda ejercer 

sus derechos y 
cumplir sus 
deberes a 

cabalidad, lo 
establecido en el 

código sanitario y 
demás leyes de 

salubridad 
nacional. 

(Presidente, 
Vicepresidente, 

Secretario, 
tesorero  vocal 1 

y vocal 2). 

reconocido 
como 

Asociación, 
para obras de 

recreo, utilidad 
o beneficio 

social y código 
Municipal 

Art.175, Art. 
53 incisos m, 

o). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 

Balboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 

Lograr la unión de 
los esfuerzos 
comunales, 
tendientes a 
mejorar la 

condición de vida 
de los pobladores, 
desde el punto de 

vista social, 
cultural, 

económico y 
ambiental.  

Fortalecer el 
desarrollo y la 

capacidad de las 
asociaciones 
locales en la 
búsqueda de 

nuevas 
alternativas para 

un desarrollo rural 
sostenible y 
ordenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balboa. 

 
 
 
 
 
 

7 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
tesorero, 

secretaria, vocal 
1, vocal 2 y 

fiscal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ley # 218 de 
la Dirección 
Nacional de 
Desarrollo de 
la Comunidad 
(DINADECO). 
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Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 

Magallanes. 

 
 
 
 
 
 

1995 

Lograr la unión de 
los esfuerzos 
comunales, 
tendientes a 
mejorar la 

condición de vida 
de los pobladores, 
desde el punto de 

vista social, 
cultural, 

económico y 
ambiental.  

Fortalecer el 
desarrollo y la 

capacidad de las 
asociaciones 
locales en la 
búsqueda de 

nuevas 
alternativas para 

un desarrollo rural 
sostenible y 
ordenado. 

 
 
 
 

 
 

Magallanes. 

 
 
 
 

7 personas 
(Presidente, 

vicepresidente, 
tesorero, 

secretaria, vocal 
1, vocal 2 y 

fiscal). 

 
 
 
 
Ley # 218 de 
la Dirección 
Nacional de 
Desarrollo de 
la Comunidad 
(DINADECO). 

Fuente: Elaboración propia, 2011. (Ver anexo # 13 Información general de las asociaciones del 
distrito de Santiago de San Ramón). 

La información presentada en la tabla anterior, se obtuvo a partir de los talleres realizados 

con las personas integrantes de las asociaciones que participaron en el desarrollo del proyecto. 

Así, resulta importante aclarar que estas instancias estén conformadas sea por seis, siete u ocho 

personas y amparadas con sus respectivas leyes, persiguen finalidades que giran  en torno al 

derecho a la salud, a potencializar medidas para promulgar la calidad, el servicio y 

abastecimiento del recurso hídrico y además, fortalecer el desarrollo comunal, pero también es 

necesario agregar que entre cada una de sus distintas finalidades buscan mejorar su calidad de 

vida. 

7.4 Manifestaciones de las personas integrantes de las asociaciones  de Santiago de San 

Ramón, en torno al cuido del recurso hídrico desde la promoción de la salud.  

A continuación se presentarán los principales hallazgos encontrados a partir de los 

talleres realizados con las siete asociaciones de la comunidad de Santiago de San Ramón, 

exponiendo las manifestaciones de estas personas en torno a las temáticas que se abordaron 

como parte de los contenidos del proyecto: Estas  hacen referencia a la promoción de la salud, al 
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cuido del recurso hídrico y a la participación comunitaria de esta localidad; además se exponen 

intereses, inquietudes y posibles proyectos dentro de la comunidad. 

De esta manera, se hará un análisis de los temas, siendo las personas integrantes de las 

asociaciones los principales actores sociales del proyecto. En primera instancia, resulta 

importante anotar que para entender con claridad la intervención de líderes y lideresas de la 

comunidad de Santiago, en las actividades locales, es vital establecer que los actores sociales se 

contemplan como “quién porta un complejo de intereses, cuya actuación  es el efecto de 

múltiples determinaciones sociales e individuales” (Castro y Granados, 2009, p.51). 

Aunado, los actores sociales, integrantes de las asociaciones mostraron en los talleres 

realizados durante el desarrollo del proyecto, un desconocimiento del concepto de promoción de 

la salud, por lo que fue de trascendencia exponer que ésta refiere al “… proceso mediante el cual 

los individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los 

determinantes de la salud y, de ese modo, mejorar su estado de salud. Se ha convertido en un 

concepto unificador para todos aquellos que admiten que, para poder fomentar la salud, es 

necesario cambiar tanto las condiciones de vida como la forma de vivir” (Nutbeam, citado por 

Restrepo y Málaga, 2001). 

Esta cita enfatiza cómo la promoción de la salud alude a las distintas acciones 

implementadas con la finalidad de incidir sobre los determinantes sociales de la salud, con el 

objetivo de mejorar la situación que atañe, así, algunas personas externaban al preguntarles por 

promoción de la salud lo siguiente:  

CUADRO RESUMEN #1 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEGÚN LAS CONCEPCIONES DE LAS Y 

LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE SANTIAGO DE SAN 

RAMON. 

ASOCIACIÓN CONCEPTO DE PROMOCIÓN 

 

Delfín Lara, Asociación 
de Desarrollo Integral 

de Balboa. 
 

                          

 

                           “Es vacunar”. 
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Ana Chávez, 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Santiago. 
 

 
“Son las prevenciones que se deben tomar en cuenta para 

evitar enfermedades y controles de vacunación en las 
poblaciones de infantes”. 

 
Cinthya López, 
Asociación  de 

Magallanes. 
 

 

“Son las campañas de salud que se dan en la comunidad”. 

 
Juan Araya, Asociación 
de Desarrollo Integral 

de Santiago. 
 

 

“Promocionar actividades para el bien de la salud”. 

 
Marisol León, ASADA 

CALEMA. 
 

 
“Comprendo esta afirmación como la promoción de prácticas 
para mejorar la calidad de vida del ser humano, de manera 
integral, ya sea física –mental, psicológica o emocional, debe 
incluir el bienestar del medio también”. 
 

 
Roberto Arias, 
Asociación de 

Desarrollo Integral de 
Santiago. 

 

 

“Promover el bienestar humano y una buena salud entre los 
habitantes de nuestra comunidad”. 

 
Víctor Quirós, ASADA 

Santiago. 

“Realizar por ejemplo actividades, donde asistan la mayor 
cantidad de personas del pueblo para entre todos buscar 
mejoras en la calidad de vida en cuanto a la salud”. 

Fuente: Elaboración propia, 2011, a partir del taller realizado el día 24 de mayo del 2011. 

El cuadro presentado anteriormente, refleja que algunas de las personas integrantes de las 

asociaciones conocen el término que hace mención al eje de la promoción de la salud; denotando 

además un concepto de salud integral en el que se incorporan los distintos determinantes 

psicológicos, sociales, ambientales, que influyen en esta condición de salud sin embargo, no 

existe total caridad con respecto al concepto de la temática; vislumbrando la importancia de 

implementar una alfabetización en salud que brinde el conocimiento adecuado del tema, para así 

dar apertura a estrategias que aborden el cuido del recurso hídrico desde  la promoción de la 

salud.  

En concordancia con lo mencionado, según las vecinas y los vecinos de la localidad de 

Santiago, la educación en promoción de la salud y cuido del recurso hídrico, es una situación que 
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amerita atención, así a partir de los talleres realizados, se logró denotar que las distintas personas 

que conforman las siete asociaciones, señalan como aspecto central, la falta de información que 

se manifiesta en el contexto poblacional de Santiago de San Ramón, generando por ende, 

desconocimiento en cuanto a medidas, importancia, concienciación, y cuido del agua. 

Fundamentan lo anterior las siguientes frases reveladas por diversas personas que 

integran  las asociaciones de Santiago: 

Marta Villalobos, presidenta de la Asociación de Salud Comunal del EBAIS de Santiago 

expone: 

“Las personas por lo general desconocen la verdadera importancia del agua, lavan 

ropa y desperdician, yo por ejemplo, cuando termino de lavar utilizo el  agua que 

queda para lavar las aceras y así aprovecho”. 

Desde esta visión se enmarca la idea del aprovechamiento del recurso hídrico, y por otra 

parte, la necesidad de potenciar la concienciación en las personas que desperdician el agua en sus 

actividades cotidianas. Al respecto esta vecina propone maneras de realizar un doble 

aprovechamiento del líquido, con la finalidad de ahorrar en cuanto al consumo y al mismo 

tiempo generar el cuido del agua, pues se debe recordar que la misma es de relevancia para el 

desarrollo y vida del ser humano. 

A la vez, Gerardo Barrantes de la ASADA CALEMA, delibera lo siguiente:  

“En qué condición va a estar el agua si hasta a uno mismo a veces se le olvida lo 

importante que es en realidad, uno abre el tubo y a veces suena el teléfono, uno va y 

contesta y el agua sigue corriendo, al rato vamos y lo cerramos, y hasta ahora que ustedes 

dicen esto, me doy cuenta del desperdicio que le damos al agua en la gran mayoría de 

ocasiones”. 

Este integrante de una de las ASADAS participantes, acepta que muchas veces se 

desperdicia el agua, no se le daba la importancia que amerita el tema, pero cuando las 

investigadoras exponen algunos datos que puntean atributos imprescindibles del recurso para la 

subsistencia del ser humano, es que se logra identificar la importancia del líquido para la vida. Se 

considera que si cada una de las personas abre los tubos para que salga agua creando un 
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desperdicio, esto será un daño que sin duda, es irreversible, pues se tiende a creer aún hoy en día, 

que este es un recurso inagotable. 

Asimismo, se dieron los siguientes comentarios en relación al agua y el desconocimiento 

que existe de la importancia hacia el cuido del líquido para la salud. 

José Bolívar de la ASADA centro establece que: 

“Existen muchas nacientes que debemos de proteger, muchos vecinos no les dan la 

importancia, la ASADA se preocupa pero lamentablemente, no se ha podido crear una 

mayor conciencia para que otras personas de la comunidad logren darse cuenta que sin el 

agua simplemente no somos nada, algunos creen que el agua nunca se va a acabar”  

A partir de lo anterior, se puede deducir que no sólo las personas de la comunidad de 

Santiago, sino la mayoría de la población costarricense, siguen creyendo que el recurso hídrico 

nunca se agotará. En este caso, en el distrito de la localidad en estudio existen nacientes que se 

mantienen en protección gracias a la intervención e interés de los integrantes de las ASADAS; 

sin embargo, no solo es cuestión de grupos minoritarios, las acciones deben trascender, para que 

el recurso hídrico se mantenga en las mejores condiciones aptas para el consumo humano. 

Otro de los argumentos que se manifiestan en torno al cuido del agua, es el que expone  

Sandra Arias de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle León, ella afirma: 

“todo debe iniciar desde los niños, que en las escuelas se les enseñe la importancia del 

agua, del ciclo del agua, que el agua es necesaria para bañarnos, lavarnos los dientes, 

preparar alimentos, que se de ese consentimiento y que así ellos cuiden más, que se laven 

los dientes y cierren el tubo, que cuando se vaya a pasear con ellos a un rio no dejen 

basura en el rio, que ellos mismos se preocupen, porque ellos son los que estarán mañana 

en este mundo”.  

Esta integrante se preocupa por una educación que englobe medidas hacia la 

concienciación e información del cuido del agua que surja hacia la población infantil, para que 

este grupo etario adquiera los conocimientos atinentes generando con ello el interés para con la 

protección del agua y de este modo, motivar la población a cuidar sus recursos y por 

consiguiente su salud. 
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Sumado a lo expuesto, Víctor Quirós, de la ASADA centro de Santiago dice: 

“las comunidades han evolucionado, no nos dimos cuenta, la misma institución rectora 

Acueductos y Alcantarillados ni siquiera ha tenido la capacidad de cuidar las nacientes”. 

Esto vislumbra cómo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) que se supone es la 

institución central que se encarga del recurso hídrico tiene notables falencias, pues no logra 

subsanar el cuido que realmente necesitan las nacientes en las comunidades, en concordancia con 

esto, Roy Rojas de la ASADA CALEMA señala:   

“El AyA debería impartir capacitaciones a las ASADAS o a las personas de la comunidad 

sobre el cuido del agua, deberían hacer charlas, que gente preparada nos hable y nos 

informen sobre las medidas adecuadas, pero parece que a ellos solo les interesa la parte 

administrativa”. 

Es necesario señalar, que no sólo el AyA es el responsable de forjar una cultura 

informativa con respecto al cuido del agua, aunque es el ente rector de este recurso, en las 

comunidades las asociaciones se pueden interesar por capacitarse en distintas temáticas que 

tengan incidencia a nivel comunal, tal como lo es el cuido del recurso hídrico, puesto que el 

mismo incide en la salud de la localidad, recordemos que los pequeños grupos organizados 

pueden forjar cambios sustanciales en el medio en el que habitan. 

Además, Víctor Quirós,  presidente de la ASADA centro, manifiesta que;  

“Grecia no tiene medidores, el tubo de hierro que se puso hace 50 años se deshizo, hay 

sectores donde el agua pasa por un conducto de pura tierra, eso sucede hoy en pleno siglo 

XXI”. 

Haciendo hincapié en la función administrativa que muchas veces es la única función que 

adquiere y ejecuta el AyA, se señala cómo a veces ni esto logran concretar, pues lugares como 

Grecia reflejan cómo los pobladores siguen enfrentando situaciones que amenazan su estado 

físico, no obstante, las personas muchas veces se hacen presentes para otros asuntos que no 

necesariamente se refieren a la salud y los derechos que como ciudadanos y ciudadanas poseen. 
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En interrelación con esto, se puede agregar lo que expone Gerardo Vargas de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Balboa:  

“Nos desarrollamos tecnológicamente pero con respecto al agua algo pasó, hay que 

mejorar los sistemas de acueductos, hay muchos acueductos que están en mal estado, que 

las tuberías tienen fugas y que por eso desperdician agua o que están contaminados pero 

esto no importa y para mal, afecta nuestra salud”. 

Sumado, se debe rescatar que no siempre las personas son despreocupadas, tal situación 

se refleja con la acción de Víctor Quirós, quien comentó que en el distrito de Santiago, hace un 

tiempo atrás se tuvo la intención de poner una empacadora de pescado pero él luchó junto con 

otras personas para evitar tal acontecimiento, puesto a que el río estaba a la par del lugar donde 

querían ubicar esta empacadora, se pretendía botar todo en el río, sin embargo, la lucha fue 

difícil, pues el gobierno insistía en dar los permisos para instalar la fábrica. 

Quirós enfatiza que muchas veces el gobierno y las empresas quieren hacer estragos, 

venden la idea de ofrecer empleo para las personas de la comunidad, pero el trasfondo es la 

contaminación, enfermedades en la población a largo plazo y en fin, más desventajas que 

ventajas, por lo tanto, es necesario la unión comunal para evitar agentes externos que vengan a 

opacar la integridad comunal, pues el futuro de las comunidades está en manos de las vecinas y 

los vecinos de la localidad, de nadie más. 

Víctor también plantea que él se manifiesta en contra de situaciones como la descrita 

anteriormente debido a que conoce el daño que pueden generar ciertas fábricas con sus desechos, 

tanto para el ambiente como para las vecinas y los vecinos. No obstante, también, recalca que la 

mayoría de las personas creen que las empresas llegarán a otorgar muchos beneficios a las 

comunidades, por lo que, es necesario que los habitantes conozcan más, se capaciten, investiguen 

y se interesen todo con el fin de proteger y preservar la vida, el desarrollo de cada una de las 

ciudadanas y los ciudadanos de la comunidad de Santiago en específico y de otros sitios de Costa 

Rica. 

“Las áreas de protección, las nacientes, están rodeadas de café, de pastos, se les rocían 

químicos sin importar protegerlas”.  
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José Luis, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Santiago manifestó lo 

anterior, de esta manera, los campesinos que trabajan estas tierras desconocen el daño que están 

causando. Por un lado están fomentando el crecimiento para sus cultivos, pero por otra parte, 

afectan las nacientes y la salud de ellos mismos, todo se debe a la falta de información de las 

personas para generar acciones que promuevan su salud.  

De igual manera, la mayoría de las y los integrantes de estas asociaciones expusieron que 

la municipalidad da los permisos pero no visualizan hacia dónde van los desechos, en específico, 

José Ramírez dictó que:  

“En Calle León, en la quebrada pasan un montón de bolsas, además, los plásticos o los 

herbicidas son más contaminantes que los excrementos humanos”.  

De lo manifestado, es pertinente establecer que a consideración de las investigadoras y 

según el análisis realizado a partir de los talleres se logra visualizar que existe tanto falta de 

información con respecto al cuidado que se le debe dar al agua y por consiguiente, a la 

promoción de este líquido.  

De este modo, es de importancia fomentar la concienciación en las personas, ya que de 

esta forma, se puede instar a propiciar campañas para fortalecer temáticas referidas a la salud, 

logrando cambios positivos para la comunidad. 

Por ejemplo, un caso de la falta de concienciación es el que apunta Víctor Quirós de la 

ASADA centro, al enfatizar lo siguiente: “cuando se construye una casa, lo que se deja de último 

es el tanque séptico, como ya no hay plata no se pone un buen sistema para las cacas, eso puede 

contaminar las nacientes, los acuíferos, pero la gente ni cuenta se da de lo que están haciendo”. 

Otro caso, es el mencionado por José Ramírez de la ASADA de Calle León: 

“Los vecinos nos exigen agua potable, son muy exigentes con el agua que entra a la casa 

de ellos, pero la que se desecha no les importa”. 

De la frase anterior también se puede analizar que, algunos de los vecinos y las vecinas 

de la zona no contemplan el agua como determinante central de la salud ni como bien común de 
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la comunidad, puesto que sólo les importa contar con el recurso hídrico, no determinan la 

relevancia que adquiere el agua para la salud. 

Además, resulta vital hacer mención, a la importancia  de potenciar el reconocimiento del 

agua como determinante social de la salud de las individuas y los individuos, siendo un asunto de 

todas y todos, tomando en cuenta que representa un beneficio de bien común, dejando claro que 

condiciona directamente el contexto en el que se desarrollan las y los pobladores, para lograr 

mantener un estado de salud adecuado.         

Ahora bien, después de todo lo expuesto en este apartado, se debe aclarar que resulta 

necesario brindar insumos que insten al conocimiento de la población de la comunidad, generar 

una mayor concienciación, dar a conocer la importancia que tiene el recurso hídrico, trabajando 

colectivamente desde las ASADAS y demás grupos organizados, incentivando de esta manera el 

involucramiento activo para el bienestar común, pues de la misma manera, el agua es una fuente 

necesaria para todos y todas, se debe trabajar hoy, en el aquí y ahora por preservar, cuidar y 

proteger este recurso, en beneficio de futuras generaciones.  

7.5 La Participación comunitaria: Herramienta para propiciar la asociación  comunal 

como soporte del desarrollo.  

Como primer aspecto, resulta importante mencionar que la participación comunitaria, 

según Turabian (1991), es un “proceso mediante el cual los miembros de la comunidad 

participan en los programas o actividades que se llevan a cabo en interés de la comunidad” 

(p.18). 

Por lo tanto, la participación comunitaria  se complementa con procesos de 

transformación de la población, obedeciendo con ello a las necesidades sentidas y manifestadas 

en el contexto en el que viven, visualizando de este modo el compromiso que se debe tener para 

instar al progreso de la comunidad.  

Asimismo, desde la perspectiva de las personas de Santiago y en concordancia con lo 

anterior,  
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“la participación comunitaria no se concreta en intervención activa de las vecinas y los 

vecinos; las personas relegan los asuntos locales a ciertos grupos sociales con el fin de no 

involucrarse y obtener beneficios por solo el hecho de ser pobladores de la comunidad”.  

Además, mediante los talleres también se logró revelar cómo los líderes y lideresas de las 

asociaciones de la comunidad exponen que la situación del bajo nivel de involucramiento es una 

de las debilidades más fuertes con las que cuenta la comunidad, ya que siempre son las mismas 

personas las que se manifiestan en los asuntos locales, apoyando el desarrollo y la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para la comunidad. Por lo tanto, el desinterés por las acciones que 

van dirigidas a mejorar la situación de la comunidad, es la principal manifestación de apatía de 

las vecinas y los vecinos, que se respaldan en las asociaciones, pidiendo la colaboración urgente 

de la población.    

Dada la situación descrita, es evidente la necesidad de fomentar la organización 

comunitaria por medio de la participación no sólo activa de la comunidad, sino también una 

participación formal, en la que se incentive el involucramiento de la mayoría de miembros de las 

asociaciones, con la finalidad de generar acciones que ayuden o propicien mejores condiciones 

dentro de la comunidad. Por la falta de esta participación tanto formal como activa de las y los 

habitantes de la zona de Santiago de San Ramón, se refleja el interés por parte de las y los 

integrantes de las asociaciones de esta comunidad para instar a una mayor convocatoria de 

personas. Se pretende con ello informar y concienciar a la población sobre inquietudes que 

surgen en las diferentes gestiones comunales. 

Esta situación se puede esclarecer en el siguiente diagrama:  
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Diagrama # 4 Organización - participación formal - participación activa 

  

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Según el diagrama presentado, se manifiesta cómo es imprescindible conocer 

primeramente el concepto de organización, la misma “… es el resultado de coordinar, disponer y 

ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y 

las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos” (Thompson, 2007, 

s.p). 

Por lo tanto, la organización  es vital dentro de los grupos u asociaciones comunales ya 

que, fomenta la intervención de forma colectiva, siendo la responsabilidad y el compromiso 

elementos importantes dentro del grupo para así lograr concretar los objetivos propuestos desde 

la visión local.  

Sumado a ello, la participación formal, es decir, aquella que  “reconoce las bondades de 

la participación pero en el fondo no la promociona, sino que más bien tiende a inhibirla, sea por 

medio de acciones asistencialistas, individualistas o por políticas sociales que sólo contemplan la 

participación de profesionales encargados de ejecutar los proyectos sociales” (Chinchilla, 2002, 

p. 7). 
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Esta participación es más de carácter  jurídico, no se establece la obligación de 

involucrarse con un compromiso activo hacia la comunidad, no se trascienden los lineamientos 

que se estipulan desde las instituciones. Por lo que en muchas ocasiones, no se requiere un alto 

interés por los asuntos locales, por lo tanto, este tipo de participación no representa 

necesariamente un papel activo de la ciudadanía en la toma de decisiones, por el contrario, tiende 

a mostrarse como un tipo de participación básicamente instrumental, acrítica y domesticada. 

En cuanto a la participación activa, esta “parte de concebir a la persona como eje central 

de su desarrollo; en tal sentido, está en el derecho de conocer los problemas que lo afectan, 

buscar las soluciones y plantear y desarrollar acciones en torno a su solución; esta modalidad de 

participación conlleva el que las personas puedan hacer valer sus derechos políticos, civiles y 

sociales…” (Chinchilla, 2002, p.7). 

Desde esta visión, este tipo de participación contempla un proceso político, en el que se 

busca el progreso de las situaciones que representen mayor necesidad, siendo esto así, el interés 

principal es el bienestar individual y colectivo de la localidad, va más allá de formar parte de una 

asociación, implica una intervención de forma voluntaria con miras al mejoramiento y al cambio 

de situaciones que lo ameriten.  

Ahora bien, se puede discernir a partir del estudio realizado con las siete asociaciones en 

la comunidad de Santiago de San Ramón, que la triada organización, participación formal y 

participación activa son tres factores de relevancia, puesto que se deben relacionar para 

incentivar la intervención. Esto se debe a que según las manifestaciones de las personas 

involucradas en el proyecto, es necesario forjar estrategias para promover una mayor y mejor 

organización de las vecinas y los vecinos de esta zona. Se pretende que se incorpore una 

participación que persiga objetivos a nivel formal, pero al mismo tiempo, que también exista 

iniciativa propia por parte de las personas para participar activamente y de este modo, cuidar del 

recurso hídrico desde la promoción de la salud, temática primordial de este Trabajo Final de 

Graduación. 

De esta manera, lo analizado con anterioridad, se expone a partir de algunas 

manifestaciones de las personas con las cuales se trabajó durante el proyecto, así, Víctor Quirós 

integrante de la ASADA centro, manifiesta lo siguiente:  
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“quien va a dirigir las asociaciones si los jóvenes no se interesan, ellos creen que eso es 

para los viejillos de la comunidad “.  

A partir de este comentario se puede decir que el presidente de esta asociación se 

preocupa por el desinterés que existe entre la población joven por participar y formar parte de las 

asociaciones como lo es la ASADA y de esta manera, incidir en temas que tengan interés para la 

comunidad. Por lo tanto, desde esta perspectiva se evidencia la presencia de una participación de 

carácter formal, debido a que a pesar de que estas personas forman parte de las asociaciones de la 

localidad, no muestran un compromiso e involucramiento activo en las actividades que les 

competen como miembros de la asociación.  

Cabe agregar que, en todas las asociaciones es muy poca o se podría decir, nula la 

participación activa de jóvenes, son menos de 5 los que poseen edades entre 18 a 30 años de 

edad. Así, la mayoría de integrantes de las siete asociaciones son personas con edades entre 35 a 

60 años y, año tras año son las mismas caras las que participan y son postuladas en las asambleas 

a seguir con los puestos en las juntas directivas de las asociaciones. 

En este sentido, se muestra la necesidad de incorporar a la población joven, pues se 

considera que son grupos que pueden brindar gran variedad de alternativas de trabajo, en 

relación con la participación activa de la comunidad, así como aportar herramientas innovadoras 

que se complementen con lo tradicionalmente trabajado desde las asociaciones de la localidad.  

De igual manera, Roy Rojas de la ASADA CALEMA manifiesta que,  

“organización comunal es algo serio, tiene que haber gente que active, que haga 

polvorín”; este integrante señala que debe propiciarse una mayor organización en las 

asociaciones de la comunidad para que las personas que se involucren logren 

implementar acciones de trascendencia”. 

Esto también se puede vislumbrar a través de la observación que realizaron las 

investigadoras, pese a que se supone que existe una junta directiva con 7 u 8 integrantes en cada 

una de las asociaciones con las que se trabajó. Por lo general son los presidentes de éstas quienes 

reunión tras reunión asistían, en algunas asociaciones, por ejemplo, en la ASADA centro, sólo el 

presidente, Víctor Quirós, participó activamente, el resto de integrantes se ausentaron. Lo 
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anterior demuestra el bajo nivel de participación tanto formal como activa en personas que 

forman parte de asociaciones comunales para incorporarse en asuntos como la salud que es la 

temática central de este proyecto, de esta manera, se puede decir que si esto sucede será aún más 

difícil que otras personas de la comunidad adquieran compromisos y participen.  

Además, siguiendo esta misma línea, Geovanny Jiménez de la ASADA de Río Jesús, cita 

lo siguiente “se debe concientizar a los pueblos para la participación, porque querer es poder”, de 

acuerdo a Geovanny es necesario propiciar la conciencia en la población pues solo de esta 

manera se lograrán cambios positivos con respecto al bienestar comunal, a pesar de esto, como 

se señaló en líneas atrás, a veces no existe esa concienciación y compromiso en personas de las 

asociaciones comunales. 

Por su parte, Zeidy Ramírez de la Asociación de Desarrollo Integral de Balboa también 

apoya la idea de concienciar a la población, pues establece que: 

“se debe concientizar más, se debe recoger basura, tener más cuido del agua y esto debe 

propiciarse desde las escuelas actuando en los niños para que participen en temas 

importantes”. 

Asimismo, Sandra Arias de la Asociación de Calle León, argumenta que:  

“la realidad de las comunidades es esta, que no hay participación”, 

Se enmarca que esta persona subraya la idea de la escasa participación activa por parte de 

las comunidades para incorporarse en tópicos de interés, dejando claro que, urge un cambio 

donde se propicie la participación y el empoderamiento comunal de las personas para gestar un 

bien para todas y todos. 

Aunado a lo expuesto, José Alpízar de la ASADA Santiago señala que: 

“todos tienen que participar porque el agua es absolutamente necesaria, que salud podría 

haber si el agua está contaminada. No he visto una fuente que sustituya el agua”. 

Desde esta visión, se aprecia cómo el agua que es tema central dentro de las ASADAS  de 

la comunidad de Santiago de San Ramón, tiende a no adquirir la relevancia esperada, es 
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necesario el involucramiento comunal, organizándose para cuidar este valioso recurso; buscando 

promocionar la salud por medio del cuido del agua. 

Víctor Quirós, presidente de la ASADA de Santiago, expone que:  

“pese a la poca participación activa de la comunidad, nosotros como asociación nos 

vamos a seguir pronunciando en contra de las cosas que afectan la calidad de vida de la 

población”. 

De este modo, lo que manifiesta el señor Quirós, se basa en que se debe fomentar no sólo 

en integrantes formales de grupos comunales, sino también en todos aquellos que viven en la 

comunidad de Santiago, pues en conjunto será más fácil buscar alternativas que mejoren la 

calidad de vida del pueblo. 

De esta forma, cabe agregar lo que comentó Juan Araya de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Santiago, 

“las ASADAS somos como un gorila, si nos diéramos cuenta del poder que tenemos 

como Asociación Comunal otro gallo cantaría”.  

Así es como las asociaciones o grupos que se organizan pueden influenciar en gran 

medida en el resto de personas de la comunidad, propiciando la participación, todo con la 

finalidad de crear una mejor situación en la condición y calidad de vida de las y los pobladores. 

Además, en relación con el  tema de la participación comunitaria se debe mencionar que, 

para efectos del presente análisis las categorías comunal y comunitaria son entendidas como 

sinónimos dentro del proyecto, debido a que en los espacios locales, estos términos significan lo 

mismo, en relación a la participación de la población y a la vez, engloban diversas formas de 

cuidar el recurso hídrico desde la promoción de la salud; asimismo, el escenario comunitario sea 

este el del contexto del distrito de Santiago, es un espacio de acción vital para el desarrollo 

comunal, donde se deben ejecutar planes estratégicos que potencien la igualdad de oportunidades 

para las y los pobladores. Debe haber una participación activa en relación con la intervención en 

los procesos de toma de decisiones, para lograr integrar la mayor cantidad de personas con el fin 

de alcanzar cambios positivos en el contexto local, beneficiando del mismo modo a las personas 

que viven en este.  
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Asimismo, retomando el tema de la participación activa, los actores sociales de esta 

comunidad afirman que, el individualismo es una fuerte manifestación de la falta de compromiso 

que existe en la localidad. Un indicador de lo señalado anteriormente se da porque la mayoría  de 

personas se limitan a pagar su consumo, pero no se involucran en los asuntos concernientes al 

cuido del recurso hídrico y mucho menos se preguntaran que pasaría con su salud si no se 

tomaran los controles sanitarios con el agua. Por esta razón, se recomienda que desde las 

asociaciones se den procesos de alfabetización y estrategias de organización hacia la comunidad 

en temas de interés para la misma, buscando mayor participación comunitaria y de este modo, 

mantener o mejorar las distintas situaciones que se manifiestan en este contexto. 

De este modo, Quirós manifiesta “el pueblo es muy individualista, cuesta reunir a las 

asociaciones y ASADAS”, agregando que “nadie quiere meterse, en las asociaciones, sigue cada 

quien con lo suyo”. 

Es posible afirmar que las personas de esta localidad, manifiestan una baja intervención 

en los procesos que tienen que ver con la comunidad. Así, el tema de la salud; situación que 

observan las personas que sí participan y colaboran con las actividades comunales, necesita una 

participación activa de vecinas y vecinos, que se preocupen por conocer y aportar directamente 

en los asuntos comunales y de esta forma, lograr transformaciones que beneficien a la población 

en total. 

Es necesario que la población, conozca de las fortalezas y debilidades comunales, que 

estén informadas, para así intervenir de la forma más acertada y precisa, logrando de esta manera 

fomentar el compromiso y la participación activa en todas y cada una de las personas; buscando 

además que se concreten los procesos de toma de decisiones con un criterio común en la 

localidad. 

Igualmente, se deben gestar procesos de organización y capacitación con las vecinas y los 

vecinos de la comunidad, para con ello concienciar a la población de lo que pasa en la localidad 

en relación con el  recurso hídrico. Para ello se deben realizar campañas que aporten 

conocimiento a las y los pobladores en relación con la promoción de la salud y al cuido del agua, 

buscando la integración de personas que insten al bienestar, progreso y desarrollo de la 

comunidad, esto por medio de sesiones participativas, en las que la población se involucre y 
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aporte conocimientos importantes para alcanzar los objetivos propuestos desde el espacio local y 

en beneficio de todas y todos. 

Se busca que las personas que pertenecen a dicha comunidad, estén preparadas para 

imprevistos y que esto dé pie al intercambio de información valiosa entre pobladoras y 

pobladores claves para mantener un adecuado estado de salud por medio del cuido del agua en la 

comunidad. 

Conjuntamente, se debe potenciar la formación de grupos comunales que fortalezcan el 

accionar comunal y de esta forma den apertura a proyectos que beneficien a la localidad, siendo 

esto así, es vital la conformación de grupos sociales, gente organizada con objetivos en común, 

buscando la prosperidad. 

Sumado a lo anterior, es importante agregar como elemento clave dentro de este proceso 

de conformación de grupos comunales, la participación comunitaria; que de igual forma es un 

componente de la promoción de la salud. Lo anterior constituye  factores relevantes dentro del 

progreso comunal, debido a que se integra la participación en temas de la salud, buscando 

mejorar el contexto social en el que viven las personas. 

Así, la participación comunitaria contempla una serie de áreas de acción, que se deben 

implementar como actividades propias de los grupos comunales, para de este modo impulsar 

mejores condiciones de vida para las y los pobladores en este caso de Santiago, algunas de ellas 

según Restrepo y otros,  citado por Castro y Granados, (2009), son: 

 Formulación de políticas públicas saludables que promueven la salud en todos los 

sectores de la sociedad. 

 

 Fortalecimiento de las acciones comunitarias y la participación de las personas en 

las decisiones sobre sus condiciones de vida y salud. 

 

 Desarrollo de aptitudes personales para tomar decisiones saludables. 

 

 Reorientación de los servicios de salud con el fin de realizar acciones de 

promoción. 
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 Creación de ambientes físicos, sociales y culturales favorables para el desarrollo 

humano y de la sociedad y la disminución de las inequidades sociales (p. 9).    

Del mismo modo, estas asociaciones deben lograr mayor compromiso local, esto 

demanda un grado de complejidad muy alto, tomando en cuenta la falta de compromiso de la 

población en relación con las actividades que se desarrollan en la comunidad y que son de interés 

de todas y todos.  

El fomento de la participación activa resulta uno de los objetivos principales dentro del 

proyecto sin fines lucrativos de los líderes y las lideresas del pueblo. Igualmente, la 

conformación de grupos comunales requiere de recursos, además de humanos, los monetarios 

que hagan posible los eventuales proyectos de la localidad, de este modo, aclara Víctor Quirós, 

presidente de la ASADA centro, “Santiago cuenta con recursos, lo que falta es el empuje”; 

evidenciando, que la organización de la comunidad no es sólo recaudar fondos; va más allá, es 

lograr la mayor convocatoria de la población, así como la dedicación y motivación para mejorar 

las condiciones de vida de la población.    

Otro punto importante dentro de la conformación de asociaciones, es que estos grupos 

deben trabajar con un plan de actividades comunales, en donde las estrategias tengan como 

objetivos el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Santiago. Entre estas 

estrategias se encuentra la promoción de la salud, en diversas expresiones como: el cuido del 

recurso hídrico, participación  comunal de las vecinas y los vecinos en los procesos de 

empoderamiento local en relación con los temas de salud y por último, pero no menos 

importante, el fomento de prácticas saludables para propiciar ambientes adecuados para las 

personas dentro del ámbito comunal. 

Resulta trascendente mencionar que, dentro de la comunidad de Santiago, el único grupo 

comunal que contempla el tema de la promoción de la salud es la Asociación de Salud Comunal; 

la cual funciona como apoyo importante para el desarrollo de actividades relacionadas con la 

salud dentro de la comunidad. Sin embargo, cuando se dice que “contempla el tema de la salud”, 

esto se menciona por su participación en actividades que tienen como fin obtener beneficios 

económicos, para suplir las necesidades monetarias del centro de salud, más no planifican ni 
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ejecutan actividades en torno a la promoción de la salud, evidenciando que esta asociación no se 

involucra directamente en el desempeño de la institución y como ya se mencionó, no interviene 

en procesos de promoción de la salud. 

Para las asociaciones comunales, debe ser vital identificar dentro de la comunidad 

debilidades y fortalezas que se manifiestan a nivel local. De esta forma podrá elaborar estrategias 

que contribuyan a mantener o mejorar las condiciones de vida de la localidad, principalmente 

con respecto al tema de la salud.; Si esto es posible, con la construcción de diagnósticos de la 

situación comunal, se estará en posibilidad de actuar por orden de prioridades y reflexionar sobre 

el estado de la comunidad. 

Por lo tanto, para complementar lo anterior, se presenta el siguiente diagrama, con el fin 

de sintetizar y explicar de una mejor manera, el análisis  ya realizado: 

 

Diagrama #5 Participación Organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011, a partir de los talleres realizados en Santiago, 2011. 
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Así que, en el ámbito comunal de Santiago se vislumbra la manifestación de factores de 

transcendencia para mantener o mejorar las diversas situaciones que se presentan dentro de este 

contexto; organización, educación, participación formal y activa, son elementos que forman parte 

de la cotidianeidad de las asociaciones desde un espacio local y que orientan el desarrollo de las 

actividades, dependiendo del accionar de las personas involucradas. 

 Asimismo, para finalizar este capítulo, es importante puntualizar algunos aspectos 

relevantes de los hallazgos ya mencionados, focalizados de acuerdo a las temáticas estudiadas 

durante el proceso de investigación.  

Participación de las asociaciones del distrito de  Santiago de San Ramón. 

 

 Es importante resaltar el aporte que realizan las lideresas y los líderes comunales en 

cuanto al fomento en la población hacia procesos de  participación e interés con respecto 

al contexto comunitario, propiciando así el mejoramiento de las condiciones que 

acontecen en la zona, tomando en cuenta los determinantes sociales de la salud, mismos 

que condicionan el espacio en el que las personas se desenvuelven. 

 

 Las actrices y los actores sociales se visualizan como los principales gestores de cambios, 

quienes motivados estarán en posibilidad de utilizar herramientas y estrategias de acción 

para actuar sobre las situaciones que se manifiestan en la comunidad, logrando con ello 

que la población en general identifique la trascendencia de su intervención. 

 

 Éste proyecto, es un insumo trascendental debido a que al fundamentarse en la opinión de 

las personas de la comunidad, vislumbra la importancia de la participación de la 

población, su opinión, así como su intervención en los asuntos de bien común para la 

localidad; dando apertura e interés  por parte de las individuas y los individuos a 

involucrarse en grupos de carácter comunal. 

 

 La participación y movilización de grupos organizados como lo son las asociaciones de 

desarrollo integral, las ASADAS y las asociaciones de salud comunal son de suma 

importancia para promover cambios dentro de las comunidades, pues muchas veces el 
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gobierno y el Estado no actúan en relación a la disminución de problemáticas en las 

distintas zonas del país, por esta razón si las personas no se empoderan, organizan y 

educan para promover procesos que lleven como finalidad la ejecución de acciones que 

les mejore nadie más lo hará. 

Promoción de la salud  en la localidad de Santiago. 

 Se evidenció el desconocimiento hacia al concepto de promoción de la salud, es por ello 

que se determinó la necesidad de preocuparse por brindar información por medio de 

talleres o actividades participativas para que las y los pobladores aprehendan 

conocimientos que les sirvan para su desarrollo integral. 

 

 La promoción de la salud puede ser implementada por los propios actores y actrices 

sociales del distrito de Santiago de San Ramón, para actuar hacia el cuido, ahorro y 

fomento de distintas acciones que se orientan hacia la protección del recurso hídrico 

desde el enfoque de la promoción de la salud.   

 

 Este proyecto de investigación abordó el contexto comunitario, reconociendo la salud 

como bien social al instar al involucramiento de la población en esta temática, para lograr 

de este modo, que se dé un interés micro social desde las propias comunidades. 

Manifestaciones en torno al cuido del recurso hídrico como elemento necesario en la 

promoción de la salud. 

 Se reflejó la importancia de las ASADAS con respecto al tema del cuido y abastecimiento 

del recurso hídrico; así, como la preocupación de estas asociaciones por asegurar y cuidar 

la salud de la población, por medio de la protección del agua, donde se manifiesta de 

forma directa la promoción de la salud que ejecutan las ASADAS y la apertura que dan 

en cuanto a la incorporación de la población.  

 

 Se consideró primordial trabajar la promoción de la salud en cuanto al cuido del recurso 

hídrico, debido a que,  se tiende a visualizar este líquido como inagotable, 
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manifestándose, una falta de conciencia hacia el cuido del mismo; de este modo, se debe 

otorgar el valor que tiene como fuente de vida para el desarrollo de la población.  
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CAPÍTULO VIII 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE, 
A PARTIR DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE 

SANTIAGO DE SAN RAMÓN, EN TORNO AL CUIDO DEL 
RECURSO HÍDRICO DESDE EL CONTEXTO DE LA  

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
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8. Estrategia de Investigación Acción Participante, a partir de las Asociaciones de la 
Comunidad de Santiago de San Ramón, en torno al Cuido del Recurso Hídrico desde el 
Contexto de la  Promoción de la Salud 

Para la construcción de la presente estrategia se elaboraron los siguientes aspectos, con el fin 

de guiar el proceso de participación de las asociaciones e indirectamente  de la comunidad en 

general. 

8.1 Objetivo general 

Construir en conjunto con las asociaciones de la comunidad de Santiago de San Ramón  

una estrategia teórica metodológica en torno al recurso hídrico para la promoción  de  la salud de 

las personas del distrito.  

8.1.2 Objetivos específicos  

 Proponer acciones participativas orientadas a la organización de las asociaciones e 

indirectamente de la comunidad de Santiago en torno al recurso hídrico. 

 Brindar herramientas educativas a las asociaciones e indirectamente a la comunidad de 

Santiago sobre la importancia de la salud y su relación con el  recurso hídrico. 

8.2 Justificación 

Al haber trabajado en conjunto con las asociaciones de la comunidad de Santiago de San 

Ramón, ASADA centro de Santiago,  Asociación de Desarrollo Integral de Santiago, Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle León, Asociación de Desarrollo Integral de Balboa, Asociación 

de Desarrollo Integral de Magallanes, ASADA CALEMA y la Asociación de Salud Comunal de 

Santiago, se logró discernir la pertinencia de brindar una estrategia teórica metodológica que 

potencie la organización y educación con respecto al cuido del agua para favorecer la condición 

de salud de las personas del lugar. 

De esta manera, se consideró una tarea importante el desarrollar e implementar 

estrategias de intervención que brindaran respuestas atinentes a situaciones como el cuido del 

recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud. Para ello se debe tomar en cuenta 

su importancia, tanto a nivel micro como macro, aclarando que para efectos de la presente 

estrategia se trabajó a nivel local, pues el proyecto pretende ser una dádiva para las asociaciones 
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comunales del distrito de Santiago, debido a que se pretende instar a que la población aprehenda 

conocimientos con la meta de mantener una condición de salud adecuada o en dado caso, 

mejorarla. 

Igualmente, resultó de importancia abordar el tema de la participación de la comunidad 

en los procesos de promoción de la salud sobre el cuido del recurso hídrico, desde una 

perspectiva comunal, es decir con el involucramiento de todas y todos. De esta forma, se 

pretende que las personas consigan desarrollar fortalezas que logren incentivar la participación 

activa de las vecinas y los vecinos de la comunidad; comprendiendo que el binomio salud y 

agua, es asunto de la localidad en general y no sólo de asociaciones.    

Además, esta estrategia responde al modelo socioeducativo promocional de Trabajo 

Social (mismo que se conceptualizará en paginas siguientes), pues éste se adecua completamente 

al estudio. Se busca informar y formar, en este caso, en cuanto al cuido del agua a la población 

involucrada, con la finalidad de idear acciones orientadas a mantener o mejorar la situación con 

respecto a la promoción de la salud hacia el cuido del recurso hídrico, a través de la organización 

y educación. 

Por lo mencionado, se pretende construir una estrategia teórica metodológica que 

responda a las situaciones presentes según las personas integrantes de las asociaciones con las 

cuales se trabajó, adecuándose a la realidad de esta comunidad y trabajando con un objetivo en 

común que respondió primordialmente a fomentar el cuido del recurso hídrico desde el enfoque 

de la promoción de la salud. Lo anterior por cuanto se debe rescatar la relevancia que adquiere el 

agua con respecto a una condición óptima o deseable en el desarrollo de la vida de las personas.  

Dicho esto así, se denota que, fueron las y los integrantes de las asociaciones comunales 

del distrito de Santiago quienes manifestaron el interés que tienen en poder organizarse y 

educarse como grupos formales, actuando con herramientas que faciliten y fomenten la 

concienciación en cuanto a conocer sobre la promoción de la salud y su relación con el cuido del 

recurso hídrico. 

Así, para concluir, es imprescindible señalar que esta estrategia podrá ser de utilidad para 

cualquier persona que la quiera ejecutar, en este caso para las siete asociaciones con las cuales se 

trabajó durante el desarrollo del proyecto, buscando con ello, que se organicen y capaciten en 
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temáticas de relevancia como la que se trata en este estudio y que servirán como insumos para 

una mejor condición y calidad de vida en las y los pobladores del distrito de Santiago de San 

Ramón. 

Ahora bien, se tomaron como lineamientos por seguir las siguientes bases teóricas que 

aportaron al planteamiento de la estrategia de acción dirigida a las asociaciones e indirectamente 

a la comunidad en torno al tema de interés. 

8.3 Metodología de la estrategia. 

8.3.1 Modelo de la estrategia: Socioeducativo promocional. 

El modelo con el que se elaboró esta estrategia teórica metodológica es el socioeducativo 

promocional desde la profesión de Trabajo Social. Este modelo se  define como “la construcción 

de redes, alianzas de solidaridad en la que los participantes son actores constructores del 

conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de los cuales se 

plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar una sociedad que excluye 

gran parte de sus integrantes” (Molina y Romero, 2001, p. 91). 

Entonces, se puede decir que el modelo socioeducativo promocional, busca potenciar la 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos en cuanto a la toma de decisiones, con respecto 

a temas de interés como lo es el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la 

salud. Lo mencionado con el fin de mantener o mejorar la condición de vida y de ese modo, 

gestar transformaciones positivas en el contexto. 

A continuación se presentará la dinámica de este modelo en un diagrama, para lograr 

comprender mejor la funcionalidad de la presente estrategia. 
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Diagrama # 1 

Dinámica del Modelo Socioeducativo-Promocional 

 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en Molina y Romero, 2001, p 93. 

El diagrama presentado demuestra cómo desde este modelo se busca alcanzar distintos 

niveles de participación social activa para lograr que con las potencialidades de cada uno de los 

integrantes de las asociaciones logren la posibilidad de movilizarse, organizándose y siendo de 

esta manera, participes en los procesos de capacitación, construyendo su concienciación y el  

desarrollo de habilidades. 

De esta manera, a partir del modelo socioeducativo promocional se intenta alcanzar la 

participación de las asociaciones que se involucraron en el proyecto como un esfuerzo colectivo 

que se consolida en una expresión organizada cuya misión haga énfasis en la lucha por mantener 

o mejorar el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud en la 

comunidad estudiada.  
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8.3.2  Método de la estrategia: Investigación acción participante 

Este método se define según Romero y Molina como “… el proceso de movilización de 

las personas para la creación colectiva del conocimiento sobre sí mismos y de su propia realidad, 

acciones que se consideran como el componente educativo del proceso” (2001, p. 141). 

Así pues, la cita anterior manifiesta la importancia de la organización dentro de la 

comunidad, para ejecutar acciones que contemplen la situación del contexto y se dé un proceso 

de concienciación que beneficie las partes involucradas. Además, este método busca la 

“participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objetivo de promover 

la transformación social” (Molina y Romero, 2001, p. 155).  

Por lo tanto, es imprescindible lograr la mayor intervención de la localidad para alcanzar 

cambios importantes, desde la visión de los propios grupos comunales, mismos que conocen a 

fondo la realidad en que viven. Desde esta perspectiva, las personas integrantes de las 

asociaciones de la zona de Santiago son las únicas gestoras para lograr una transformación 

positiva en el contexto que les permea, organizándose para abordar conjuntamente la situación 

del cuido del agua. 

Además, es importante señalar que a partir de las tres fases que contempla este método 

(investigación, educación y acción); las que conciernen a educación y acción, llevan vinculación 

directa con el modelo socio educativo promocional empleado en la estrategia presentada, puesto 

que involucra al igual que el método de la IAP, la participación de la población desde el 

conocimiento de esta y por consiguiente, la aplicación de acciones concretas en torno al 

reconocimiento de las situaciones de interés. 

Así, después de las bases teóricas expuestas en líneas atrás, se presentará las bases 

metodológicas manifestadas a partir de las acciones estratégicas orientadas a la organización y la 

educación comunal, con el fin de fomentar el cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la 

promoción de la salud.  
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8.4 Instrumentos metodológicos orientados a fomentar la organización de las asociaciones e 

indirectamente hacia la comunidad del distrito de Santiago de San Ramón, con la finalidad 

de promover la salud desde el cuido del recurso hídrico. 

 

Las siguientes acciones estratégicas se elaboraron con la finalidad de brindar herramientas 

que guíen a la organización de las asociaciones e indirectamente a la comunidad de Santiago de 

San Ramón. Lo anterior para instar a propiciar la promoción de la salud desde el cuido del 

recurso hídrico, con el objetivo de incentivar la participación y el trabajo en equipo. 

Así, las acciones que las asociaciones de la comunidad de Santiago pueden implementar para 

instar a la organización son: 

 Organización interna 

Se considera trascendental, que las asociaciones logren proyectarse a la comunidad, logrando 

esto con la organización de las personas que conforma estos grupos, potenciando tareas a nivel 

interno, donde todas y todos opinen y brinden aportes importantes para las diversas situaciones 

comunales. De esta manera se deben  proponer actividades en donde todos y todas tengan a 

cargo una temática en las reuniones cotidianas de las asociaciones, con el fin de conocer la 

perspectiva de cada quién y de este modo incentivar la participación y la organización desde lo 

interno hacia lo externo.  

 Trabajo en red 

Escuela: Las asociaciones se pueden comunicar con la Escuela central del distrito, esto con 

la finalidad de darse a conocer, brindando información hacia la población infantil, para que este 

grupo etario conozca el funcionamiento de estas entidades, por ejemplo, la ASADA expone las 

tareas que como asociación realiza para lograr brindar un servicio de calidad hacia la población. 
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Así, esta asociación puede realizar visitas al centro educativo, para desarrollar charlas que 

conlleven a que el o la estudiante aprenda acerca de la importancia del agua y al mismo tiempo, 

logre reconocer la relevancia de esta entidad dentro de la comunidad. 

Por su parte, las Asociaciones de Desarrollo Integral se pueden manifestar en la Escuela para 

que las niñas y los niños conozcan el accionar de las mismas y adquieran desde pequeños el 

interés hacia las acciones que realizan estas asociaciones, fomentando al involucramiento y 

participación dentro de éstas. 

EBAIS: Las Asociaciones de Desarrollo Integral y las ASADAS pueden mantener un trabajo 

colectivo con la Asociación de Salud Comunal, instando de este modo a que esta última 

establezca una alianza con el centro de salud del distrito para promover información que revele 

la relevancia del recurso hídrico y su incidencia directa con la salud. 

Para lo anterior, estas tres asociaciones comunales pueden reunirse para elaborar murales que 

contengan información clave acerca del ciclo del agua por ejemplo, de la relevancia del ahorro 

del agua y el cuido de la misma. Además, se manifiesta la relación directa del consumo del 

recurso hídrico para la salud y la importancia que adquiere para el desarrollo integral del ser 

humano. Asimismo, es importante agregar que la exposición de murales en este lugar en 

específico se da por la afluencia de personas al sitio, buscando de este modo que la información 

expuesta sea divulgada satisfactoriamente y alcance un impacto positivo hacia la concienciación 

y aprehensión de conocimiento en las personas de la comunidad. 

 Caminatas a las fuentes de agua 

Para efectos de la potenciación de la organización, otra de las estrategias gira alrededor del 

desarrollo de caminatas a las fuentes, de este modo, para anunciar  que se va a realizar la 

actividad las asociaciones pueden pedirle al sacerdote de la iglesia que al finalizar la misa  

exponga que determinado día, las asociaciones comunales estarán implementando dicha 

actividad, que se sale de la plaza de la localidad hacia las nacientes. Por lo tanto, las personas 

interesadas estarán participando de un bonito evento, en el que se explicará la importancia de 

preservar el recurso, cuidándolo y promocionando acciones que beneficien estas prácticas. 
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Esta estrategia potenciará directamente la organización y el intercambio de opiniones entre 

las personas que asistan, aportando al involucramiento y participación activa de la comunidad, 

asimismo brindará la posibilidad de que las personas de la localidad conozcan algunas de las 

tareas que ejecutan las organizaciones en función del bienestar del contexto comunal. 

 Día del agua 

Otra de las acciones por ejecutar para incentivar la organización, es la celebración del día del 

agua, se deben poner de acuerdo para que cada asociación asuma una tarea que desarrollará en el 

evento, en función de los objetivos que antes habrán formulado en una reunión, para de este 

modo involucrar a la comunidad en actividades que competen a todas y todos. 

Además, es importante mencionar que a continuación se hará mención de algunos ejemplos 

de técnicas que pueden utilizar las asociaciones para ejecutar las estrategias antes señaladas, 

dejando claro que éstas son herramientas que buscan propiciar en las asociaciones e 

indirectamente en la comunidad la construcción de sus propias estrategias, utilizando como guía 

las presentadas en este apartado, esto según su perspectiva de la realidad. 

  

Asimismo se debe aclarar que éstas técnicas fueron creadas por las propias investigadoras y 

algunas de ellas modificadas de acuerdo a conocimientos previos obtenidos a partir del curso OT 

- 1016 Práctica Profesional II, el cual pertenece al plan de estudios de la carrera de Trabajo 

Social. 
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Fútbol de escoba 

 

Objetivo: Reflexionar  sobre dinamismos de organización y trabajar en equipo. 

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Dos escobas y un balón. 

Pasos por seguir: 

1. Se divide el grupo de participantes en dos equipos. 

2. Cada equipo tiene una escoba, y solo con ella se le puede pegar a la bola.  

3. Cada jugador tendrá un número. 

4. El facilitador da órdenes a los equipos: por ejemplo cuando llama a los números 3, las dos 

personas de los 2 equipos que traen el n° 3, corren, buscan la escoba y tratan de hacer un 

gol contra el otro equipo. 

5. En ciertos momentos el facilitador detiene el juego y anima a los equipos de personas 

para buscar un nombre para su equipo, y cambiar la estrategia de juego. 

6. Al final se discute la forma de organización que surgió durante el partido. 
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Trabajando colectivamente 

 

Objetivo: Determinar la coordinación del grupo y la organización para alcanzar objetivos. 

Duración: Depende del grupo, es muy variable. 

Materiales: Papel y bolígrafo.  

Pasos por seguir:  

1. Los participantes se sientan en círculo. 

2. Cada persona propone al menos una acción dirigida al cuido del recurso hídrico y lo 

anota en una hoja de papel. 

3. Cada participante expone las acciones que anotó en su hoja. 

4. Al finalizar, el grupo elije una persona para que efectúe un cierre de la actividad, 

realizando una reflexión de todo lo manifestado durante la sesión. 
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 Torre de Papel 

 

Objetivo: Identificar las dificultades de un equipo de trabajo, de un grupo, en el logro de una 

tarea. 

Duración: Podría llevar unos 30 minutos o más. 

Materiales: Papel periódico en cantidad suficiente (por lo menos uno por persona). 

Pasos por seguir:  

1. El coordinador indicará que no pueden hablar durante el proceso, en el cual construirán 

una torre de papel. Cada integrante comienza a moldear los papeles, periódicos con 

diferentes ideas: bollitos, conos, cintas, varios dobleces, entre otros. 

2. Cada uno desde su idea va aportando a la tarea grupal, promoviendo la creatividad, el 

trabajo en equipo y la organización.  

3. El coordinador, mientras observa el juego, puede intervenir en el grupo, sea para ayudar o 

para obstaculizar. Por ejemplo: cuando la torre está casi lista intenta romperla o empujar 

a los participantes para que tomen conciencia de su integración o no, con respecto a la 

tarea. Esto le imprime a la dinámica nuevos elementos de análisis como: cuidar los 

proyectos grupales, defender las ideas del grupo, prevenir frustraciones.  

4. Se puede comparar esta torre realizando una segunda, en la que los participantes puedan 

hablar realizando una reflexión. 
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8.5 Técnicas de educación para las asociaciones e indirectamente hacia la comunidad 

orientadas al abordaje de la promoción de la salud desde el cuido del recurso hídrico.  

 

Estas estrategias están dirigidas para fomentar el aprendizaje en las personas integrantes de 

las asociaciones e indirectamente de la comunidad de Santiago de San Ramón, con respecto a la 

promoción de la salud desde el cuido del recurso hídrico. 

Así, las acciones estratégicas referidas a la educación en cuanto al cuido del recurso hídrico 

desde el enfoque de la promoción de la salud son: 

 Boletines educativos 

Las asociaciones involucradas durante el desarrollo de este proyecto pueden elaborar 

boletines educativos, que contengan información relativa a la importancia del cuido del recurso 

hídrico, denotando algunas acciones que cada familia desde sus hogares pueden hacer para 

proteger el agua, por ejemplo, medidas tales como: 

§ Cerrar la llave del agua mientras se enjabona las manos, pues se debe recordar que 

una llave abierta puede gastar hasta 12 litros de agua por minuto. 

§ Cuando se estén lavando los platos, enjuagarlos todos juntos y con la llave abierta 

hasta la mitad. 

§ Reutiliza el agua que queda de la lavadora para lavar las aceras. 

§ Si ves una tubería goteando arréglala de inmediato, pues10 gotas de agua por minuto 

suponen 2000 litros de agua al año desperdiciados. 

§ No lavar los alimentos con el tubo abierto, utiliza un reciente y al terminar, esta agua 

se puede aprovechar para regar las plantas. 
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§ Lave su carro con cubeta y esponja, no con manguera. 

Los consejos anteriormente expuestos sirven como ejemplos para que las asociaciones los 

agreguen a los boletines, añadiendo también información pertinente que devele la importancia 

del agua para que de este modo las personas valoren el líquido y hagan el propósito de cuidarlo a 

través de acciones como las mencionadas. 

 Estos boletines se pueden elaborar conjuntamente entre todas las asociaciones, sin 

embargo, se les pueden dar a las y los demás vecinos de la comunidad cuando lleguen a la 

oficina de la ASADA centro a pagar por el servicio. 

 Sesiones de aprendizaje  

Las asociaciones se pueden presentar tanto en las Escuela como en cualquier otro centro de 

enseñanza que les dé la oportunidad de impartir charlas en las que se aborde la temática de la 

promoción del cuido del recurso hídrico, para que las distintas poblaciones a las cuales se estén 

dirigiendo logren concienciar sobre los cuidados o medidas que son necesarias para contar con el 

agua en los próximos años, y que del mismo modo, logren discernir la estrecha relación que 

mantiene el líquido y la salud. 

También, sería importante que en la información que se dé se exponga sobre los beneficios 

que brinda el recurso hídrico para el ser humano, así, las asociaciones pueden manifestar que: 

§ El agua es un elemento indispensable para la vida humana, animal y vegetal.  

§ Sin comer una persona puede sobrevivir varias semanas, pero sin el agua no se 

sobrevive más que unos días. 

§ Sin agua no hay vida, por lo que la mayor parte del cuerpo se compone de un 65-70% 

de agua. 

§ Una persona adulta necesita consumir diariamente de 2 a 3 litros de agua. 

§ Además de beberse, el agua puede ser usada para otros usos: preparar alimentos, 

bañarse, lavar los trastos y la ropa, hacer la limpieza, regar, entre otros. 
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 Domingos de agua 

Ya sean las ASADAS, las Asociaciones de Desarrollo Integral o la Asociación de Salud 

Comunal, o las 3 en conjunto, pueden establecer que un domingo de cada mes se realice un 

evento en la comunidad, que lleve como objetivo divulgar información para el fomento de la 

concienciación del cuidado que se debe tener para con el recurso hídrico. 

De este modo, por ejemplo, las asociaciones ya organizadas se pueden instalar en el salón 

comunal que está al lado de la iglesia, entonces después de la misa se puede empezar con la 

actividad, brindando a las personas información alusiva a la importancia de la participación de 

las personas con el cuido del recurso hídrico, señalando su vinculación con la salud, 

vislumbrando la incidencia para el desarrollo integral, de esta manera, se estarán denotando 

manifestaciones organizacionales y de igual manera procesos educacionales para la comunidad. 

Ahora bien, es importante mencionar que a continuación se hará mención de algunos 

ejemplos de técnicas que pueden utilizar las asociaciones para ejecutar las estrategias antes 

señaladas; dejando claro que éstas son herramientas que buscan propiciar en las asociaciones e 

indirectamente en la comunidad la construcción de sus propias estrategias utilizando como guía 

las presentadas en este apartado, esto según su perspectiva de la realidad. 

 

Asimismo, se debe aclarar que éstas técnicas fueron creadas por las propias investigadoras y 

algunas de ellas modificadas de acuerdo a conocimientos previos obtenidos a partir del curso OT 

- 1016 Práctica Profesional II, el cual pertenece al plan de estudios de la carrera de Trabajo 

Social. 
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Alfombra mágica 

 

Objetivo: Aprehender conocimientos a partir de la percepción de los participantes. 

Materiales: 3 o 4 papeles de color blanco, goma y marcadores. 

Tiempo: Depende del número de participantes. Puede llevar de 15 a 20 minutos. 

Pasos por seguir: 

1. El coordinador, previamente, construirá la alfombra de la siguiente manera: cortar los 

papeles por la mitad a lo largo; pegarlos en serie con goma dándole la longitud necesaria. 

Luego que se seca enrollar.  

2. Se debe escribir en la alfombra mágica (papel blanco) todo lo que conozcan en torno a las 

formas adecuadas de cuidar el recurso hídrico.  

3. Cada participante expondrá su opinión en torno al tema, dando apertura al diálogo grupal.  

4. Cuando llega el momento de la evaluación, cada persona debe dar su opinión con 

respecto a la técnica, manifestando que les pareció y los aprendizajes que obtuvieron. 
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Construir frases educativas  

 

 

Objetivo: Fomentar el cuido del recurso hídrico por medio de frases educativas. 

Materiales: Tarjetas rectangulares pequeñas o cartulinas del mismo tamaño. En ellas se escriben  

frases educativas, de manera que en cada tarjeta quede una parte de la frase. 

Tiempo: Depende del número de participantes, pero en general, lleva 30 minutos mínimo. 

Pasos por seguir:  

1. Colocar las mitades de las tarjetas en bolsas diferentes. 

2. Se solicita a cada participante que extraiga una.  

3. Se solicita que cada participante busque la tarjeta que completa su frase. 

4.  Los participantes entablan una conversación y luego se presentan frente al grupo.  

5. Es necesario que el coordinador tenga en cuenta la cantidad de participantes, en este caso, 

en número par, para que cada persona encuentre a su compañero.  
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Mochila de conocimientos  

 

Objetivo: Incentivar el aprendizaje en los participantes con respecto a la promoción de la salud 

en cuanto al cuido del recurso hídrico. 

Materiales: tarjetas, lapiceros y una mochila. 

Tiempo: 20 minutos. 

Pasos por seguir:  

1. Los participantes forman un círculo. 

2.  En el centro se posiciona el facilitador y coloca una mochila en la que cada participante 

depositará una tarjeta, donde escribió lo que quiere conocer o sabe en torno a la 

promoción de la salud desde el cuido del recurso hídrico. (Ver anexo # 14 Material de 

apoyo para realizar las técnicas).  

3. Luego el facilitador leerá de forma anónima lo encontrado en la mochila y de esta forma 

incentivar la discusión.      
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CAPÍTULO IX 

                                           CONCLUSIONES
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9. Conclusiones 

Desde las percepciones registradas a partir de los talleres realizados en la comunidad de 

Santiago de San Ramón con siete de las distintas asociaciones de este distrito y 

consecuentemente buscando  el fomento del cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la 

promoción de la salud, fue posible llegar a las siguientes conclusiones que permitieron concretar 

las diversas categorías estudiadas. 

§   Las Asociaciones de Desarrollo Integral, las ASADAS y la Asociación de Salud 

Comunal de esta zona en particular, mostraron la necesidad de contar con herramientas 

que propiciarán la organización, para con ello poder incidir de una mejor manera y con 

una mayor convocatoria dentro del contexto comunal. 

 
§ Resultó de interés abordar la alfabetización por medio de la educación hacia el cuido del 

recurso hídrico, pues las participantes y los participantes del proyecto  manifestaron que 

al  instruirse en temáticas de esta índole, se podrán generar transformaciones positivas 

que incidan en su estado de salud.  

 

§ El método de investigación acción participante, utilizado en este estudio, sirvió como 

insumo para que el conocimiento fuera compartido, señalando a las personas como 

actores centrales en la elaboración de los ejes de acción que persiguió esta estrategia. 

Además, este posicionamiento fue de trascendencia, pues no es positivista ni lineal; por el 

contrario, insta a la construcción, creación y potenciación por parte de las involucradas y 

los involucrados. También, al aplicar IAP en conjunto con modelos como el 

socioeducativo promocional, se brindan herramientas desde la educación y la acción a las 

personas involucradas, con el objetivo de generar la aprehensión de conocimientos que 

puedan ser puestos en práctica. 

 

§ Con esta estrategia se logró involucrar más a la población de Santiago de San Ramón en 

temas de intereses comunales y además, a partir de este proyecto, estas personas lograron 

desarrollar capacidades para implementar estrategias de acuerdo con las situaciones que 

consideren de mayor prioridad.   
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§ A partir de la construcción de la estrategia, se vislumbró el intercambio de información, 

que se propició entre las asociaciones participantes, en relación con los  siguientes temas 

tratados: recurso hídrico, salud y participación comunal, lo que  favoreció ampliamente la 

aprehensión de conocimientos importantes para intervenir en forma colectiva en las 

situaciones presentes en la cotidianeidad de la población.    

 

§ Además, la elaboración de la estrategia brinda como insumo importante el protagonismo 

de las asociaciones comunales para la población, dejando claro que en estos asuntos se 

necesita de gente organizada e informada que intervenga desde su área, con el fin de 

lograr transformaciones que beneficien el espacio comunal.  

 

§ Desde la profesión del Trabajo Social se consideró de importancia trabajar con la 

comunidad de Santiago, tomando en cuenta las distintas situaciones sociales y la  relación 

con el ambiente, instando a los procesos participativos, mediante la reflexión y  las praxis 

educativas y organizativas. 

 

§ Fue relevante abordar el tema ambiental desde la profesión del Trabajo Social, con 

respecto a la incidencia que tiene éste para la comunidad y las personas que en ella viven, 

debido a que influye directamente en el estado físico, social, cultural, entre otros de la 

población, visualizando la vinculación directa que tiene para la salud y el contexto 

comunitario; por lo que el desarrollo de prácticas referidas a la temática aportaron 

elementos claves para mejorar la condición de la comunidad desde lo ambiental hasta lo 

social. 

 

§  Trabajo Social brinda herramientas para el abordaje de la salud y el cuido del recurso 

hídrico, siendo esto así, desde las asociaciones de la comunidad donde se utilizaron 

estrategias teóricas metodológicas que fueron de utilidad para gestar procesos de 

participación comunitaria, organización y alfabetización en salud, elementos que darán 

apertura a cambios positivos dentro del espacio comunitario; vislumbrando la 
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importancia de abordar desde la profesión los espacios comunales, debido a la poca 

intervención hacia estos. 

§ Fue de trascendencia trabajar el tema de la promoción de la salud hacia el cuido del 

recurso hídrico desde el espacio comunitario, pues las personas de Santiago de San 

Ramón concienciaron la relevancia que adquiere el agua para su desarrollo humano y la 

intrínseca relación que tiene este elemento con la salud. Por medio de estrategias 

elaboradas desde el enfoque de la promoción de la salud se logró instar al cuido del 

líquido, dando apertura  a la toma de decisiones de las participantes y los participantes 

desde los determinantes que condicionan la salud y el agua de la población. 

§ El enfoque de la promoción de la salud se debe abordar no sólo desde el posicionamiento 

de personas profesionales en esta área; debido a que la interdisciplinariedad resulta de 

trascendencia al momento de involucrarse desde el espacio comunal, de este modo, las 

involucradas y los involucrados de las comunidades son quienes realmente conocen las 

situaciones de interés,  de esta manera al inmiscuirse pueden proponer acciones desde la 

promoción de la salud, con la finalidad de alcanzar resultados positivos para dicha salud 

en particular y por consiguiente, para la comunidad en general. 

§ La realización de este proyecto dio como resultado alcances importantes, tanto para las 

asociaciones como para la comunidad en general, uno de ellos es el interés en cuanto a  

una mayor concienciación hacia el cuido del recurso hídrico desde la promoción de la 

salud, lo que se evidenció tras la ejecución de los talleres, en donde las personas poco a 

poco se incorporaban a la discusión grupal. 

§  Otro de los alcances obtenidos con este proyecto de investigación fue trabajar desde la 

profesión de Trabajo Social en la zona rural de la comunidad de Santiago de San Ramón, 

pues las localidades de esta índole, en la mayoría de los casos se dejan de lado, debido a 

que se tiende a dar mayor importancia a las periferias; por lo que es necesario que estos 

lugares se les otorgue la pertinencia necesaria para abordar las distintas situaciones que 

permean el contexto comunal. 

§  Se develó que las personas que participaron en el estudio lograron potenciar capacidades 

que guiaron el fomento hacia la organización y la educación con respecto al cuido del 
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agua, instando con ello alcances personales, pues se propició el desarrollo de habilidades 

para la toma de decisiones, discusión grupal, el empoderamiento, el liderazgo y la 

participación; por lo que directamente se gestaron también alcances a nivel colectivo, 

primeramente desde las asociaciones e indirectamente hacia las vecinas y los vecinos de 

la comunidad.  

§ La investigación logró reflejar que las asociaciones son grupos que adquieren suma 

relevancia al intervenir dentro de la comunidad, de este modo, en el distrito de Santiago, 

se pone de manifiesto que las asociaciones son agentes de movilización y transformación 

social, y que por medio de su accionar se pueden alcanzar cambios positivos para la 

comunidad, actuando hacia situaciones tales como el cuido del recurso hídrico. 

§ Fue de trascendencia realizar la devolución de resultados a las asociaciones de Santiago, 

debido a que de esta manera se dio aprobación de la estrategia y se discutió, con el fin de 

que las personas integrantes de las asociaciones se involucrarán una vez más en el 

proceso. De esta manera manifestaron el interés en aplicar la estrategia para así, motivar a 

cada uno de las y los integrantes; siendo la creatividad y la iniciativa elementos claves 

para lograr que estos grupos se organicen, se empoderen, conozcan e impacten 

directamente en la población en general. 
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RECOMENDACIONES 
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10. Recomendaciones 

Al terminar el presente proyecto de investigación, interesante en su pleno desarrollo, y 

tras analizar los resultados obtenidos, surgen nuevas incógnitas que apasionan a cualquier 

investigador o investigadora para proseguir en la puesta en práctica de los resultados; por lo 

tanto, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

§ Realizar un seguimiento a este proyecto de  investigación, con la finalidad de reconocer 

la relevancia de continuar abordando estrategias que insten a que las personas logren 

empoderarse y participar en asuntos de interés comunal, con el objetivo central de 

fomentar una transformación que beneficie el espacio local y la condición de vida de las 

y los pobladores 

§ Que las investigadoras y los investigadores que abordan el contexto comunal como parte 

esencial en sus estudios, brinden material electrónico, por ejemplo, por medio de un CD,  

a diversas instancias, seas estas: Municipalidad, Escuelas, Colegios, EBAIS, entre otras, 

para que los resultados de las investigaciones se presenten a toda la población y desde ahí 

se fomenten acciones participativas en cuanto a la ejecución de prácticas referidas a 

situaciones de interés comunal. 

§ Desde lo académico, se recomienda que otros investigadores o investigadoras aborden 

temáticas similares a esta desde otros distritos o espacios geográficos del país, pues se 

vislumbra la riqueza de trabajar con asociaciones dentro del contexto comunal. 

§ Se recomienda trabajar la perspectiva de género en las asociaciones comunales con la 

finalidad de encontrar hallazgos interesantes que aporten al conocimiento compartido. 

§ Es importante que se realicen investigaciones evaluativas de proyectos como el que se 

desarrolló en este estudio, con la finalidad de conocer los impactos, alcances y 

efectividad que se puede alcanzar o no al trabajar con la población de las comunidades. 

§ Es de relevancia que las investigadoras y los investigadores realicen una devolución de 

resultados hacia la población con la que se ha trabajado, debido a que resulta 
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trascendental que las y los sujetos que formaron parte del estudio, conozcan los hallazgos 

que arrojan las investigaciones, con el fin de legitimar la participación de las personas 

involucradas. 

§ Se sugiere trabajar la temática del liderazgo y del empoderamiento como objetivos 

centrales desde las asociaciones comunales, debido a que son manifestaciones que 

influyen el accionar y la concreción de estrategias en relación al desarrollo de la 

población. 

§ Se propone que estudiantes de licenciatura o de posgrado de la carrera de Trabajo Social 

aborden la temática del recurso hídrico, pues existe carencia con respecto a 

investigaciones de esta índole, por lo que es pertinente e importante desarrollar estudios 

que tomen en consideración el tópico ambiental por la incidencia directa que mantiene 

con el desarrollo de vida del ser humano. 
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Anexo # 1 
Mapa del distrito de Santiago de San Ramón 

 

 

Fuente: Castro., et al. (2004-2006). Análisis de la Situación de Salud  (ASIS) del Equipo Básico 
de Atención Integral en Salud (EBAIS) de Santiago. Área de Salud de San Ramón. 
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Anexo #2 Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
SEDE DE OCCIDENTE  
 
Teléfonos de la oficina de investigación: (506) 2511-7019 / 2511-7064  

Teléfonos de la oficina de Trabajo Social: 2511-7125 / 2511-7071 

Titulo de la investigación: 

“Una estrategia teórica metodológica de organización y educación comunitaria para fomentar el 

cuido del recurso hídrico desde el enfoque de la promoción de la salud en el distrito de Santiago 

de San Ramón de Alajuela. 

Nombre de las investigadoras responsables: Grettel Díaz Padilla y Verlloth Jiménez Zamora. 

Participantes: Personas integrantes de las Asociación Administradora de los Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales ASADA centro de Santiago,  Asociación de Desarrollo 

Integral de Santiago, Asociación de Desarrollo Integral de Calle León, Asociación de Desarrollo 

Integral de Balboa, Asociación de Desarrollo Integral de Magallanes, ASADA CALEMA y la 

Asociación de Salud Comunal del distrito de Santiago de San Ramón. 

A. Propósito del proyecto: Este estudio se ejecutará como parte del Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y tiene 

como objetivo analizar  las manifestaciones  de las personas integrantes de las asociaciones del 

distrito  de Santiago de San Ramón, en torno a  la promoción de la salud con la finalidad de 

construir una estrategia teórica metodológica en cuanto al cuido del recurso hídrico desde la 

metodología de investigación acción participante.  

B. ¿Qué se hará?: Se realizará revisión bibliográfica, talleres participativos en donde se realicen 

entrevistas semi estructuradas y grupos focales, con las personas integrantes de las siete 

asociaciones de la comunidad de Santiago. 



www.ts.ucr.ac.cr  175 
 

C. Riesgos: No se presenta ningún riesgo para las personas que participen, salvo las   

incomodidades generadas durante el periodo de recolección de información en relación con el 

empleo de tiempo adicional, para participar en las actividades que contempla este proyecto; 

debido a que las personas realizan actividades propias de su cotidianeidad, por lo que se requiere 

que se esté de acuerdo en colaborar con el proceso. 

D. Beneficios: Los participantes se beneficiaran de forma directa con la propuesta, dado que con 

el proyecto se permitirá contribuir con el fortalecimiento de la salud de las personas integrantes 

de las asociaciones y de forma indirecta, con las demás personas de la comunidad. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Grettel Díaz 

Padilla / Verlloth Jiménez Zamora sobre este estudio y éstas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 

obtenerla llamando a Grettel 88769877/Verlloth 85243505, horario de consulta de 1 pm a 5pm. 

Además, puede consultar los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación 

al CONIS-Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 233-3594, 223-0333, 

extensión 292, de lunes a viernes de 8 am a 4pm. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 

(506) 2511-7019 / 2511-7064, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.  

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a 

discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

atención médica (o de otra índole) que requiera.   

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima. 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

Consentimiento 
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)                               fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                                                                                          fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento                               fecha 
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Anexo #3 Operacionalización del objetivo de investigación 

Objetivo Específico Categoría Subcategoría Técnica Informante Instrumento 

Explorar el nivel de 
participación 

comunitaria de las 
asociaciones presentes 

en el distrito de  
Santiago de San 

Ramón. 

 
 

Participación 
comunitaria. 

 
Nivel  de 

involucramiento de 
asociaciones 
comunales. 

 
 

Talleres en los que se 
realizó grupo focal. 

 

 
 

Las siete asociaciones 
del distrito de Santiago 

de San Ramón. 
 

 
 

Guía de sesiones y 
pantogramas. 

 
Examinar la  

información con 
respecto a  promoción 

de la salud de  las 
asociaciones 
comunales de 

Santiago. 

 

 
 
 

Promoción de la salud. 

 
 
 
 

Concepto de promoción 
de la salud. 

 
 
 
 

Talleres en los que se 
realizó grupo focal. 

 
Las siete asociaciones 
del distrito de Santiago 

de San Ramón 
e informantes claves 
como Silvia Urrutia 
Trabajadora Social, 

encargada del 
departamento de 

promoción de la salud. 

 
 
 
 
Guía de sesiones y 

pantogramas. 

 
Identificar la 

percepción que tienen 
las asociaciones 
comunales de 

Santiago de San 
Ramón sobre la 

importancia del agua. 

 
 
 

 
Recurso hídrico. 

 
 

 
Manifestaciones con 
respecto al cuido del 

recurso hídrico. 

 
 

 
 Talleres, grupos focales, 

entrevistas 
semiestructuradas. 

 
 

 
Las siete asociaciones 
del distrito de Santiago 

de San Ramón 
e informantes claves. 

 
 

 
Guía de sesiones, 
pantogramas, guía 

de preguntas. 
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Formular en conjunto 
con las asociaciones 

participantes una 
estrategia de 

organización y 
educación comunitaria 
guiada por el enfoque 

de promoción de la 
salud en torno al cuido 

del recurso hídrico. 

 
 
 
 

Estrategia comunitaria. 

 
 
 
 

Organización y 
educación comunal. 

 
 
 
 

Talleres y grupos 
focales. 

 
Las asociaciones 
participantes del 

estudio e 
indirectamente la 

comunidad del distrito 
de Santiago de San 

Ramón. 

 
 
 
 

La estrategia de 
IAP. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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 Anexo # 4 Cronograma 

Actividades Segundo 
Semestre año 

2010 

Primer 
Semestre año 

2011 

Segundo 
Semestre año 

2011 

Primer 
Semestre 
año 2012 

Visita al EBAIS de 
Santiago y al Área de 
Salud de San Ramón, 
revisión bibliográfica, 

capacitaciones, 
entrevistas. 

0 0   

 
Contacto con las 
Asociaciones de 
Santiago de San 

Ramón. 

0 0 0  

 
Presentación del 

proyecto a la jefa del 
Área de Salud de San 

Ramón. 
 

0    

 
Visitas a las 

bibliotecas de la UCR 
San José y contacto 

con informantes claves 
como Marlen Pereira. 

 

0    

 
Realización de 

talleres, grupo focal, 
revisión bibliográfica, 

entrevistas 
semiestructuradas. 

 

 0 0  

 
Selección de la 
información por 

categorías en orden de 
prioridad, destacando 

los hallazgos más 
importantes para el 

estudio. 
 

  0  
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Elaboración de la 
estrategia teórica 

metodológica. 
 

  0 X 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Simbología: Actividades ejecutadas  0      Actividades programadas X 
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Anexo # 5  

Cuadro # 1 Lista de asistencia utilizada en los talleres 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

NOMBRE ASOCIACIÓN A LA QUE 
PERTENECE 

PUESTO QUE 
DESEMPEÑA EN LA 

ASOCIACIÓN 
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Anexo # 6 

Taller # 6 Reflexión utilizada para el cierre de los talleres 

El cuidado del agua hecha por la Asociación "The Earth Works Group" (Grupo de 
Trabajo para Salvar la Tierra). 
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"El Agua no tiene fronteras" 

1. No hay vida sin agua. El agua es un bien precioso, indispensable para todas las 

actividades humanas.  

2. Los recursos del agua no son inagotables. Es indispensable conservarlos, controlarlos y, 

si es posible, acrecentarlos.  

3. Alterar la calidad del agua significa atentar contra la vida de las personas y del resto de 

los seres vivos que dependen de ella.  

4. La calidad del agua debe de mantenerse al nivel adecuado para los usos previstos, para 

satisfacer especialmente las exigencias de la salud pública.  

5. Cuando el agua, una vez utilizada, vuelve a su medio natural, no ha de comprometer los 

usos posteriores, tanto públicos como privados, que se pueden hacer de ella.  

6. El mantenimiento de una cobertura vegetal apropiada, preferentemente forestal, es 

esencial para la conservación de los recursos del agua.  

7. Los recursos de agua han de ser inventariados.  

8. La correcta gestión hidráulica ha de ser objeto de un plan establecido por las autoridades 

competentes.  

9. La conservación de los recursos hidráulicos implica un importante esfuerzo de 

investigación científica, de formación especialista y de información pública.  

10. El agua es un patrimonio común, cuyo valor todos tienen que conocer. Cada persona 

tiene el deber de ahorrarla y de usarla con cuidado.  

11. La gestión de los recursos hidráulicos debería llevarse a cabo en el marco de la cuenca 

natural, preferentemente al de las fronteras administrativas y políticas.  

12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que requiere la cooperación internacional. 

Consultado en:  http://www.oei.org.co/fpciencia/art20.htm.  
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Anexo # 7 

Taller # 4 Promoción del cuido del recurso hídrico 

1. ¿Qué elementos consideran que necesitan mayor atención con respecto al cuido del agua 

en su comunidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones se pueden elaborar para fortalecer los elementos anteriores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Las ASADAS y Asociaciones de la comunidad han implementado acciones o estrategias 

para fortalecer áreas del cuido y abastecimiento del recurso hídrico? ¿Sí____    no____, y 

cuáles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo # 8  

Taller # 5 Estrategia de promoción de la salud desde la comunidad 

1. A partir de los talleres realizados con anterioridad, ¿qué aspectos considera que debe 

contemplar la estrategias de promoción del cuido del agua en su comunidad y hacia 

quienes puede ser dirigida (población infantil, jóvenes, adultos, adultos mayores o a todas 

las personas de la comunidad)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo # 9 

Taller # 1 Concepción en torno a la salud 

Objetivo: Conocer la perspectiva de salud que tienen las Asociaciones de Santiago de San 

Ramón en torno a la temática. 

Actividades: Lluvia de ideas: (Salud / aspectos que la involucran / importancia). 

Guía de exposición para las investigadoras 

La salud es un estado que determina el bienestar de las personas, el análisis depende de la 

percepción de cada quien y de las transformaciones que se dan en el contexto. De esta forma, la 

salud se define como“…una cualidad fundamental del ser humano que se expresa en cada una de 

las cuatro dimensiones (biológica, social, psíquica, racional) que definen al ser humano.  

 

Existe necesidad de ampliar el concepto de salud hacia una visión holística e integral, 

visualizando no solo el binomio salud/enfermedad, sino que se contemplen también sus 

particularidades y el contexto en el cual se desenvuelve la población, pues en el EBAIS de 

Santiago se aborda la salud desde el enfoque biomédico. 

 

Es pertinente referirse a la salud como “…aquel estado biosocial en el cual los sujetos poseen las 

condiciones necesarias para su realización, como individuos y como miembros de un grupo 

social y no solamente la ausencia de patologías” (Urpi, 2006, p. 73).   

Por lo tanto, la salud es contemplar el contexto tanto físico como social, tomando en cuenta 

elementos como el espacio laboral, familia, estilos de vida, que condicionan positiva o 

negativamente la satisfacción de las necesidades de  las personas, según sus particularidades.  

Así, la salud se debe visualizar como un derecho irrenunciable e innegable en el que interactúan 

factores económicos, ambientales, sociales, culturales que permitirán desarrollar potencialidades 

y por consiguiente, lograr la realización, tanto social como individual de cada persona. 

La salud se debe propiciar de forma integral por medio de “(…) acciones que incluyen aspectos 

de prevención, promoción, curación y rehabilitación a nivel del individuo, la familia, la 

comunidad y su ambiente con un enfoque bio-psicosocial del proceso salud-enfermedad” (Garro, 
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1997, p.43). Para lograr esto, es necesaria la participación de los distintos actores y actrices que 

forman parte del medio social, buscando un bienestar físico, mental, social, cultural, entre otros, 

en pro al desarrollo humano integral. 

Pese a esta perspectiva, se debe tener en cuenta que existen diferentes concepciones en torno a la 

salud, que se ubican desde líneas tradicionales, pues contemplan la salud como la ausencia de la 

enfermedad, soslayando factores que permean directamente este estado. Una de estas 

categorizaciones gira en torno al enfoque bio médico que expone salud como “un estado de 

bienestar físico, mental y social junto con la ausencia de enfermedad u otra patología. No es un 

estado estático…pueden darse cambios constantes e incluso adaptaciones” (Urpí, 2006, p. 71).  

Por lo tanto, la salud trasciende la concepción médica, pues ésta no solo depende del estado 

físico o de situaciones individuales, involucra factores internos y externos de la realidad social. 

La concepción de la salud desde el enfoque médico se orienta en un paradigma biologista, 

visualizando el binomio salud-enfermedad como principio y fin, centralizado a los centros 

hospitalarios. 
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Anexo # 10 

Taller # 3 Promoción de la salud 

1. ¿Qué entiende por promoción de la salud? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se han realizado actividades sobre el tema de la  promoción de la salud en su 

comunidad? ¿Sí______     no______,  y cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que la promoción de la salud es importante para la comunidad? ¿Sí____   

no____,  y por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo # 11 Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados Comunales. 

Decreto Ejecutivo No. 32529-S-MINAE del 2 de febrero del 2005 

Publicado en La Gaceta No. 150 del 5 de agosto del 2005 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DEL 

AMBIENTE Y ENERGÍA 

En uso de las facultades conferidas en los artículos 9, 50, 140, incisos 3) y 18) de la Constitución 

Política; 1, 2, 264, 268 de la Ley General de Salud N° 5395 del 30 de octubre de 1973; artículos 

17, 33, 64 y 65 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre de 1995 y numeral 

49 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998 y 2, 3, 17 y 30 de la Ley de 

Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942, Ley General de Agua Potable N° 1634 del 18 de 

setiembre de 1953, artículos 10, 18, 21, 22, 23 y 26 de la Ley Constitutiva del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N° 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas y 

artículos 4 y 5 de la Ley N° 6622 del 27 de agosto de 1981, así como lo indicado en el artículo 5 

inciso c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 del 9 de 

agosto de 1996. 

Considerando: 

I.- Que de conformidad con el artículo 2, inciso g) de su Ley Constitutiva, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) puede delegar la administración, 

operación, mantenimiento y desarrollo de los acueductos y alcantarillado, así como el 

tratamiento y disposición de aguas residuales, en organizaciones debidamente constituidas para 

tales efectos. 

II.- Que acorde con lo anterior, AyA ha desarrollado una política integral de fortalecimiento de 

dichos entes, a efecto de que funcionen como verdaderas empresas prestadoras de los servicios 

de acueducto y alcantarillado. Puesto que los acueductos están destinados a la prestación 

continua de un servicio público a una colectividad, satisfaciendo necesidades esenciales de sus 

miembros, el despliegue propio de la actividad sólo puede realizarse por organismos habilitados 

para tales efectos. 
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III.- Que dicha política implica, entre otras cosas, la necesidad de que las organizaciones que 

administren los sistemas, cuenten con personería jurídica propia, a efecto de que respondan ante 

los usuarios respecto de la administración de aquellos, por lo que se requiere dotar a esos entes 

de los instrumentos legales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y tarifarios, así como 

brindarles asesoría técnica administrativa. 

IV.- Que actualmente existen organizaciones administradoras de la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado que carecen de personería jurídica propia, lo que impide la ejecución 

cabal y objetiva de sus funciones, situación que obliga a reglamentar la legislación para dotar de 

mayor independencia a las organizaciones cuya finalidad sea la administración de dichos 

recursos. 

V.- Que la experiencia en la administración de los acueductos ha evidenciado fortalezas y 

debilidades que obligan a promulgar un nuevo marco jurídico que les permita enfrentar con 

eficiencia los nuevos retos que la sociedad civil exige. Por tanto, 

DECRETAN: 

El siguiente: 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales 

Artículo 1.-  

Para todos los efectos, en adelante debe adoptarse las siguientes definiciones y abreviaturas: I 

Inciso 1) Acueducto: Sistema formado por obras accesorias, tuberías, o conductos de caracteres 

diferentes, cuyo objeto es captar, tratar y distribuir agua potable, aprovechando la gravedad, o 

bien, la utilización de energía para su correspondiente bombeo, con la finalidad de proporcionar 

agua a un núcleo de población determinado. Comprende también los factores involucrados en la 

conservación y aprovechamiento del recurso natural y las obras de infraestructura, su 

construcción, mantenimiento, reposición y sostenimiento. 
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Inciso 2) Administración: Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas 

alcancen con eficiencia metas y objetivos prioritarios para la organización. Dentro de las 

funciones básicas tenemos: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar. 

Inciso 3) Alcantarillado Sanitario: Sistema formado por colectores, subcolectores, sistemas de 

tratamiento, obras accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados y que conducen aguas 

negras u otros desechos líquidos para ser tratados y dispuestos cumpliendo las normas de calidad 

de vertidos que establece el Reglamento de Vertidos, Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE. 

Inciso 4) Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes, ya sea físicos, químicos o biológicos. Para efectos de 

este reglamento se consideran los parámetros y consideraciones expresados en el Decreto No. 

26042-S-MINAE del 14 de abril de 1997. 

Inciso 5) ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Inciso 6) ASADA: Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunal.  

Inciso 7) Asignación: Caudal registrado en el Departamento de Aguas del MINAE. 

Inciso 8) Asociación: Aquella institución surgida de un acuerdo o concierto de voluntades de 

varias personas, que ponen en común y de manera permanente, sus conocimientos o actividades 

para cooperar en la realización de varios fines comunes autorizados por el ordenamiento. 

Inciso 9) Asociado: Persona que forma parte de la misma Asociación por incorporación 

voluntaria y que al mismo tiempo reúne la condición de dueño de prevista del acueducto y 

alcantarillado sanitario. 

Inciso 10) Conservar: Mantener en buen estado una cosa, preservarla de alteraciones. 

Inciso 11) Control: Comprobación, inspección, intervención, dirección, mando y regulación. 

Inciso 12) Cuenca: Unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas, las cuales 

drenan superficial o subterráneamente hacia una salida común. 
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Inciso 13) Delegación: Instituto jurídico, mediante la cual, la administración pública delega a 

una persona jurídica la gestión de un servicio público. 

Inciso 14) Desarrollo sostenible: Proceso de crecimiento económico en el que la mejor 

tecnología disponible, la explotación de los recursos y la organización social y política satisfacen 

las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Inciso 15) Dieta: Retribución monetaria que se da por la participación en las sesiones de una 

Junta Administradora, de acuerdo con este reglamento. 

Inciso 16) Efluente: Un líquido que fluye hacia fuera del espacio confinado que lo contiene. En 

el manejo de aguas residuales, se refiere al caudal que sale de la última unidad de conducción o 

tratamiento. 

Inciso 17) Funcionario(a): Persona que desempeña una función pública, empleado jerárquico, 

particularmente estatal. 

Inciso 18) Gestión: Administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de 

acueductos y/o alcantarillados. 

Inciso 19) Mantenimiento: Es el conjunto de acciones que se ejecutan en forma permanente y 

sistemática en los diferentes componentes y equipos de un sistema para mantenerlos en adecuado 

estado de funcionamiento. 

Inciso 20) Mantenimiento correctivo: Consiste en las reparaciones que se ejecutan para 

corregir cualquier daño que se produzca en el sistema de agua potable; lo cual se da por el 

deterioro normal de los diferentes elementos de los sistemas, incidiendo en la necesidad de 

efectuar reparaciones mayores o la reposición de algunas piezas o equipo determinado. 

Inciso 21) Mantenimiento preventivo: Consiste en una serie de acciones de conservación que 

se realizan con frecuencia determinada en las instalaciones y equipos para evitar en lo posible, 

que se produzcan daños que pueden ser de difícil y costosa reparación, ocasionando 

interrupciones en el servicio. 

Inciso 22) Miembro: Individuo que forma parte de una corporación o colectividad. 
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Inciso 23) Modelo tarifario: Es la abstracción y simulación de la realidad económica-financiera 

en la que se desenvuelve una industria de servicio público, incluyendo formulaciones 

matemáticas, indicadores y criterios que permitan establecer un precio o tarifa sostenible por 

sectores que reciben el servicio. 

Inciso 24) Normas técnicas: Normativa emitida por AyA y otros entes competentes para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de acueductos y alcantarillados, de 

acatamiento obligatorio para las ASADAS. 

Inciso 25) Obras complementarias: Son todas aquellas obras que no siendo parte de la 

estructura principal, ayudan a su adecuado funcionamiento y protección. Entre estas obras se 

encuentran los caminos de acceso, portones, cercas, muros y zonas verdes. 

Inciso 26) Operación: Es el conjunto de acciones que se ejecutan con determinada oportunidad 

y frecuencia, para mantener funcionando adecuadamente un sistema de agua potable y 

alcantarillado. 

Inciso 27) Organización: Conjunto de personas que pertenecen a un cuerpo o grupo organizado 

que de acuerdo al método e instrumentos, son utilizados para el logro de objetivos y metas 

comunes. 

Inciso 28) Patrimonio: Todos los bienes muebles e inmuebles utilizados por las ASADAS en la 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y 

alcantarillado que para todos los efectos se consideran de dominio público, tal como lo señala el 

Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario, Decreto Ejecutivo N° 30413-MP-MINAES- MEIC. 

Inciso 29) Preservar: Proteger, defender o resguardar anticipadamente de un daño o peligro. 

Inciso 30) Presión óptima de servicio: La presión de servicio en las redes de distribución 

definida por la normativa del AyA. 

Inciso 31) Principios del servicio público: Fundamentos jurídicos encaminados a asegurar la 

continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal, social, económico, 

ambiental o en la necesidad social que satisfacen la igualdad de trato de los destinatarios, 
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usuarios y beneficiarios de los servicios públicos. Artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Inciso 32) Reuso: Aprovechamiento de un efluente de aguas residuales antes o después de su 

tratamiento, ya sea como método de disposición final o bien antes de la misma. 

Inciso 33) Servicio Interno: La red e instalación internas, tanto de agua potable como de 

alcantarillado sanitario, propiedad del cliente. 

Inciso 34) Sistema de agua potable: Es el sistema de tuberías, plantas potabilizadoras, pozos, 

almacenamiento, redes de distribución y demás elementos necesarios para el suministro de agua 

potable a una población. 

Artículo 2.-  

Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA, como 

ente rector en materia de los sistemas de acueducto y alcantarillado, intervenir en todos los 

asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de estos sistemas 

necesarios para el suministro de agua a las poblaciones; así como colaborar en la conservación, 

aprovechamiento y uso racional de las aguas, vigilancia y control de su contaminación o 

alteración, definición de las medidas y acciones necesarias para la protección de las cuencas 

hidrográficas. 

Asimismo, le corresponde a AyA velar porque todos los sistemas de acueducto y/o alcantarillado 

sanitario cumplan con los principios del servicio público. 

Los costos incluyendo la regulación que implique la prestación del servicio público, deberán ser 

sufragados por el ente operador, bajo cuya administración se encuentre el acueducto y 

alcantarillado. Todo de conformidad con el artículo 71 de Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP). 

Artículo 3.-  

AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá 

delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos 

y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de 



www.ts.ucr.ac.cr  195 
 

conformidad con la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, sus modificaciones y 

respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 95 del 21 de 

mayo del 2001. 

Asimismo, AyA facilitará a las futuras asociaciones el proyecto de estatutos y posteriormente el 

aval de los mismos, los que deberán ser presentados al Registro de Asociaciones del Registro 

Nacional, para su respectiva inscripción. 

Artículo 4.-  

AyA podrá asumir la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de todos los 

sistemas de acueductos y/o alcantarillado comunales, indistintamente de quien sea su ente 

administrador, cuando no se garantice el servicio público de conformidad con el artículo 4 de la 

Ley General de la Administración Pública. Estos sistemas serán asumidos de pleno derecho con 

todos sus deberes, obligaciones y patrimonio. 

Inciso 1) Si la ASADA propone el traspaso al AyA, la Dirección Regional correspondiente, 

realizará un estudio integral que se remitirá a la Gerencia, quien hará la recomendación 

correspondiente, a efectos de que la Junta Directiva de la Institución, adopte el acuerdo que 

corresponda. 

Inciso 2) Si el servicio no se brinda de conformidad con los principios básicos y existe negativa 

de entregar el sistema de acueducto y/o alcantarillado a AyA, la Gerencia procederá de 

conformidad con lo que disponen los artículos 320 y siguientes de la Ley General de 

Administración Pública. Una vez concluido el debido proceso, se dará traslado del asunto a la 

Junta Directiva del Instituto, para que la Institución asuma la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo del sistema de acueducto y/o alcantarillado. 

Inciso 3) En situaciones de emergencia e inminente necesidad, la Presidencia Ejecutiva mediante 

resolución motivada, asumirá temporal (lo que dure la situación de emergencia) o 

permanentemente el acueducto y/o alcantarillado. Dicha resolución debe ser ratificada por la 

Junta Directiva de la Institución. Posteriormente, se dará el debido proceso de conformidad con 

lo dispuesto por el numeral 320 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, ello si 

la Institución asume la administración, operación, mantenimiento y desarrollo permanente del 
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sistema de acueducto y alcantarillado sanitario, realizando la debida acta notarial de los bienes 

que recibe. 

Artículo 5.-  

Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de 

agua potable y disposición de aguas residuales, deberá contar con el aval previo de Acueductos y 

Alcantarillados, además de la autorización y el visado constructivo respectivo, otorgados en las 

correspondientes Áreas Rectoras del Ministerio de Salud, encontrándose en forma permanente 

bajo la supervisión técnica de Acueductos y Alcantarillados de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA. 

Artículo 6.-  

Una vez terminadas las obras, podrán ser delegadas para su administración, operación, 

mantenimiento e inversión, en la Asociación Administradora (ASADA) en los términos de los 

acuerdos de la Junta Directiva de AyA, previa firma del convenio de delegación debidamente 

refrendado por la Contraloría General de la República. La Dirección Regional correspondiente 

entregará en un plazo no mayor de tres meses de concluida la obra, copia de los planos, diseño, 

memoria descriptiva, detalle de los activos y costo de cada componente del sistema. Asimismo, 

será la responsable de la capacitación y fiscalización de estos operadores. 

Artículo 7.-  

Corresponde a las Direcciones Regionales ejercer la fiscalización y asesoría de las labores 

tendientes a la prestación del servicio público por las ASADAS, para estos efectos deberá 

coordinar con la Dirección de Sistemas Comunales, quién es la responsable de dirigir y definir la 

emisión de criterios y procesos uniformes, la creación de manuales y metodologías, 

interpretaciones jurídicas para obtener la sostenibilidad de los sistemas de acueductos y/o 

alcantarillados comunales. Para la correcta toma de decisiones, planificación estratégica y 

programación del uso de los recursos, control y mantenimiento de las bases de datos, las 

Direcciones Regionales deberán remitir informes mensuales sobre las labores de fiscalización a 

la Dirección de Sistemas Comunales. 
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Artículo 8.-  

El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, deberá realizar los controles de calidad de agua en 

los sistemas comunales y ordenará las correcciones que procedan, conforme con lo dispuesto en 

el Decreto N° 26066-S, publicado en La Gaceta N° 109 del 9 de junio de 1997. 

Artículo 9.-  

Los acueductos comunales deberán ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable, Decreto Ejecutivo N° 32327 del 10 de febrero del 2005, publicado a La Gaceta 

No. 84 del 3 de mayo del 2005. 

Artículo 10.-  

Los alcantarillados sanitarios comunales deberán ajustarse a lo establecido en los Reglamentos 

de Uso y Vertido de las Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE, publicado el 

19 de junio de 1997; Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo No. 31545-S-MINAE, publicado el 22 de diciembre del 

2003; Reglamento de Lodos de Tanques Sépticos Decreto Ejecutivo N° 21297-S publicado el 15 

de junio de 1992 y Reglamento de Creación del Canon Ambiental por Vertidos. Decreto 

Ejecutivo 31176-MINAE, publicado el 26.de .uni, del 2003. 

Artículo 11.-  

No se permite construir edificaciones permanentes ni sembrar árboles en las servidumbres, o en 

la línea de tubería, de no existir servidumbre, de los sistemas de acueductos y alcantarillados las 

cuales deben tener como mínimo 3 metros de ancho (1.5 metros a cada lado partiendo de la línea 

centro de la tubería) y en ese sentido deberán disponerlo las respectivas municipalidades del país, 

las ASADAS deberán velar porque se cumpla dicha disposición; así como cumplir con lo 

establecido en el artículo 21, inciso 14, del presente reglamento y el artículo 16 de la Ley 

General de Agua Potable. 

Artículo 12.-  

Una vez refrendado el convenio de delegación por la Contraloría General de la República, AyA 

acreditará, a los miembros de la Junta Directiva y Fiscal de la ASADA, para lo cual deberán 
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remitir los nombres y calidades de los mismos, haciendo constar quién ostenta la personería 

jurídica. 

Artículo 13.-  

Para efectos de construcción de sistemas de acueductos y/o alcantarillados en lugares en donde 

no exista Asociación Administradora, un comité de vecinos interesados en la construcción de las 

obras en la comunidad, podrá gestionar ante AyA, quien determinará la viabilidad y factibilidad 

de estas. Una vez constituida e inscrita la Asociación, de haber sido elegida dentro de la cartera 

priorizada de proyectos a cargo de la Dirección de Sistemas Comunales, se procederá según lo 

indicado en el artículo 6 del presente reglamento. 

Artículo 14.-  

Para solicitar la delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y/o alcantarillado se 

tomará el acuerdo respectivo que deberá emanar de la Junta Directiva de la Asociación. 

Artículo 15.-  

La inscripción, organización, plazo de vigencia y personería de la Asociación, entre otros, se 

regirán por la Ley de Asociaciones No. 218. Corresponde al Registro de Asociaciones del 

Registro Nacional inscribir las mismas, acreditar su personería y su renovación, debiendo la 

ASADA presentar ante esta entidad los estatutos y sus modificaciones. 

Artículo 16.-  

La Asociación Administradora deberá tener como únicos y específicos fines: la construcción, 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y 

alcantarillados delegado por AyA; así como la conservación y aprovechamiento racional de las 

aguas necesarias para el suministro a las poblaciones; vigilancia y control de su contaminación o 

alteración, por lo que los recursos financieros generados por la gestión del sistema, deberán 

dedicarse exclusivamente a esos fines. 
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Artículo 17.-  

En las asambleas de las ASADAS y en las sesiones de su Junta Directiva, podrán participar 

miembros de Junta Directiva y funcionarios de AyA debidamente acreditados, con derecho a 

voz, pero no a voto, con el fin de que informen a AyA el cumplimiento de las normas aplicables 

al caso, o bien a efectos de asesorar a la asociación en los aspectos relativos a la organización, 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas señalados. 

Artículo 18.-  

Todo desarrollo en el territorio nacional, que requiera de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, deberá diseñarse y construirse de conformidad con las normas técnicas, emitidas 

por el AyA, para estos sistemas. Estos, previas pruebas y garantías correspondientes, serán 

entregados al ente administrador con toda la infraestructura que técnicamente así se haya 

dispuesto, incluyendo los terrenos y servidumbres debidamente inscritos a nombre del ente 

operador, bienes que quedarán afectados al dominio público, conforme lo dispone el artículo 18 

de la Ley Constitutiva de AyA. 

En el caso de nuevas urbanizaciones o lotificaciones en donde la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados, esté a cargo de un 

ente operador (ASADA), este deberá entregar las obras de infraestructura, así como terrenos y 

servidumbres, requeridos para el sistema, al ente operador cumpliendo, además, con los términos 

del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y según normas técnicas de AyA. 

Artículo 19.-  

Para asegurar la preservación y conservación del recurso hídrico y la prestación de los servicios 

en calidad, cantidad, cobertura, eficiencia, racionalización de gastos por conveniencia 

institucional, técnica o de otra índole, AyA podrá ordenar con fundamento en La Ley de 

Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, que diversas asociaciones se conformen en 

federaciones, ligas o uniones o bien confederaciones en el ámbito cantonal, regional o de otra 

clase, o en su caso rescindir la delegación de la administración y asumirla directamente. 
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Artículo 20.-  

AyA unilateralmente podrá rescindir en cualquier momento el Convenio de Delegación de la 

gestión del servicio y asumir de pleno derecho la administración del sistema, previo el debido 

proceso, para lo cual procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de este 

Reglamento. 

Artículo 21.- 

Son deberes y atribuciones de las ASADAS, los siguientes: 

Inciso 1) Someter a conocimiento de AyA los estatutos de la Asociación, previo a la 

presentación al Registro de Asociaciones para su inscripción. 

Inciso 2) Suscribir con AyA el Convenio de Delegación de la gestión del servicio público. 

Inciso 3) Velar y participar activamente con la comunidad en la construcción, administración, 

operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como en la preservación y 

conservación del recurso hídrico. 

Inciso 4) Autorizar nuevos servicios, conexiones y reconexiones de existir acueductos, y/o 

alcantarillados sanitarios con capacidad técnica, de lo contrario deberá cumplir con las 

especificaciones señaladas en el artículo 18 del presente reglamento. 

Inciso 5) Adquirir los bienes, materiales y equipos necesarios para la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas, velando porque se cumpla con los principios rectores 

de la contratación administrativa, así como con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

Inciso 6) Administrar, operar, reparar, custodiar, defender y proteger, según los principios de una 

sana administración, todos los bienes destinados a la prestación de los servicios de los sistemas 

que administran. 

Inciso 7) Establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar el buen desempeño 

de las actividades que desarrolla la Asociación, de conformidad con la Ley General de Control 

Interno N° 8292. 
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Inciso 8) Cumplir con los trámites de inscripción de la asignación de los caudales y fuentes de 

abastecimiento necesarios para la comunidad, por medio del AyA, a efectos de que se mantengan 

reservados para un fin público, así como mantener un programa y registro permanente de aforos 

de las fuentes, los cuales serán remitidos a la Dirección de Gestión Ambiental del AyA. 

Inciso 9) Otorgar los servicios públicos en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todos sus 

usuarios, sin distinciones de ninguna naturaleza, siempre que se cumpla con los requisitos 

solicitados por el Reglamento de Prestación de Servicio al Cliente, manteniendo la participación 

equitativa y obligatoria de la comunidad al momento de la construcción del sistema de 

acueductos y alcantarillados. 

Inciso 10) No podrán disponer de los bienes muebles e inmuebles de la Asociación sin 

autorización expresa de la Junta Directiva de AyA, salvo en caso de venta de bienes muebles, 

que podrá ser autorizada por la Dirección Regional respectiva. 

Inciso 11) Convocar a asamblea a los asociados para tratar los asuntos relacionados con el 

sistema de acueductos y alcantarillados, que requieren de acción comunal. 

Inciso 12) Rendir informes periódicos a la comunidad de lo actuado con relación a la operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas. 

Inciso 13) Una vez que la Junta Directiva del Instituto ordene rescindir el Convenio de 

Delegación de la gestión del servicio o cuando por acuerdo de la ASADA de entregar el 

acueducto, previo informe de la Dirección Regional del AyA, la ASADA deberá hacer entrega 

del acueducto y/o alcantarillado, así como de los bienes muebles e inmuebles con que cuente la 

Asociación, haciendo constar dicha entrega en acta notarial. 

Inciso 14) Solicitar a AyA la asesoría técnica, legal, financiera, organizativa y cualquier otra 

necesaria para la correcta gestión de los sistemas, así como requerir la expropiación de los 

terrenos y servidumbres necesarios. Para la realización de todas estas labores el AyA podrá 

cobrar los costos en que incurra. 

Inciso 15) Contar de forma previa con la autorización de AyA en el caso de realización de 

mejoras, ampliaciones o modernización de los sistemas, para lo cual el Instituto a través de la 
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Dirección Regional respectiva, velará por la correcta aplicación de las normas y políticas 

establecidas. 

Inciso 16) Participar en las capacitaciones y convocatorias requeridas por la Institución. 

Inciso 17) Efectuar la vigilancia y control de la calidad del agua, para lo cual debe ejecutar el 

Programa Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, como el programa Sello de 

Calidad, Bandera Azul y cualquier otro que el AyA recomiende. 

Inciso 18) Llevar a cabo la vigilancia y control de las actividades que puedan generar efectos 

negativos en la zona de influencia inmediata a la toma y zona de recarga. 

Inciso 19) Otorgar, el sello de disponibilidad hídrica, el cual tendrá una vigencia de 6 meses para 

viviendas unifamiliares y de un año para otros desarrollos, que requieran del servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario, el cual podrá ser prorrogado. Este sello deberá otorgarse 

siempre que exista viabilidad técnica, no vaya en detrimento de la calidad del servicio que se 

presta y exista infraestructura. 

Inciso 20) Mantener planos actualizados de los sistemas y un catastro de usuarios. 

Inciso 21) Podrán las asociaciones administradoras, presentar proyectos para desarrollar 

actividades afines a la prestación del servicio, previa autorización del AyA. 

Inciso 22) Cualquier otra que le asigne AyA. 

Artículo 22.-  

Para llevar a cabo la gestión administrativa financiera y comercial del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario, la ASADA deberá llevar un registro de los abonados, y deberá cumplir 

con los siguientes lineamientos: 

Inciso 1) Contratar servicios de contaduría y disponer de personal capacitado en el área de 

administración. 

Inciso 2) Señalar el lugar de recaudación para el cobro por concepto de prestación de los mismos 

y deberá la Junta Directiva de la ASADA velar porque los montos recaudados sean depositados a 
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nombre de la Asociación Administradora en cualquier Banco del Sistema Bancario Nacional 

Público. 

Inciso 3) Remitir a la Dirección de Sistemas Comunales mensualmente (cuando el sistema se 

encuentre en etapa de construcción) y a la Dirección Regional que corresponda (una vez que se 

ha finalizado y entregado la obra) un informe contable periódico, el cual debe estar firmado por 

el contador autorizado, el tesorero y el presidente de la ASADA. 

Inciso 4) En el caso de los morosos, aplicar las acciones legales pertinentes, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento para la Suspensión de Servicios, Cobro Administrativo y Cobro 

Judicial vigente. 

Inciso 5) Aplicar las tarifas aprobadas por la ARESEP para los sistemas comunales o en su 

defecto, elaborar y someter al AyA los pliegos tarifarios de sus servicios, así como las tasas, 

derechos de conexión y reconexión, quién hará las modificaciones que estime oportunas y los 

remitirá para su aprobación a la ARESEP. Para realizar modificaciones a las tarifas de los 

acueductos y/o alcantarillados sanitarios comunales, se deberá contar con el criterio técnico de 

AyA sobre el tema, previo envío a la ARESEP para el respectivo trámite. 

Inciso 6) Establecer los sistemas de control financiero y de recaudación que recomiende AyA y 

mantener el dinero en cuentas, títulos y valores, estos dos últimos cuando la disponibilidad de 

caja lo permita, en los Bancos del Sistema Bancario Nacional Público. Para tales efectos sus 

activos deberán depreciarse y revaluarse en los registros contables de la ASADA, cumpliendo 

con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Inciso 7) Elaborar su presupuesto anual para la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas y remitir una copia a la Dirección Regional, a más tardar el 31 de 

octubre de cada año, quien podrá pronunciarse sobre los mismos, siendo vinculantes las 

recomendaciones o modificaciones que realice de conformidad con el artículo 2 inciso d) de la 

Ley Constitutiva del AyA. 
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Inciso 8) Someter a la autorización de la Junta Directiva de AyA, cualquier gestión de 

endeudamiento o garantía de préstamos necesarios para el sistema, siempre que para dicha 

gestión se comprometan los activos del Operador. 

Inciso 9) Enviar semestralmente a la Dirección Regional un detalle de usuarios del sistema de la 

siguiente forma: Número de abonados - Cantidad de servicios (fijos y medidos), consumo, 

producción y tarifa aplicada, entre otros. 

Inciso 10) Hacer uso de los recursos, activos y dineros recaudados por concepto de pago de los 

servicios de agua y alcantarillado destinándolos a la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de estos. 

Inciso 11) Inventariar, registrar e inscribir a su nombre, todos los bienes muebles e inmuebles, 

los cuales para efectos financieros, tarifarios y de responsabilidad se considerarán bajo la 

administración de la respectiva ASADA. La inscripción registral indicará en forma expresa que 

dichos bienes quedan afectados a perpetuidad al dominio público y al servicio del sistema de 

acueductos y alcantarillados de la respectiva comunidad. 

Asimismo, al disolverse por cualquier circunstancia la ASADA o terminar la administración del 

sistema, AyA asume y conserva la titularidad sobre tales bienes para destinarlo a ese fin del 

servicio público. 

Inciso 12) De estar aprobado en la estructura tarifaria, o existir disponibilidad presupuestaria, las 

Asociaciones Administradoras deberán contar con seguros, para: a) Daños a terceros; b) Para los 

componentes críticos del sistema y c) Para las zonas de protección. 

Artículo 23.-  

La deuda proveniente del servicio de acueductos y alcantarillados sanitarios impone hipoteca 

legal sobre el bien o bienes inmuebles a los que se suministre o legalmente deba suministrarse el 

servicio, de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Agua Potable No. 1634 del 18 

de setiembre 1953 y artículo 4 de la Ley No. 5595 del 17 de octubre de 1974, publicada a La 

Gaceta No. 236 del 11 de diciembre de 1974. 
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Artículo 24.-  

La ASADA presentará certificaciones expedidas por el contador relativas a deudas morosas, con 

el fin de que AyA las certifique y la Asociación proceda a realizar las gestiones de cobro en sede 

judicial. Las certificaciones expedidas por AyA relativas a deudas provenientes de sus servicios 

serán títulos ejecutivos y en el juicio correspondiente sólo podrá oponerse la excepción de pago o 

de prescripción, según el artículo 5 de la Ley N° 6622 del 27 de agosto de 1981. 

Artículo 25.-  

Para la prestación de los servicios (administración, operación, mantenimiento y desarrollo) las 

ASADAS utilizarán como fuentes de ingresos las siguientes: 

Inciso 1) Las tarifas revisadas por el AyA y aprobadas por ARESEP para los sistemas 

comunales, de requerirse alguna modificación tarifaria, ésta deberá ser presentada al AyA para el 

trámite pertinente, conforme lo dispone el artículo 22.5 del presente reglamento. 

Inciso 2) Los cobros de tasas y cánones vigentes referentes a: 

a) Nuevos servicios. 

b) Desconexión. 

c) Reconexión. 

d) Canon ARESEP. 

Inciso 3) La Tasa urbanística. 

Inciso 4) El aporte comunal: En los sistemas que fueron construidos con participación comunal, 

se debe aplicar a cada solicitud de nuevo servicio el costo del aporte comunal, el cual estará 

determinado según la hoja de cálculo de diseño del proyecto, la ASADA podrá actualizar este 

aporte una vez al año por efectos de inflación. 

Artículo 26.-  

Las ASADAS podrán solicitar préstamos al Sistema Bancario Nacional en las condiciones 

señaladas en el artículo 22.8 de este reglamento. 
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Artículo 27.-  

Cada ASADA deberá contratar a un contador privado debidamente incorporado al respectivo 

Colegio. 

Artículo 28.-  

Las ASADAS podrán contratar servicios, cuando así lo consideren necesario, con empresas y/o 

personas de reconocida experiencia. Pudiendo hacer uso de las que se encuentren debidamente 

inscritas en el Registro de Proveedores de AyA. 

Artículo 29.-  

Se prohíbe realizar contrataciones con empresas o personas que tengan algún vínculo comercial 

o de consanguinidad y afinidad hasta tercer grado inclusive con los miembros de la Junta 

Directiva y Fiscal de las Asociaciones Administradoras. Asimismo, dicha prohibición es 

extensiva para los funcionarios de AyA que en sus funciones se encuentren incluidas las 

asesorías objeto de las contrataciones. 

Artículo 30.-  

Todo lo concerniente a la contratación de bienes y servicios se regirá por la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. 

Artículo 31.-  

La Junta Directiva y el Fiscal de la ASADA deberán de establecer políticas de estabilidad laboral 

para sus trabajadores, su relación se regirá por los derechos, deberes y obligaciones entre 

trabajadores y patronos que establece el Código de Trabajo. 

Artículo 32.-  

Las ASADAS no podrán contratar parientes hasta un tercer grado inclusive de consanguinidad 

con respecto a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía. 
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Artículo 33.-  

Cada ASADA deberá contratar un administrador que no tendrá facultades de enajenar los bienes, 

quien responderá a la Junta Directiva y además contratar un fontanero como mínimo. 

Artículo 34.-  

La relación laboral se establecerá entre el trabajador y la Asociación, sin ningún vínculo con 

AyA. 

Artículo 35.-  

Son deberes y atribuciones de los miembros de la Junta Administradora, aparte de las 

establecidas en el Estatuto de la Asociación respectiva, los siguientes: 

Inciso 1) Todas aquellas que establece el presente Reglamento y las normas aplicables al 

Instituto. 

Inciso 2) Cumplir y acatar los dictámenes, directrices y convocatorias que emanen de AyA. 

Inciso 3) Suscribir, junto con el personero de AyA, el convenio de delegación de la gestión de 

los sistemas de acueductos y/o alcantarillados. 

Inciso 4) Velar por la contratación de bienes y servicios, necesario para la construcción, 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo del acueducto y/o alcantarillado de 

acuerdo con su presupuesto anual y cumpliendo la normativa jurídica vigente. 

Inciso 5) En la última semana de cada trimestre, informar a sus asociados sobre los planes, 

proyectos de la administración y funcionamiento de los sistemas. 

Inciso 6) Conocer de los recursos y reclamos que le formulen los usuarios o terceros en contra de 

los actos que emita la Asociación. 

Inciso 7) Enviar a más tardar en la última semana de enero, al AyA, el informe anual de labores. 

Inciso 8) Hacer de conocimiento de AyA cualquier donación recibida para la gestión de los 

sistemas y requerir la aprobación técnica de AyA previo uso, ejecución o inversión. 
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Inciso 9) Los deberes y obligaciones del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

Fiscal serán las que se indican en los Estatutos de la ASADA. Inciso 10) El incumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento podrán acarrear responsabilidad civil y penal 

a los miembros de la Junta Directiva, Fiscal y funcionarios de las Asociaciones Administradoras, 

para lo que se remitirá a la Ley de Asociaciones, Código Civil y Código Penal. 

Artículo 36.-  

Son obligaciones y derechos de AyA los siguientes: 

Inciso 1) Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la 

Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia 

en la prestación de los servicios públicos. Asimismo, la jurisdicción, del ente operador, será 

determinada por la capacidad técnica del sistema, prevaleciendo este criterio técnico en todos los 

casos. De presentarse algún conflicto sobre esta materia AyA resolverá en definitiva basado en 

un estudio de factibilidad. 

Inciso 2) Establecer las directrices y dictámenes requeridos para la correcta gestión del servicio 

público. 

Inciso 3) Revisar y modificar los pliegos tarifarios de los sistemas administrados por las 

Asociaciones (ASADAS), con el fin de que cumplan con la normativa jurídica vigente y 

someterlos al trámite respectivo ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Inciso 4) Asesorar en materia rectora, la cual será vinculante, en todas las áreas necesarias para 

el control, organización, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas 

delegados a las Asociaciones para la correcta gestión de los sistemas. 

Inciso 5) Realizar auditorías, controles y evaluaciones de la gestión de las ASADAS. 

Inciso 6) Autorizar que se les recarguen funciones remuneradas o contratar familiares de los 

miembros de Junta Directiva o fiscal para labores administrativas en situaciones debidamente 

justificadas. 
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Inciso 7) Capacitar a los miembros de la Asociación y usuarios, en todos los aspectos necesarios 

para la gestión del servicio público. 

Inciso 8) Podrá el AyA vender a las ASADAS servicios de asesoramiento, consultoría, 

capacitación o cualquier otra actividad, afín a sus competencias, todo de conformidad con el 

artículo 71 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Inciso 9) Autorizar cuando se considere oportuno, las solicitudes de endeudamiento presentadas 

por las ASADAS. 

Inciso 10) Realizar el trámite para el registro de caudales utilizados por las ASADAS, ante el 

Departamento de Aguas del MINAE. 

Inciso 11) El AyA podrá convocar a asamblea general de asociados para discutir asuntos de 

remoción y sustitución de los miembros de Junta Directiva y Fiscal, previo cumplimiento del 

debido proceso, que demuestre que no se están ejecutando las directrices y normativa técnica 

emanada de este ente rector, sin que excluya la aplicación del artículo 4 del presente reglamento. 

Inciso 12) Para asegurar la optimización en la prestación de los servicios públicos, en calidad, 

cantidad, cobertura, continuidad, y racionalización de gastos, por interés público, AyA podrá 

ordenar integrar física y/o administrativamente los sistemas de acueductos y alcantarillados 

circunvecinos que puedan corresponder en uno solo, en el caso en que no haya acuerdo comunal 

se iniciará el proceso para rescindir la delegación de la administración y asumirla de pleno 

derecho, dando cumplimiento al debido proceso. 

Artículo 37.-  

El Servicio de acueductos y alcantarillados es un servicio público, indistintamente de su ente 

administrador. Para la formulación de peticiones, solicitudes, licencias, autorizaciones, reclamos 

administrativos y recursos se aplicarán los procedimientos establecidos en la Ley General de La 

Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional, la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la Ley Protección al Ciudadano del Exceso 

de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220). 
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Artículo 38.-  

Todo usuario(a) o interesado(a) con interés legítimo, podrá formular peticiones a la Junta 

Directiva de la Asociación, la cual debe resolver y contestar dentro de los plazos que al efecto 

determina la Ley General de Administración Pública y la Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220).  

Artículo 39.-  

Si el interesado no estuviere conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos que 

establece la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 40.-  

Corresponderá a la Junta Directiva de la Asociación, resolver todos los recursos de revocatoria 

que se interpongan contra los actos emanados por esa instancia. Cuando se trate de aspectos de 

carácter administrativo y organizativo de la ASADA, tales como inscripciones, sustituciones, 

nombramientos, entre otros, estos serán competencia del Departamento de Personas Jurídicas del 

Registro de Asociaciones del Registro Nacional, el cual se encuentra adscrito al Ministerio de 

Justicia. En caso de que los recursos de apelación se refieran a aspectos técnicos y operativos de 

los sistemas, o incidan en la prestación del respectivo servicio, éstos serán competencia exclusiva 

de AyA, como ente rector nacional en materia de prestación de servicios de acueductos y 

alcantarillados. 

Artículo 41.-  

Corresponde a la Gerencia de AyA resolver en alzada. 

Artículo 42.-  

El monto de las dietas a los miembros de las Juntas Directivas y Fiscal de las Asociaciones 

Administradoras se calculará por cada sesión y únicamente se pagará lo correspondiente hasta 

dos sesiones ordinarias por mes. Asimismo, se celebrarán tantas sesiones extraordinarias como 

estimen pertinentes los miembros de la Junta Directiva, aunque por dichas sesiones no se 

devenga dieta. 
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El cálculo del pago correspondiente, se hará de conformidad con la tarifa máxima aprobada por 

ARESEP, tomando en cuenta el tipo de sistema, la clase de tarifa y el número de servicios de 

cada sistema, ajustándose a la siguiente tabla: 

Clase de tarifa Cálculo 

Tarifa Fija 0.5% x tarifa x cantidad de servicios 

Tarifa Medida 0.75% x tarifa x cantidad de servicios 

El monto máximo por concepto de pago de dieta es de ¢12.000 (doce mil colones exactos), que 

incluye las dos sesiones ordinarias, por cada miembro de Junta Directiva o Fiscal y que podrá 

aumentarse anualmente de conformidad con el índice que determine el Banco Central de Costa 

Rica, siempre que el presupuesto de la Asociación Administradora haya aumentado en relación 

con el año precedente en una proporción igual o superior al porcentaje que se fije, sujeto a 

revisión por parte del AyA, tal como lo dispone el artículo 22.3 del presente reglamento. 

Igualmente procederá un aumento mayor al indicado en el párrafo anterior siempre y cuando la 

Asociación Administradora cuente con un estudio tarifario autorizado por ARESEP que incluya 

dicho rubro. 

Artículo 43.-  

No se podrá pagar más de una dieta por miembro de Junta Directiva o Fiscal por cada sesión 

remunerable, para la realización de éstas se podrá autorizar el reconocimiento del traslado de sus 

miembros, el cual será equivalente al monto aprobado por ARESEP para el respectivo transporte 

público. 

Artículo 44.-  

Los miembros de las Juntas Directivas y Fiscal perderán las dietas cuando no se presenten dentro 

de los 15 minutos inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la sesión o cuando se 

retiren antes de finalizar la sesión. 
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Artículo 45.-  

El pago de la dieta está sujeto a que se cumpla con los requerimientos señalados por el presente 

reglamento. 

Artículo 46.-  

Las ASADAS deberán velar y participar por la preservación y conservación del Recurso Hídrico 

que se genera para los sistemas de abastecimiento a la población, coordinando para ello con las 

instituciones involucradas en la conservación y manejo del recurso. 

Artículo 47.-  

A fin de proteger los recursos hídricos, los entes operadores deberán implementar los programas 

y planes nacionales de prevención y control de incendios forestales que en forma conjunta con la 

Comisión Nacional de Incendios Forestales elabore AyA, para la zona de protección, recarga y 

terrenos donde se ubiquen los componentes de los sistemas de acueductos y alcantarillados. Para 

lo cual deberán coordinar con el Instituto, quien facilitará en la medida de sus posibilidades, a los 

capacitadores en control de incendios forestales. 

Artículo 48.-  

Las ASADAS deben solicitar a la Dirección de Gestión Ambiental del AyA la delimitación de 

las zonas de protección que requieren los diferentes puntos de producción de sus sistemas, con el 

fin de adquirirlas, en el menor plazo posible, para proteger el recurso y garantizar su 

sostenibilidad. 

Artículo 49.-  

Frente a un siniestro, el Benemérito Cuerpo de Bomberos coordinará con AyA o con el ente 

administrador, lo pertinente para la atención de éste. El agua utilizada para tales fines, se 

considerará como pérdidas esenciales del sistema del acueducto, al servicio general y social, lo 

que deberá ser considerado por ARESEP, al momento de la fijación de tarifas. 
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Artículo 50.-  

AyA está obligado a consultar mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 

sus instituciones representativas cualquier proyecto a realizar o medida administrativa que pueda 

afectar directamente a los pueblos indígenas. 

Artículo 51.-  

AyA deberá velar para que se efectúen los estudios técnico-jurídicos en cooperación con los 

pueblos indígenas interesados, a fin de evaluar la incidencia social, cultural y ambiental que las 

actividades de desarrollo previstas por AyA puedan tener sobre estos pueblos. Los resultados de 

esos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 

obras. 

Artículo 52.-  

AyA se compromete a respetar el derecho que tienen los pueblos indígenas de conservar sus 

costumbres e instituciones siempre que éstas no sean incompatibles con la normativa jurídica 

vigente. Cuando sea necesario deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Lo anterior no deberá impedir a 

los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país 

y asumir las obligaciones correspondientes. 

Artículo 53.-  

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en sus relaciones con los pueblos 

indígenas aplicará los principios y disposiciones del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Estas 

organizaciones asumirán la administración de los sistemas bajo las normas del AyA. 

Artículo 54.-  

En materia de alcantarillado, las Asociaciones Administradoras se ajustarán a la normativa 

jurídica vigente y normativa técnica del AyA. 
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Artículo 55.-  

En lo que respecta a los informes operacionales de sistemas de tratamiento y disposición de 

aguas residuales, se deberá observar lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 10 del Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE, publicado el 19 de 

junio de 1997 y Decreto 31176-MINAE, Reglamento de Creación del Canon Ambiental por 

Vertido, publicado el 26 de junio del 2003.  

Artículo 56.-  

Para el cumplimiento de estos fines, las ASADAS contarán con la asesoría del Departamento de 

Aguas Residuales de AYA. 

Artículo 57.-  

Durante las reuniones de la ASADA, los miembros de la Junta Directiva se avocarán al análisis 

de temas propios y afines a los objetivos que persigue dicha Organización. 

Artículo 58.-  

Cualquier reforma al presente Reglamento deberá ser comunicada a las Asociaciones, a través de 

su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Artículo 59.-  

Los servicios que brinden las ASADAS se regirán por el Reglamento de Prestación de Servicios 

a Los Clientes de AyA, el Reglamento para la Suspensión de Servicios de Cobro Administrativo 

y Cobro Judicial, Agentes Recaudadores, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

N° 7142, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos (Ley 8220) y la Ley de Control Interno No. 8292. 

Artículo 60.-  

Este Reglamento es de acatamiento obligatorio para todos los Comités Administradores de 

Acueductos Rurales, que administran con participación comunal un acueducto, y cualquier 

organización que administre acueductos para el servicio público, los cuales deberán constituirse 

en Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Comunal (ASADA), debidamente 
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inscrita como tal en el citado Registro de Asociaciones. El incumplimiento de las directrices 

dictadas por AyA por parte de una Asociación o Comité, será motivo para suspender inversiones 

futuras y asesorías hasta tanto el Comité o Asociación no se ajuste a las disposiciones de AyA, 

así mismo será motivo para rescindir el Convenio de Delegación. 

Artículo 61.-  

Se deroga el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios Decreto Ejecutivo 29100-S publicado en La Gaceta 231 del 1 de 

diciembre del 2000. 

Artículo 62.-  

El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Transitorio Único.-  

Cualquier organización que esté administrando un sistema de acueducto y alcantarillado y que no 

se ajuste a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, tendrá un plazo de dos años, 

contados a partir de la publicación del mismo, para ajustar sus actuaciones al presente 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantrillados Comunales. 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dos días del mes de febrero del dos mil 

cinco. 

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.- La Ministra de Salud, Dra. María del Rocío Sáenz 

Madrigal.- El Ministro del Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi.- 1 vez.- (O. 

C. No. 184).- C- 285665.- (D-32529-61118). La Gaceta. (2005) 

Copia fiel de la versión digital en Masterlex  
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Anexo # 12  

Taller # 2 Generalidades en torno al cuido del recurso hídrico y su relación con la salud 

1. ¿Para usted que es salud? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Tiene relación el agua con la salud, sí____ no____, por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué medidas considera que se deben realizar en su comunidad para fortalecer el cuido 

del agua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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 Anexo # 13 

Información general de las Asociaciones de Desarrollo Integral, ASADAS y Asociación de 

Salud Comunal del distrito de Santiago de San Ramón 

1. Nombre de la asociación:___________________________________________________ 
2. Personas que conforman la Asociación y puesto que desempeñan en la junta directiva 

 

Nombre de la persona Puesto que desempeña 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Rango de edades de las personas que conforman la Asociación:_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Año de fundación de la Asociación:___________________________________________ 
5. Leyes bajo las cuales se rige la Asociación:_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. En caso de ser ASADA, número de población a la cual abastece con el recurso 
hídrico:_________________________________________________________________ 

7. Cualquier otro dato que usted considere importante sobre la Asociación: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo # 14 

Material de apoyo para realizar las técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________ 


