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RESUMEN EJECUTIVO  

 
 
Título del Seminario     “Dilemas y Posibilidades 
de Graduación:     de la Participación Social 
       en Salud” 
 

 

El estudio de la participación social en salud como proceso de involucramiento progresivo 

de las personas en los asuntos que conducen a una vivencia de calidad,  y al ejercicio 

cotidiano de los derechos humanos, se constituye en un tema de relevancia social y aún más 

para el Trabajo Social como disciplina y profesión que promueve el máximo desarrollo 

posible de las capacidades humanas. En Costa Rica actualmente la coyuntura política se 

considera favorable  para el análisis y desarrollo de la participación, en tanto el discurso y 

las acciones en el campo social en general y en particular en salud, están permeadas por una 

perspectiva de participación generadora de reacciones e interrogantes que puede  permitir 

una enriquecedora reflexión sobre el tema.  

 

El presente seminario se orientó por la interrogante: ¿Cuáles son los principales dilemas y 

posibilidades de la participación social en salud  en nuestro país?. 

 

Se puso especial atención a la búsqueda de los factores que explican las características de la 

participación en salud en Costa Rica. La participación es un derecho y una necesidad y la 

posibilidad de ejercerla abre una gama de oportunidades al  ser humano, sin embargo, 
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existen barreras que impiden una participación sostenida y con un ejercicio adecuado que 

permita la satisfacción de necesidades sentidas. 

 

Los objetivos del Seminario fueron: 

 

• Analizar los planteamientos teóricos sobre salud y participación  con el fin de 

identificar y explicar los dilemas y posibilidades de la participación social en 

salud en Costa Rica. 

 

• Analizar los lineamientos en materia de salud y participación en salud a la luz 

de los antecedentes históricos. 

 

• Hacer una aproximación a las posibilidades del desarrollo de la participación 

social en salud en Costa Rica. 

 

La estrategia metodológica consistió en  la revisión bibliográfica y documental orientada 

por categorías previamente definidas y  el uso de un modelo de análisis según planos de la 

realidad en que esas categorías se manifiestan, (Breilh,1994 y Castellanos 1987). La 

estrategia incluyó también un acercamiento a algunos actores involucrados por medio de la 

observación  y entrevistas semiestructuradas. Este acercamiento tuvo propósitos 

ilustrativos. 

 

Los principales resultados del Seminario se resumen en: 
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El análisis  de la participación  social en salud  resulta ser de amplia complejidad si se toma 

en cuenta que es un proceso dinámico resultante de la convergencia de múltiples factores y 

expresado en los planos singular, particular y general de la realidad  en los que se gestan las 

relaciones sociales. Su  estudio incluye  varias dimensiones entre las que destacamos: 

 

• La dimensión teórica,  fundamental en la explicación de los procesos participativos que  

responden a  iniciativas comunales  o institucionales. 

 

• La dimensión metodológica que hace posible analizar la forma en que se articula el 

proceso  teórico - práctico. 

 

• La dimensión histórica que permite  conocer las manifestaciones actuales en materia de 

participación, con base en los procesos vividos en el  pasado. 

 

• La dimensión  política que  permite conocer  cuales son los espacios, oportunidades e 

intereses de  los diferentes actores sociales en un momento determinado.     

 

La participación social está determinada por lo tanto, por el plano singular manifestado en 

la vivencia de cada persona de acuerdo a sus características y circunstancias de vida, en el 

plano particular en el cual cada grupo social posee características que lo hacen vivir de 

forma diferente los procesos de participación, y en el plano general, en el cual la sociedad 

en su conjunto,  genera procesos participativos que impulsan su desarrollo.  La interrelación 

de estos planos hace que el tema de la participación  sea  complejo. 
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Es por esta razón que las estrategias de intervención por parte de Trabajo Social y en 

general de las Ciencias Sociales deben responder a esa complejidad y  a la vez deben 

dirigirse a la atención de los diferentes planos de la realidad. 

 

Teóricamente existen muchos planteamientos sobre participación social.  Sin embargo, el 

reconstruir trasladar el pensamiento teórico en la realidad concreta de los pueblos y 

comunidades es una labor difícil, en la cual se registran aciertos y  desaciertos. 

 

Lo anterior  lleva implícito factores de orden  teórico y metodológico, en relación  a la 

dirección y forma como se llevan a la práctica proyectos que pretenden incorporar la 

participación social como eje de sus planteamientos,  pero también se entrelazan 

condiciones políticas, culturales  y estructurales que no se pueden  ignorar. 

 

El análisis histórico permite visualizar que el proceso de participación social en Costa Rica  

ha presentado un incipiente desarrollo a lo largo de los años.  Se puede concluir que lo 

manifestado hoy en día en  el campo  de la  participación,  no es producto del azar, sino que 

es el resultado de la vivencia de las generaciones pasadas.   Tradicionalmente la 

participación social no ha sido un valor presente en la cultura costarricense, y esa 

característica se manifiesta en la actualidad. 

 

El factor político constituye otra dimensión fundamental en el desarrollo e impulso de la 

participación social. La variable poder está presente con carácter medular en los procesos 
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participativos y debe ser considerada también la importancia que los gobiernos le asignan 

en sus agendas políticas. 

 

El auge del tema, representa una oportunidad que diversos grupos sociales pueden 

aprovechar para  lograr emerger con iniciativas que representen los intereses de la sociedad 

civil, sin menospreciar las acciones estatales. Sobre este particular se aportan algunos 

dilemas y las posibilidades que se visualizan para su solución. 
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I. PRESENTACION 

 

El presente documento constituye la memoria del Seminario de Graduación “Dilemas y 

Posibilidades de la participación social en salud”. En él se hace un análisis 

fundamentalmente teórico sobre la salud y la participación social en salud,  a partir de la 

reconstrucción bibliográfica y empírica realizada para ilustrar algunas de las conclusiones a 

las que se logró arribar. Es importante destacar que algunos de los dilemas encontrados se 

refieren a la cultura del costarricense de no participación y a la puesta en práctica de la 

misma. Tomando en cuenta que la salud es vital para el desarrollo social y la calidad de 

vida, es importante entenderla a la luz de paradigmas que plantean nuevas opciones para la 

atención de la población. Por lo cual surgen interrogantes en torno a : 

• ¿Cómo se interpreta la salud? 

• ¿Cómo se valora la participación en ella? 

• ¿Cómo se espera que se involucre la población. Está preparada la población 

para asumir nuevos retos? 

• ¿Cuáles son las cuotas de poder posibles de distribuir? 

 

El tema de la participación social cobra  relevancia en la actualidad, pues a nivel 

internacional se da una tendencia a impulsar procesos participativos con el fin de buscar 

nuevos recursos y nuevas soluciones a múltiples problemáticas que no han sido atendidas 

satisfactoriamente por las instituciones del  Estado. 
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En el área de la salud, la participación social se ha convertido, desde hace varias décadas 

atrás, en un elemento central del discurso  político para cambiar la forma de atender la 

salud; por lo que se han impulsado planteamientos teóricos y estrategias para hacerla 

realidad. Sin  embargo; el tema genera contradicciones que se expresan principalmente en 

el desface que existe entre lo planteado en la agenda política y las posibilidades reales que 

se crean para que la sociedad civil participe. 

 

Actualmente la participación en salud es importante por ser un tema de discusión en el 

marco de transformación de las funciones de los diferentes actores sociales,  ya que tanto la 

salud como la participación son resultados y procesos históricos que inciden directamente 

en el desarrollo del país. Este auge obedece a un cambio influido por: 

• las transformaciones en las diferentes funciones del Estado. 

• al desarrollo de doctrinas de derechos humanos a nivel internacional que 

persiguen la mayor satisfacción y desarrollo para el individuo.  

 

En consecuencia surgen nuevos derechos que responden y benefician a la sociedad civil. 

Sin embargo, éste cambio no es tan simple, requiere de una serie de condiciones y 

características contextuales que ni el Estado ni la sociedad ofrece. Este trabajo se orienta 

hacia la determinación de estas contradicciones ó dilemas, con el fin, de que sirva de base al 

estudio de las  posibilidades de desarrollo de procesos participativos reales en salud. 

 

Para el análisis del tema se hace una reconstrucción de la expresión que ha tenido la 

participación social en Costa Rica con el fin de explicar las características que presenta en 
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la actualidad . Se desarrolla además, un análisis sobre los temas de salud y participación 

social en salud, con el propósito de descomponer en sus elementos y así visualizar la 

complejidad,  posibilidades  y limitaciones. 

 

Para efectos metodológicos el documento será  distribuido de la siguiente manera: 

• Un apartado metodológico en el que se explica el problema, los objetivos, el  tipo de 

estudio, las categorías de análisis y los momentos significativos que permitieron el 

acercamiento al estudio del tema. 

 
• Un segundo apartado que contiene la reconstrucción teórico - conceptual  del tema de 

salud, con base en el modelo de análisis planteado por Jaime Breilh y Pedro Luis 

Castellanos. 

 
• Un tercer apartado que contiene la reconstrucción teórico - conceptual del tema de 

participación , con base en el modelo antes mencionado 

 
• En el cuarto apartado se analizan las condiciones y características de la participación 

social en salud a la luz de la historia del país. Se incluyen las interrogantes derivadas de 

la reflexión. 

 

• En el quinto apartado se ilustra y se enriquece la discusión con la reconstrucción 

empírica lo cual permite comprender el período actual de nuestra historia. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el análisis de la participación social  tiene gran importancia, pues se ha 

constituido en tema relevante del que se ocupan diferentes sectores intelectuales e 

institucionales, ya que conlleva a un replanteamiento del papel que juegan los actores 

sociales en la sociedad, sus derechos, sus responsabilidades y las cuotas de poder que se 

distribuyen en un contexto que se considera democrático. 

 

Diversas circunstancias han influido en este hecho, en especial el cambio en la concepción 

de las funciones del Estado y la discusión en torno a las responsabilidades que éste tiene, al 

pasar del llamado “paternalismo estatal” hacia el impulso de los procesos participativos 

de la sociedad civil. Así mismo, el desarrollo de la doctrina de los derechos humanos ha 

llevado al reconocimiento de los derechos ciudadanos, de involucrarse en los procesos que 

le atañen. 

 

En la propuesta de transformación en el quehacer de los diversos actores sociales, la 

sociedad civil es responsable  en la construcción  de soluciones que respondan a sus 

necesidades en diversos planos de la vida. Sin embargo, el asunto no resulta ser tan simple, 

ya que no siempre se ejerce tal función. Recordemos que el Estado en las últimas décadas 

asumió dicha labor, lo que  influyó en que hoy día la población manifieste resistencia a 

formar parte de los diferentes procesos participativos que se impulsan. Además de esto es 

un proceso que prácticamente se ha forzado a través de organismos internacionales que no 

han tomado en cuenta la idiosincrasia y demás características de los ciudadanos. 
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En el campo del desarrollo social y la calidad de vida, la salud es un tema central por 

constituirse en una necesidad básica para el bienestar y a la vez en un medio para alcanzar 

otras satisfacciones. El Estado a su vez, ha  impulsado procesos participativos en el campo 

de la salud, en los que la población debe asumir su responsabilidad  y tomar parte en las 

acciones y decisiones. No obstante, muchas veces estos procesos limitan a la población,  

convirtiendo a la mayoría en de sujetos pasivos que se benefician con las acciones de las 

instituciones, pero no son responsables de su bienestar y ni tienen acceso al 

empoderamiento en las decisiones que los afectan. En este sentido es importante plantearse 

la interrogante sobre ¿Cómo se vive y se experimenta  está significación de la salud en los 

grupos sociales del país? y ¿Cómo entienden y ponen en práctica la participación social? 

 

La participación social en salud ésta determinada  por el paradigma de salud predominante,  

por lo que el proceso, las estrategias, los mecanismos y espacios  que se implementan están 

de acuerdo al mismo. Razón por la cual para que surga un cambio se debe pasar de una 

concepción de salud como responsabilidad del Estado, a una  concebida como un proceso 

que se construye con la intervención de todas las personas;  tal como la concepción holística 

de la salud que exige la intervención no sólo de la población, sino también de diversas 

instituciones públicas y privadas, no sólo las del llamado Sector Salud, sino de diversas 

profesiones, para lograr el análisis del proceso en todas las dimensiones que lo integran. 

 

De ahí que la salud se constituya en una área que determina no sólo la calidad de vida del 

individuo,los procesos sociales complejos, como la producción y la economía, esto implica 
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que no solamente afecta a la sociedad en su conjunto, sino también la vivencia individual de 

cada persona. 

 

Para el Estado y particularmente los gobiernos, la participación social en salud implica hoy 

un replanteamiento de las responsabilidades que tienen tanto las instituciones, la población 

en la construcción de la salud, así como en el establecimiento de estrategias capaces de 

impulsar los procesos participativos. Aquí la interrogante que surge  es ¿Cuánto poder se 

está dispuesto a delegar en aras de que aumente el protagonismo de quiénes han tenido 

una participación marginada?.¿Cuán preparada está la población para asumir las 

responsabilidades que ahora parecen delegarse?  

 

En el análisis de la participación social en salud surgen múltiples problemas y 

contradicciones que pueden limitar el desarrollo de los procesos participativos de la 

sociedad tales como: factores históricos de orden político, sociocultural y económico, 

ejemplo claro de esto en nuestro país es el Estado Benefactor que predominó durante varias 

décadas, el cual formó  en los ciudadanos la costumbre de esperar de los gobiernos la 

resolución de sus problemas. Se gestó así, una cultura paternalista, que ha determinado que 

las instituciones públicas cuenten con el poder para influir en el establecimiento de 

necesidades que demandan respuestas prontas, dando como consecuencia, que la 

participación no sea concebida como un valor para la sociedad. 

 

Podría decirse, que dicha cultura no participativa ha originado individualismo, que se 

manifiesta en la concepción de la salud como un problema, que se resuelve entre la  persona  
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y su médico, en consecuencia la organización de grupos en procura de la salud no tiene 

sentido, primero porque las instituciones del área brindan atención al usuario(a) y segundo 

porque cada persona es responsable de su propia salud y de la atención de su enfermedad,  

lo cual nos hace pensar en el predominio de una concepción meramente biologista. Surge la 

interrogante  de cuan posible es revertir estos procesos  y en qué sentido sería necesario 

hacerlo?. 

 

Por otra parte, las instituciones de salud limitan  la participación de la sociedad civil al 

establecer programas y proyectos de acuerdo con políticas gubernamentales y no de acuerdo 

a los intereses y necesidades de la población. Esta situación se caracteriza por una 

verticalidad en las relaciones con la sociedad civil, lo cual le resta poder de decisión a ésta,  

para resolver sus propios problemas.  Esto evidencia la institucionalización de las 

necesidades y el control por parte del Estado hacia las organizaciones comunales y a sus 

acciones.  

 

Lo anterior influye para que las personas le resten importancia a ejercer su derecho de 

participar, ya que muchas veces no se sienten identificadas con el proceso, porque no se les 

involucra. Esto limita su poder de decisión e interés sobre las necesidades y problemas que 

les atañen. 

 

Otro factor que incide en la no participación es el poder. La cultura marcada por el status, 

que poseen los profesionales  de las instituciones del sector, implica que estos no estén 

dispuestos a ceder espacio y protagonismo. Esto se refleja en una constante utilización de 
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poder y de recursos existentes, lo cual la mayoría de las veces beneficia a la institución y no 

a las comunidades involucradas. 

 

Es un hecho contundente que en el marco de  la transformación de los servicios de salud 

que hoy vive el país, se llega a definir la participación social como un mecanismo  para la 

producción social de la salud,  sin embargo, se evidencia que en la realidad existen  grandes 

obstáculos para impulsar dicho proceso.Esos  obstáculos podrían mitigarse en la medida en 

que exista disposición , oportunidad y espacios concretos por parte de la población y de los 

funcionarios de las instituciones del Estado, no sólo  sector salud, para involucrarse y 

promover procesos participativos.En este sentido Jaramillo (1993: 260), señala “ los pueblos 

deben entender  que la protección a la salud no es sólo un derecho de todos, sino que también significa 

responsabilidad compartida del gobierno y los  ciudadanos”. 

 

El Seminario  de Graduación: ”Dilemas y Posibilidades de la participación social en 

salud“ tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos - metodológicos de la 

participación  en salud  a la luz de las limitaciones teóricas, prácticas e históricas de la 

realidad, con el fin de visualizar espacios y posibilidades para su desarrollo, ya que 

consideramos que la participación social es la  principal estrategia  para  la construcción   de 

la democracia social y de los niveles sostenidos de la salud. El desarrollo de  ésta estrategia  

exige una transformación en el papel que las personas tienen  en  este proceso, lo cual  

implica que dejen de ser agentes pasivos y se conviertan en sujetos activos conscientes del 

poder y la responsabilidad  que tienen en su salud. 
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La búsqueda de posibilidades  que favorezcan la participación social de los diferentes 

grupos en el proceso de producción  de la salud, representa un reto no sólo para Trabajo 

Social, sino para el resto de las disciplinas involucradas. 

 

El Trabajo Social busca impulsar el desarrollo máximo de las capacidades y las 

potencialidades  de las personas y los grupos, partiendo del principio  de que las personas 

tienen la capacidad de buscar y crear soluciones  para sus necesidades. 

 

La trayectoria profesional en el campo de la salud, coloca al Trabajador y a la Trabajadora 

Social frente a estos procesos de ahí que el presente trabajo constituye un análisis teórico 

desde la perspectiva  del Trabajo Social, de los dilemas y posibilidades a los que se enfrenta 

la Participación Social en Salud y trata de brindar un aporte que permita la búsqueda de 

estas posibilidades  para que se de una real participación social. 
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III.  PROCESO METODOLOGICO  

 

A. DISEÑO METODOLÓGICO 

A.1)- Tipo de Estudio: 
 
Para efectos del presente trabajo se realizará un estudio descriptivo y analítico, pues como 

señala Roberto Hernández Sampieri (1991:23): 

 
“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o valoran 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. 

 
 
De esta manera, la aproximación al estudio de la participación social en salud se hace desde 

una perspectiva predominantemente teórica con un componente de investigación de campo, 

con el propósito de ilustrar y ampliar la información correspondiente a las expresiones más 

recientes de la participación en el país. 

 

La reflexión y análisis del tema se realiza de acuerdo a los distintos planos y dimensiones  

de la realidad basado en el modelo de Castellanos y Breilh, con el fin de identificar con 

mayor claridad  los dilemas y las posibilidades de la participación social en salud. 

 

Esta investigación se basa en el siguiente problema,  objetivos, supuestos e interrogantes: 

 

A.2)-Problema: 
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¿De qué forma se relacionan los dilemas y posibilidades de la 

participación social en salud, con los procesos participativos desarrollados 

en Costa Rica en el pasado y sus manifestaciones en el presente? 

 
A.3)-Objetivos: 
 

• Analizar el planteamiento teórico sobre salud y participación con el fin de 

identificar dilemas y posibilidades en la producción de la salud en Costa Rica. 

• Confrontar los planteamientos en materia de salud y de participación en salud, 

con la manifestación de éstos aspectos en la sociedad costarricense. 

• Establecer las posibilidades reales para el desarrollo de la participación social 

en salud. 

 
A.4)- Supuestos: 
 
Los supuestos fundamentales que guían nuestra investigación son los que se citan a 

continuación: 

 En torno al tema: 

• La salud y la participación son necesidades del ser humano y su satisfacción 

es un derecho inalienable. 

• La salud y la participación en salud son procesos histórica y socialmente 

determinados. 

• La satisfacción de ambas necesidades es desigual en la sociedad. 

• La desigualdad es de origen religioso, de género, socioeconómico, de 

trayectoria y de experiencias de vida. 
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 En torno al proceso: 

• El conocimiento de la salud y la participación social en salud enfrenta  a un 

tema complejo debido a que se incluyen elementos como: la expresión de las 

necesidades, decisiones y acciones individuales, que están influenciadas por 

los sistemas socioculturales, los prejuicios, las ideologías y las tendencias 

sociales. 

• La participación social en salud, como acción humana, tiene un significado y 

un propósito y cumple, por tanto, una función en los sujetos. 

• Los valores de los sujetos permiten entender sus motivaciones, en el sentido 

de sus acciones dentro de marcos generales. 

• El proceso metodológico nos permite acercarnos a un tema o problema con 

la posibilidad de generar un conocimiento más exacto que vaya orientado a 

los objetivos de la investigación. 

• El proceso de conocer es dialéctico y nos lleva a un constante viaje del todo 

a las partes y viceversa. 

• Las investigadoras forman parte del fenómeno, son afectadas por él y a la vez 

lo afectan también. 

• La selección del tema, los objetivos al investigarlo y el modo de acercarse  a 

ese conocimiento están determinados por los valores personales y 

profesionales de las investigadoras. 

 

Sobre la base anterior, se cree posible centrar la atención en los dilemas y posibilidades de 

la participación social en salud en un país que enfrenta, cada vez  mayores cambios. 
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A.5)- Interrogantes: 
 

• ¿De qué participación se habla en el campo de la salud? 

• ¿Cómo lo conceptualizan los textos oficiales en el campo de la salud? 

• ¿Cómo es asumido y desarrollado el concepto por los profesionales que se 

desempeñan en el campo de la salud? 

• ¿Cómo entiende la participación los usuarios(as) de los servicios de 

salud? 

• ¿Qué experiencia previa tienen los involucrados(as) en la promoción de la 

participación en salud?. 

• ¿Qué es lo posible en el campo de la participación en salud en Costa 

Rica? 

 
B. FASES DEL PROCESO: 

 
B.1)- Levantamiento de fuentes bibliográficas y documentales: 
 
Se realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el tema del Seminario, 

en los siguientes centros de documentación e información: las Bibliotecas de la Universidad 

de Costa Rica, de la Universidad Nacional, de la Organización Panamericana de la Salud 

del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social. De igual forma se 

revisaron artículos disponibles en Internet, procedentes de experiencias realizadas en otros 

países sobre la participación social en salud. Además se consultaron personas involucradas 

en el proceso para obtener un panorama general de la participación social en salud 
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desarrollada en el país. Esta primera aproximación  permitió pasar a la siguiente fase en la 

cual se estableció de una forma  concreta la ruta a seguir en el seminario. 

 

 
B.2)- Análisis Teórico: 
 
Una vez elegida la bibliografía de interés para la investigación, se procedió  al análisis de 

tres subtemas: la salud (diferentes concepciones), la participación y las expresiones 

históricas de la participación social en salud en Costa Rica. Para cada uno de estos temas se 

definieron categorías específicas  en función de los objetivos establecidos. Estas categorías 

se resumen en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N.1 

CATEGORIA Y SUBCATEGORIAS DE ANÁLISIS 
 
 

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGORIAS VARIABLES 

SALUD Conceptualización 
Percepción 
Explicación de los actores sobre el 
proceso. 
Responsabilidad 
 
Manejo Teórico 

Definición de Salud 
Explicación sobre problemas de salud 
Quiénes son actores y como piensan. 
 
Responsabilidad de cada actor social. 
Cumplimiento de responsabilidades. 
Conocimiento teórico sobre promoción de la 
salud. 
Conocimiento teórico sobre prevención de la 
salud. 
Conocimiento teórico sobre atención en 
salud. 

PARTICIPACIÓN Conceptualización 
Percepción 
 
Motivación 
Tipo 
Dificultades 
 
Expectativas 
Disposición 
 
Conocimiento 
Experiencia de funcionario(a) y 

Explicación del concepto 
Participación como necesidad, derecho, 
responsabilidad y obligación. 
Porque participan las personas. 
Aplicación y efectividad de la participación 
Resultados que la participación permite 
lograr. 
Expectativas de la participación 
Información sobre participación 
Opinión 
Conocimientos 
Resultados 



 

25 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

usuario(a) de salud 
Espacios 

 
Acceso a participación y tipos de espacios 

 
Fuente: Elaboración  de las investigadoras, 1998-1999). 
 

La estrategia de análisis de éstas categorías se organizó sobre la base del modelo de análisis 

aportado por Jaime Breilh (1994) y Pedro Luis Castellanos (1987). Ambos autores 

proponen que la descripción y explicación de los hechos de la vida del ser humano se 

pueden analizar desde tres planos de la realidad, los cuales son descritos de la siguiente 

manera: 

 

• Plano General: corresponden a la sociedad en su conjunto y su análisis permite conocer 

“ los límites y posibilidades de la salud y su relación con modelos económicos, grado de desarrollo 

cambios históricos y procesos políticos. Es el ámbito de las políticas de salud”.(Castellanos, 1987:23). 

Estos procesos generales se expresan de forma más concreta en el plano particular. 

 
• Plano Particular: Según explica Breilh (1994:39)“en este plano se identifican grupos 

poblacionales característicos”,  como por ejemplo grupos o clases sociales con sus propios 

patrones de vida. Para el autor este plano permite identificar los elementos que producen 

el perfil salud- enfermedad de los diferentes grupos, por medio de la determinación de 

condiciones ambientales, condiciones de trabajo, educación, acceso a servicios, entre 

otros. Su investigación permite conocer las condiciones específicas de la calidad de vida 

de cada grupo. 

 
• Plano Singular: aquí se identifican los procesos que ocurren  en la cotidianidad de los 

individuos. las  personas “recrean y repiten las propiedades esenciales  de la historia del todo, aunque 

dentro de las posibilidades concretas de las condiciones individuales”.(Breilh, 1994:40). 
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Estos tres planos, que para efectos explicativos se separan, en la realidad están íntimamente 

ligados y en constante relación, determinándose mutuamente. Al respecto Breilh (Idem), 

apunta que “ existe una historia específica de la parte, pero que es también, producida por la historia del 

todo”. 

 

De esta forma lo que sucede en el ámbito de lo general es manifestado por los grupos y los 

individuos de forma que lo particular y singular se desarrolla en relación con lo colectivo. 

El análisis de dichos planos permite destacar las expresiones que tiene  la salud y la 

participación  en cada uno de ellos, así como las interpretaciones de los procesos que 

generan tales expresiones. Gráficamente se puede representar de la siguiente manera:  

GRAFICO N. 1: 
PLANOS DE LA REALIDAD  

 
          
            
    
        Pl.Singular   
              Pl. Particular 
                      Pl. General 
Fuente:Breilh, (1994). 

Castellanos (1987) enriquece esta posibilidad de análisis agregando cuatro dimensiones en 

las cuales se desarrolla y expresa la salud y que se dan a la vez en los distintos planos de la 

realidad. de forma resumida, se detallan a continuación: 

• Dimensión Biológica: en salud se refiere a la capacidad inmunológica  y al potencial 

genético de los individuos. 

• Dimensión Ecológica:  se refiere al medio ambiente residencial y laboral. 
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• Dimensión de Conciencia y Conducta:  se refiere a las formas de conciencia y de 

conducta que se convierten en determinados estilos de vida individuales, particulares y 

colectivos. 

• Dimensión Económica: se refiere a la forma de articulación, distribución y consumo de 

bienes y servicios en una sociedad. 

  

De acuerdo con todo anterior, la salud como un hecho de la vida humana está expresada de 

modo diferente en cada plano de la realidad. Además en cada uno de los planos existe el 

predominio de una dimensión  en coexistencia con las demás. Gráficamente se puede 

visualizar de la siguiente manera: 

GRAFICO N.2 
DIMENSIONES DE LA REALIDAD  

 

  D.Económica          D. Biológica 
           SALUD  
  D. de Conciencia y D. Ecológica 
         Conducta     
 

Fuente: Basado en Castellanos, (1994). 

 

Tanto el desarrollo histórico de la participación social, como los ejes teóricos de salud se 

hicieron tomando en cuenta las categorías, los planos y las dimensiones antes mencionadas. 

Se buscó con ello ubicar el análisis del tema e identificar las fortalezas y limitaciones  en 

los procesos de participación en salud. 

Para el análisis se construyeron matrices en las que se ordenó la información para luego 

describirla y analizarla. El análisis de los tres subtemas se entrecruzó como era deseable, lo 
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cual obligó a un intercambio permanente de los hallazgos  y a la participación de todas las 

investigadoras en el estudio de los mismos. 

 

B.3)- Validación de Expertos(as): 
 
  Además de las lectoras asignadas para este Seminario, se recurrió a expertos en el tema 

como una forma de compartir el avance del  proceso investigativo. 

 

Con las asesorías brindadas para este seminario por parte de las lectoras y directora se pudo 

establecer el modelo de análisis de la información obtenida de la manera más adecuada 

posible, con el fin de reforzar la investigación teórica en torno a los procesos investigativos 

desarrollados en el país en el pasado y las manifestaciones de participación social en salud 

en la actualidad, así como la percepción de los diferentes actores en relación a dicho tema. 

 

B.4)- Reconstrucción del trabajo de campo: 
 
Por tratarse de un estudio sobre dilemas y posibilidades en salud, con miras  a orientar 

procesos de Trabajo Social válidos actualmente, el estudio obliga a una reconstrucción 

empírica de los últimos procesos sociales en el campo de la salud, tanto en lo relativo al 

contenido y práctica  de la reforma del sector salud  como en lo relativo a la respuesta de la 

sociedad civil, de ahí que sin  esta información el estudio hubiera quedado incompleto. 

 

La consulta de personas directamente involucradas en los procesos institucionales  y a los 

líderes de las iniciativas civiles, permite comprender lo que ocurre actualmente en el terreno 

de la participación en salud. 
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 El siguiente cuadro resumen los principales aspectos que guían la entrevista: 

 

 CUADRO N. 2 
     EJES DE LA ENTREVISTA    

 

 
ORGANIZACIONES 

CONSULTAS 
PARTICIPACIÓN SALUD 

• Cómo nace la organización? 
• Mecanismos de coordinación 

con otras instituciones. 
 
• Estrategias para promover la 

participación 
• Fortalecimiento de la 

participación a lo interno. 
• Involucra 

¿Qué es? 
Máxima expresión. 
Cómo se gestan las propuestas de 
participación. 
Estrategias de participación del 
Estado. 
Motivaciones para participar. 
Primeras manifestaciones de 
participación. 
Desarticulación del movimiento 
participativo 

Concepción de salud de la 
organización. 

 

Fuente :Elaboración de las investigadoras, (1998-1999). 

 

Como se mencionó anteriormente se seleccionaron  una serie de instituciones y 

organizaciones comunales con experiencias en el campo  de la participación los cuales se 

presentan en el cuadro siguiente: 

 
CUADRO N. 3 

ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS  
  

ORGANIZACION 
 

IMPORTANCIA PARA EL ESTUDIO 

COORDINADORA DE BARRIOS Han desarrollado novedosas experiencias en trabajo 
comunal. 
 

COPROSA Representan a funcionarios(as) organizados que 
opinan sobre la participación social y las 
implicaciones institucionales que ésta conlleva. 

UMEDICA  
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FOSS  
  
UNDECA  
  
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Dirigen las políticas gubernamentales en salud y en 

participación  social  en salud 
  
MINISTERIO DE SALUD Este Ministerio ha jugado un rol significativo en la 

evolución histórica de la participación social en salud. 
  
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES Es el órgano encargado de velar por el respecto a los 

derechos de los y las habitantes del país. 
  
PNUD Dirige el grupo de trabajo del Sector Salud 
UNICEF  
GTSS . 
 
Fuente: Grupo  de Trabajo en Sector Salud, Colegio de Médicos y Cirujanos.(1998). 
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IV.  EVOLUCIÓN TEÓRICA EN EL ESTUDIO DE LA SALUD  

 

La salud es una condición inherente al ser humano y al igual que otros aspectos que se 

relacionan con su desarrollo influye profundamente en sus condiciones de vida.  Es por esta 

razón que el tema es de interés para el Trabajo Social, que por su naturaleza trata de 

impulsar el logro de situaciones que favorezcan a los diversos grupos sociales, luchando por 

disminuir las desigualdades. 

 

En el presente apartado se parte de algunas premisas o postulados básicos que son 

considerados desde nuestra profesión como aspectos indiscutibles en torno al tema de la 

salud.  Vale aclarar que no necesariamente son compatibles con algunas concepciones de 

salud que se presentan más adelante, pero constituyen nuestra posición inicial en torno al 

tema.  

 

A. PREMISAS 

 
1.  La salud es un proceso, lo cual implica que no es una condición estática ni 

acabada del ser humano.  Al considerarla como tal, se contrapone a la idea de la 

salud como un estado único, opuesto a la enfermedad. 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (1991:24) indica que la salud se 

manifiesta en grados, cada uno de los cuales “constituye solo un instante de dicho proceso y por lo 

tanto cambia, se transforma mejorando o empeorando”. 
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Por su parte Gustavo Bergonzoli y Diego Victoria (1994:68) “afirman que la concepción de 

proceso le infunde dinamismo a la salud y permite tomar en cuenta la intervención de variados factores” . 

2.  La salud además de ser un proceso, es un proceso colectivo y una construcción 

social porque forma parte de la vida del ser humano y se expresa tanto en el 

plano singular como en el plano particular y en el plano general en la sociedad.  

Es una construcción social porque está determinada por los procesos políticos, 

económicos, culturales e ideológicos, y por las relaciones sociales en las cuales 

participan cada una de las personas, los grupos característicos que éstas 

conforman y la colectividad, que es más que la suma de partes. 

 

3.  Los procesos sociales son históricos y al ser la salud un proceso social se 

convierte también en un proceso histórico.  Las condiciones de vida y de salud 

se expresan diferente según el momento histórico en que se desarrollen, además 

de diferenciarse de una sociedad a otra y de una clase social a otra.  Así, la 

vivencia de la salud (y la enfermedad) y la explicación que se da a ella es 

diferente en los diversos planos y desde los diferentes actores. 

 

Según Laurell (1991:131), el carácter histórico del proceso salud-enfermedad se hace 

evidente en fenómenos tales como los perfiles de morbi-mortalidad y la esperanza de vida 

al nacer que varían en los diferentes grupos humanos y de una época a otra.   

 

Es en este sentido que decimos que la salud está determinada por condiciones políticas, 

económicas y sociales de las diferentes épocas, así como por la tecnología y la cultura. 
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Como  se analiza más adelante el concepto de salud (y por lo tanto su atención desde los 

ámbitos público y privado) se ha ido transformando según la evolución del pensamiento del 

ser humano, pasando desde un concepto mágico en la antigüedad hasta concepciones 

basadas en los grandes desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos tiempos.  Por lo 

tanto, el momento histórico determina la conceptualización predominante de la salud así 

como su atención en las distintas sociedades, en concordancia con las explicaciones 

predominantes. Al tiempo en esos momentos históricos también se gestan los pensamientos 

y modelos de atención alternativos. 

 

4.  La salud forma parte del desarrollo social el cual persigue el bienestar de  todas 

las personas y busca proporcionar las mejores opciones a sus ciudadanos “...para 

que desarrollen, individual y colectivamente sus potencialidades en aras de alcanzar el máximo 

bienestar.” (Bergonzoli, 1994:69)  Las acciones políticas, económicas y sociales 

deben de estar orientadas hacia la satisfacción de las necesidades humanas, 

incluida la salud, la cual  “es por excelencia el mejor indicador de las condiciones de 

bienestar, las que justifican todo el quehacer social, incluyendo la finalidad de las actividades de 

producción.” (Idem:20) 

 

En este sentido no se puede considerar la salud aislada del desarrollo ya que “las condiciones 

sociales y económicas son interdependientes.  El estado de salud de una población influye sobre los factores 

socioeconómicos y éstos a su vez la afectan.” (Jaramillo, 1993:471) 

 

Aunque es difícil definir en qué medida influye la salud en el desarrollo y éste en ella, 

queda claro que la salud y el desarrollo económico tienen una relación directa.  De esta 
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manera un adecuado estado de salud permite tener una capacidad plena para el trabajo, la 

producción y el disfrute de la vida, lo  cual es posible en la medida en que las condiciones 

de desarrollo sociocultural y  económico lo permitan. 

 

 Se ha llegado a aceptar que la salud es una inversión para el futuro ya que se invierte en el 

“capital humano”, es decir en los ciudadanos y tal como afirma Jaramillo (1993:473) “la 

salud ya no es solo un fin en sí misma sino un medio para lograr un mejor desarrollo económico y social”,  lo 

que otros llaman un “satisfactor” que permite resolver necesidades de protección y 

seguridad. 

 

5.  La salud es una necesidad del ser humano y por lo tanto un derecho innegable.  

Es una condición necesaria tanto para la persona como para la colectividad y es 

un componente indispensable en la calidad de vida. 

 

Max Neff, Manfred y otros (1986) construyen una propuesta en la cual clasifican las 

necesidades humanas como axiológicas y existenciales.  Estas últimas se refieren a la 

capacidad de ser, tener, hacer y estar.  Las necesidades axiológicas se dividen de la forma 

siguiente: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad.  Estas necesidades requieren de satisfactores que los autores definen 

como “formas de ser, tener, hacer y estar de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de 

las necesidades.” (idem:41) 
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La salud según esta propuesta no constituye una necesidad, sino un satisfactor de la 

necesidad de subsistencia. Los servicios de salud, por su parte, son satisfactores de la 

necesidad de protección. 

 

La salud es un componente indispensable no solo para la sobrevivencia del ser humano, 

sino también, para su desarrollo y el aumento de su calidad de vida.  Ya sea que la salud se 

conciba como necesidad o como satisfactor, en lo que coinciden diversos autores es que es 

indispensable para el desarrollo social. 

 

B.  LA CONCEPCIÓN DE SALUD EN LOS  
      DIFERENTES PARADIGMAS  
 

La constitución de paradigmas está sustentada por el nacimiento y desarrollo de formas de 

pensamiento que explican la realidad desde perspectivas diferentes.  Martínez (1997:18) 

define paradigma como “la lógica que guía el corazón de la actividad científica, proporciona la 

explicación de los sistemas de explicación”.  Es así como un mismo aspecto de la realidad puede 

ser sujeto de razonamientos diferentes. 

 

La salud  como un aspecto de interés para el ser humano por razones obvias, ha sido objeto 

de múltiples explicaciones que han hecho variar la forma de  concebirla, de vivirla y 

atenderla.  Diversos factores e intereses influyen en las formas de explicar la salud, como 

por ejemplo la época histórica, el desarrollo científico y tecnológico, la posición ideológica, 

ontológica y epistemológica de quien teoriza sobre el tema y de quienes atienden la salud 

por la vía de políticas y programas dirigidos a la población. 
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No importa el paradigma desde el cual se explique la salud, ésta desde el punto de vista 

práctico es una condición necesaria para la sobrevivencia y el bienestar del ser humano. Es 

por esta razón que el ser humano se encuentra en una constante búsqueda para su 

mejoramiento. 

 

Algunos autores han  reconstruído la  evolución histórica del concepto de salud. Gustavo 

Bergonzoli (1994) expone que la salud en las épocas primitivas del ser humano era 

concebida desde un pensamiento mágico, que le atribuía las causas de la enfermedad al 

resultado de la intervención de espíritus y aspectos sobrenaturales.  Posteriormente el 

desarrollo de la forma de pensamiento religioso influyó en la explicación de la salud, que 

evolucionó hacia una concepción escolástica, en la que la vida del ser humano se atribuía 

directamente a Dios, pero su cuidado correspondía al Estado. 

 

La concepción científica de la salud empezó a darse con el advenimiento del Renacimiento 

en los siglos XV y XVI  con los descubrimientos en todos los órdenes del saber humano. La 

salud-enfermedad se expresaba como un proceso mecánico del ser viviente. (Bergonzoli, 

1994). 

 

El siglo XVII  por su parte se caracterizó por el desarrollo de las matemáticas, lo cual 

influyó en el concepto de salud, al considerarla como un evento susceptible de ser medido 

matemáticamente (probabilidad). 
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Una  nueva concepción de salud empezó a gestarse en el siglo XVIII   como consecuencia 

de nuevas formas de producción y variación de las condiciones de trabajo de los obreros. 

Nació en esta época el enfoque ecológico que le dio importancia a las condiciones 

ambientales y su impacto en la salud. (Idem) 

 

A partir de esta visión se empezó a reconocer la estrecha relación entre las condiciones 

ambientales y las enfermedades.  El enfoque ecológico originó cambios que caracterizaron a 

la medicina del  siglo XIX,  entre ellos: (Bergonzoli, 1994:7) 

1. “La intervención en áreas ajenas a la enfermedad, tales como el control de aguas, aire, construcciones, 

drenajes de terrenos, etc.. 

2.  La medicalización colectiva, es decir la nueva conceptualización del hospital.  Hasta esta época el hospital 

era concebido como la asistencia para los pobres y el lugar donde se iba a morir. 

 

Durante el siglo XIX surgió una nueva forma de pensamiento filosófico principalmente en 

Alemania, conducida por algunos autores como Marx, Hegel y Engels, quienes plantearon 

el materialismo histórico.  Esta corriente de pensamiento determina que los medios de 

producción y su tenencia influyen en todos los órdenes de la vida del ser humano y por lo 

tanto en el proceso de salud.  Esta concepción tomó en cuenta aspectos hasta ese momento 

ignorados tales como las condiciones sociales y económicas del ser humano, la distribución 

de la riqueza, el acceso a bienes y servicios, a la educación y el trabajo.  Esto implicó el 

surgimiento de una explicación sociológica de la salud  que permitió socializar las causas 

de la enfermedad. 
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Durante el último cuarto del siglo XIX se dieron grandes avances en el campo de la 

microbiología por medio de una serie de descubrimientos sobre agentes microscópicos a los 

cuales se les atribuye toda la responsabilidad como  causa de las enfermedades. Bergonzoli 

(1994:9) apunta que “ésta nueva forma de pensar sustentada en la filosofía positivista, hace caer en el 

olvido todo ese cúmulo de conocimientos que había venido desarrollándose para explicar integralmente, el 

proceso de bienestar de una población.” Se desarrolló a partir de ese momento la tesis de la 

monocausalidad de las enfermedades producidas por agentes patógenos. 

 

Esta forma de pensamiento sirvió de base para el nacimiento y desarrollo del paradigma 

biologista en la explicación de la salud.  El término biologista responde a la importancia 

que se le atribuye al factor biológico, como por ejemplo la herencia genética y  los agentes 

patógenos tales como virus y bacterias que actúan en el organismo humano produciendo 

enfermedades.  El pensamiento biologista se ha sustentado principalmente en el paradigma 

positivista de la ciencia en el cual se analizan los hechos de la realidad basándose en la 

observación de fenómenos y estableciendo relaciones de causa-efecto.  Es así como  la 

salud (y la enfermedad) ha sido explicada como el efecto directo de causas biológicas que 

actúan en el organismo afectándolo de forma desfavorable.  No son considerados otros 

factores tales como el ambiente, las relaciones sociales y la estructura económica y política 

en la explicación de los problemas de salud-enfermedad. 

El paradigma biologista se constituyó así  en el pensamiento predominante fortaleciéndose 

por medio de los avances y descubrimientos en el campo de la microbiología, la medicina y 

la farmacéutica y más recientemente en el campo de la genética. Los estudios y 

descubrimientos en el campo de la salud se han sustentado principalmente en el desarrollo 
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de tecnologías que permiten una mayor eficacia en la aplicación de tratamientos para 

combatir la enfermedad. 

 

El desarrollo de los sistemas de salud a nivel internacional se ha  basado en estos avances, 

así como en el desarrollo del sistema hospitalario y en el énfasis curativo para combatir las 

enfermedades. 

 

A mediados del siglo XX se dan cambios en la forma de concebir la salud, originados 

principalmente en los planteamientos de organismos internacionales.  La salud se empieza a 

concebir de una forma integral, tomando en cuenta no solo el factor biológico, sino también 

factores sociales, económicos, políticos y ambientales.  Los sistemas de salud en diversos 

países se adecúan a los nuevos planteamientos, impulsando la promoción y la prevención en 

salud. 

   
C.  EXPRESIONES HISTÓRICAS DE LA SALUD EN COSTA RICA 

 
La reflexión que se intente sobre la concepción de la salud en Costa Rica debe abarcar la 

evolución del Estado costarricense en lo económico, político, social y cultural, así como el 

estudio de la sociedad civil y el contexto propio de cada época.  Esto por cuanto el papel 

que asume el Estado en la época presente es opuesto al que lo caracterizó en décadas 

pasadas y tiene un alto grado de incidencia sobre las políticas públicas y por ende, sobre las 

políticas de salud en particular. 
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Históricamente el Estado se ha ido ocupando cada vez más de atender ciertas áreas de la 

vida social del país tales  como  educación, vivienda y seguridad; en el campo de la salud 

las formas de atención han variado ya que las políticas resultan ser una expresión de la 

interpretación de la salud que se haga en un determinado momento, de acuerdo a las 

condiciones imperantes lo  que de alguna forma influyen en su concepción. De igual forma,  

la población costarricense a lo largo de la historia del país se ha organizado de manera 

particular para obtener progreso económico y social, en áreas tan relevantes como la salud. 

Debido a esto se han alcanzado altos índices de salud en comparación con otros países del 

istmo. 

 

Al ser la salud una categoría histórica, es importante señalar las diferentes concepciones 

que se han dado a lo largo del desarrollo de la historia del país: 

 

En el siglo XVI se desarrolló una visión hipocrática o mágica de la salud, que ponía 

énfasis en el individuo y en los signos y síntomas como indicadores de enfermedad.  Se 

consideraba que la salud y la enfermedad eran el resultado de agentes provenientes de la 

naturaleza.  Este concepto subyacía en las creencias populares  cuando se señalaban los 

cambios de temperatura (frío-calor) como causantes de enfermedad, por lo que surgen 

dándo justificaciones mágicas en ausencia de explicaciones científicas. La aparición o 

desaparición de enfermedades respondía a lo sobrenatural.  “En esta época, las personas que 

atendían la salud fueron “médicos brujos y sukias”, pero con la llegada de los conquistadores españoles estas 

prácticas fueron combatidas y se perseguía a quienes las realizaban” (Mohs, 1983:38) 
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En los siglos XVII y XVIII se identifica la visión microbiana, según la cual se concebía la 

enfermedad como el resultado unicausal de un agente patógeno específico, por lo que le 

correspondía a cada persona la solución de su problema de salud de una manera curativa. 

Las primeras acciones preventivas se dieron con la propagación de enfermedades 

transmisibles pues se requirió de la implementación de acciones tendientes a controlar 

epidemias en el país, por medio de la vacunación. 

 

A partir de 1900 predomina una visión ecológica, en la que se considera a la enfermedad 

como un fenómeno natural, producto de la interacción entre “agente-ambiente-huésped” (Arce, 

1990:3)  En este período el tipo de respuesta estatal tendió a la institucionalización  de la 

salud, que respondió a esfuerzos aislados y carentes de coordinación que más adelante se 

fueron configurando en una infraestructura orgánica y administrativa que favoreció su 

atención. 

 

Posteriormente surge el enfoque biologista, el cual explica la salud como ausencia de 

enfermedad.  En este período los esfuerzos estatales dejan de tener énfasis en lo caritativo 

para trascender a lo paternalista, lo cual implica la creación de una serie de mecanismos y 

acciones institucionales que dan origen a un tipo de estado caracterizado por “una serie de 

disposiciones legales que le dan derecho a los ciudadanos a percibir prestaciones de la seguridad social 

obligatoria y a contar con servicios estatales organizados en una amplia variedad de situaciones definidas 

como necesidad y contingencia.” (Molina, 1996) 
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Este tipo de Estado conlleva un crecimiento desmedido de su tamaño y de la inversión en 

programas y proyectos de corte social, lo que contribuyó a acentuar la crisis económica  

desarrollada en la década de los ochenta. 

 

A partir de los años 80 con el replanteamiento del papel de Estado y las transformaciones 

impulsadas a nivel institucional, el sector salud plantea cambios para contrarrestar la 

situación de crisis.  Como apunta Ludwing Guendel (1997:73) esta medida se tomó  pues 

“la crisis económica y el ajuste macroeconómico afectaron de diversa manera el financiamiento y la 

organización del sistema público de salud e incidieron en la cobertura y en la calidad de la atención”. Desde 

la década anterior se venían ensayando cambios progresivos en las formas de brindar la 

atención basados principalmente en un concepto integral de salud que los organismos 

internacionales empezaron a promover en diversos países con el impulso de la atención 

primaria, la promoción y la prevención de enfermedades, pero es en los años 80 que se 

plantea una reforma del sector salud más elaborada por medio de diversos intentos.  

 

Los logros obtenidos con el desarrollo del sector salud durante las décadas caracterizadas 

por el intervencionismo estatal, colocaron al país en un lugar satisfactorio en el desarrollo 

social y con índices de salud elevados; sin embargo el modelo de atención dio origen a 

debilidades funcionales y económicas que acentuaron la crisis.  Se llegó a detectar una 

insostenibilidad administrativa y financiera que ponía en peligro el sistema. 

 

C.1 El proyecto de reforma del sector salud 
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Ante el fracaso de los intentos de reforma anteriores, en la década de los 90 surge el 

proyecto de reforma del sector salud cuyos componentes son los siguientes: 

 

-  Rectoría y fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública 

-  Readecuación del Modelo de Atención 

-  Desarrollo institucional de la C.C.S.S. 

-  Financiamiento 

-  Fortalecimiento institucional del INCIENSA 

 

La propuesta de reforma se caracteriza por plantear un enfoque biopsicosocial del proceso 

salud-enfermedad y una atención integral y continua de la salud de las personas y del 

ambiente, con énfasis en las acciones de promoción y prevención fundamentada en la 

estrategia de atención primaria. 

 

Este planteamiento se circunscribe en el paradigma integral de salud e implica un 

replanteamiento de los servicios en esta área, en la organización institucional y en el papel 

de la sociedad civil. 

 

El trasfondo ideológico de la reforma implica un dilema para llevar a la práctica los 

planteamientos propuestos:  tanto las instituciones de salud como la sociedad civil se han 

desarrollado en un concepto de salud diferente al integral y se han centrado más bien en un 

pensamiento biologista. 
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Ante tal hecho Guido Miranda (1997:131) afirma que los objetivos de la reforma  “involucran 

cambios actitucinales en los grupos que componen la sociedad civil y por lo tanto implican un indispensable 

proceso de educación, si se pretende lograr un cambio sostenible”. 

 

El proyecto de reforma no deshecha los principios que desde décadas pasadas constituyen la 

base del sistema de salud costarricense, sino que los replantea para adecuarlos a la realidad 

actual: 

    
    Se refiere a la atención de las personas, sin distinción de 
UNIVERSALIDAD  ninguna naturaleza, que posibilita la participación de todos los  
    ciudadanos del país. 
 
 
 
SOLIDARIDAD  Es el aporte proporcional de recursos según la economía de los  
    ciudadanos. 
 
 
 
    Pretende reducir las diferencias que existen en los niveles de 
    atención,  así como asegurar la igualdad de oportunidades en el 
 EQUIDAD    acceso a la atención integral de la salud, oportuna, eficiente  y  
    de  buena calidad.  
     
 
    (Resumen del Proyecto de Reforma del Sector Salud).  
 

 

La atención integral plantea involucrar a los diversos sectores sociales.  En este sentido 

define atención integral  como “las acciones que incluyen aspectos de prevención, promoción, curación 

y rehabilitación a nivel del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente con un enfoque biopsicosocial 

del proceso de salud-enfermedad” (CENDEISSS, 1996:43) 

 

Dichas acciones deben ser el resultado de un trabajo coordinado de todos los sectores de la 

sociedad, en aras de satisfacer las necesidades básicas de los individuos y grupos sociales.  
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En este sentido, la atención integral no solo depende de los servicios de salud sino también 

de la participación activa de los individuos y de la sociedad civil. Luis Bernardo Villalobos 

(1997:305) afirma que “un enfoque integral implicará acciones más amplias y el involucramiento de otros 

sectores e instituciones que tradicionalmente no han estado vinculados con los asuntos de salud, pero cuya 

acción determina, en gran parte, el estado de salud de la población.” 

 

Como parte del proyecto de reforma, el Modelo Readecuado de Atención propone la salud 

integral como “un producto social y no un hecho aislado que forma parte de un proceso 

dentro del cual se encuentran las personas y los grupos sociales que interactúan en forma 

dinámica.  Está determinado no sólo por aspectos biológicos, sino además por factores 

socioeconómicos, culturales, psicológicos, educativos, geográficos, espirituales y  políticos, 

que inciden sobre los seres humanos y la colectividad, lo que da un estado de salud 

determinado (C.C.S.S., 1995). 
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D.  EL PARADIGMA BIOLOGISTA PREDOMINANTE  
EN  LA CONCEPCIÓN DE LA SALUD 
 

Como se explicó, el paradigma biologista adquirió predominio a partir de una serie de 

descubrimientos científicos en el área de la microbiología y la medicina, asignándole gran 

importancia a los factores biológicos (agentes patógenos productores de enfermedad y 

agentes genéticos) más que a otros aspectos ambientales y sociales. 

 

Básicamente este paradigma concede una mayor importancia a la presencia de la 

enfermedad que se manifiesta en cada individuo de acuerdo a sus características físicas, “se 

considera la enfermedad como entidad separada de uno mismo y causada por un agente externo al cuerpo pero 

capaz de penetrar en él y por ello causar daño...” (Dubos, 1989:279)  Además la salud y la enfermedad 

se conciben como hechos aislados y no como parte del mismo proceso.  La salud es 

básicamente ausencia de enfermedad, por lo que se utilizan indicadores negativos para 

medir la enfermedad con el fin de inferir el estado de salud de la persona y la población. 

 

La epidemiología tradicional utilizada para medir y analizar el estado de salud de la 

población se ha sustentado en el pensamiento biologista brindando datos basados en la 

sumatoria de casos de  morbi-mortalidad de la población en general, sin contemplar los 

factores no biológicos que incidieron y sin ahondar en las diferencias económicas y sociales 

de los diferentes grupos de la población que presentan características particulares en su 

salud. 
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Los datos obtenidos son utilizados para un análisis probabilístico con el fin de determinar 

qué enfermedades requieren atención prioritaria; por lo tanto la epidemiología incide en las 

formas de atención institucional en salud. 

 

El paradigma biologista tiene otras implicaciones en la atención en salud e incide en las 

posibilidades de participación por parte de la sociedad civil.  En primer lugar la atención 

brindada por las instituciones en salud tiene un carácter homogenizador pues los programas 

y proyectos son dirigidos comúnmente a toda la población, sin tomar en cuenta las 

diferencias entre grupos según sus características.  Esto se debe en gran parte a que las 

respuestas a los problemas en salud, es decir la atención de la enfermedad como asunto 

clínico le incumbe al médico y su atención se genera únicamente desde las instituciones, sin 

tomar en cuenta el sentir de la población.  El paradigma biologista atribuye el conocimiento 

exclusivamente a los profesionales en salud y no impulsa mecanismos para que la 

población sea partícipe de la información y las decisiones.  El análisis de la salud se reduce 

únicamente al factor biológico, lo que provoca que se ignoren las desigualdades originadas 

por el aspecto económico, nivel educativo, área geográfica, entre otras diferencias o se 

tomen en cuenta solo en forma secundaria. 

  

En concordancia con el paradigma biologista la atención de la salud tiende a ser 

individualizada pues los sistemas de salud están centrados tradicionalmente en la atención 

de la enfermedad de cada persona. Esto no implica que no se realicen campañas de 

prevención dirigidas a problemas de salud pública, sin embargo, las acciones están 

centradas en la atención del paciente, en su comportamiento, decisiones y cuidados, lo que 
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provoca que las posibilidades de participación social se vean minimizadas, pues el sistema 

de atención tiene otro eje y ha creado una cultura individualista de la atención de la salud.  

La participación se limita básicamente al cuidado de la salud personal y a lo sumo a nivel 

familiar pero su incidencia no trasciende a la salud social. 

 

En este sentido Pardo (1995:27) apunta que “el discurso oficial de la enfermedad focaliza las 

acciones de promoción de la salud en decisiones individualizadas, que deben ser ejecutadas exclusivamente 

por el paciente...”, por lo tanto, se da una acción centrada en la enfermedad que requiere 

únicamente del protagonismo de quienes saben cómo enfrentarla. 

 

Esto implica que los encargados de atender y promover la salud sean básicamente las 

instituciones y su personal. Los individuos por su parte procuran la satisfacción de sus 

necesidades en salud recurriendo a los servicios en busca de medicamento para curar su 

enfermedad.  La población se convierte en sujeto pasivo que recibe atención sin tener 

información  sobre su problema y sin profundizar en las causas últimas de su situación y en 

las posibilidades de prevenir nuevos problemas.  Esta situación refuerza a su vez la 

convicción de que en el campo de la salud existen especialistas (generalmente médicos) que 

son los que tienen el monopolio de las acciones como resultado del monopolio del 

conocimiento.  Una consecuencia del paradigma biologista es que la población demanda 

una atención de salud desde este modelo; en términos generales no se han desarrollado las 

condiciones para pensar la salud de otro modo y en consecuencia demandar otra atención. 
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El planteamiento biologista genera un dilema para la participación en salud: el ser humano 

es un ser social que está en interacción con su ambiente y es afectado por las condiciones 

políticas, económicas y culturales. La salud por lo tanto es un proceso complejo en el que 

interactúan múltiples factores; sin embargo, la atención que se plantea desde el paradigma 

biologista se centra principalmente en la curación del organismo de cada individuo e ignora 

los demás ámbitos que intervienen en el proceso o por lo menos los relega a un plano 

secundario, con lo cual los factores “necesidad y motivación” son débiles para impulsar 

procesos participativos en salud. 

 

En estas circunstancias el involucramiento de la sociedad civil en los asuntos que tienen que 

ver con la salud se expresa escencialmente en la asistencia a servicios curativos. La potestar 

de decidir y de generar los procesos de gestión la tienen los funcionarios de salud e incluso 

los organismos internacionales, “las decisiones tradicionalmente se generan en los sectores o grupos 

que manejan recursos...” (Jaramillo, 1993:260) 

 

D.1.  Posiciones críticas ante el paradigma biologista 

 

En contraposición al pensamiento biologista han surgido diversas críticas que de una u otra 

forma cuestionan y buscan superar ciertas debilidades que se han manifestado en la 

práctica.Una de las críticas que ha surgido se refiere al hecho de que se conciba la salud 

como ausencia de enfermedad, ya que no es posible que una persona esté absolutamente 

libre de algún tipo de patología o trastorno. En este sentido la ausencia de enfermedad “no 

podrá llegar a hacerse realidad porque el ser humano nunca estará tan perfectamente adaptado a su ambiente 
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que su vida no implique ya luchas, fracasos y sufrimientos”. (Dubos, 1989:301). Otros autores expresan 

que la concepción biologista excluye factores determinantes de la salud y niega la existencia 

del ser humano como ser social inmerso en un ambiente. 

 

Laurell (1991) señala que definir la problemática de la salud en términos solamente 

biológicos lleva a dos limitaciones: 

1. Le da una especificidad que en el terreno metodológico corresponde a las 

ciencias naturales.  Esto implica que la salud sea atendida y estudiada 

únicamente desde la medicina, la farmacia y la microbiología, y no desde otras 

áreas como las ciencias sociales. 

2. Impide entender la salud-enfermedad como proceso social y por lo tanto ignora 

diversos aspectos que intervienen en el proceso, como lo cultural, lo económico 

y lo político. Esa especificidad ubica el análisis en lo biológico, y le resta 

impotancia a la salud como expresión de un proceso social que debe ser 

analizado en toda su complejidad. 

 

Boggio y otros (1985:19) hacen su crítica al paradigma biologista señalando la existencia de 

la “medicina capitalista” que definen como “los procesos científicos y sofisticados de curación de 

enfermedades que abren campo a la rentabilidad del capital...”. Es decir, que la medicina 

tradicionalmente curativa sirve a los intereses de la ideología capitalista  ya que asegura la 

existencia de mano de obra que esté en condiciones de producir y coadyuva al desarrollo 

científico y tecnológico para la curación de enfermedades y asegurando un mercado donde 

“el enfermo queda cautivo en su función de demandante de mercancías de salud” (Idem:19) 
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Breilh (1994) señala que la atención en salud tradicional ha tenido como consecuencia que 

la salud pública tenga ciertas características tales como el individualismo y el 

reduccionismo.Este autor plantea una posición crítica hacia lo que él llama la salud pública 

tradicional, señalando que el reduccionismo al que ésta ha sido sometida se expresa de tres 

formas: 

•  En lo ontológico:  se interpretan los procesos de la salud como esencialmente 

físico-químicos y biológicos, considerando lo social como un complemento 

secundario, pues no se le brinda la importancia ni se toma en cuenta la 

trascendencia que tienen las interrelaciones entre las personas y el ambiente en 

la construcción de la salud. El paradigma biologista se circunscribe a la 

dimensión singular de los componentes físico-químicos de cada persona.  Esta 

especificidad excluye tanto la participación interdisciplinaria como de los 

ciudadanos.  (Breilh, 1994) 

• En lo metodológico: el conocimiento de los problemas de la salud colectiva se 

concibe como simple ampliación de procesos de menor complejidad (clínico-

individual).  Es decir la condición de salud-enfermedad colectiva se explica con 

base en la sumatoria de enfermedades que padecen los individuos (Idem) 

• En lo epistemológico:  la crítica apunta a que se considere que las teorías y 

leyes de la salud (como por ejemplo la epidemiología) no puede ser más que 

una expresión de lo biológico y clínico.  Por lo tanto el estudio de la salud 

colectiva no trasciende esos aspectos y no toma en cuenta la dimensión social. 
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E.  ANÁLISIS DE PLANOS Y DIMENSIONES DE LA 
 REALIDAD  EN EL PARADIGMA BIOLOGISTA  
 

Para una mejor comprensión del paradigma biologista se expone el siguiente cuadro  basado 

en el modelo de Breilh y Castellanos, en el cual se presentan los planos y dimensiones de la 

realidad que integran la salud según esta visión: 

CUADRO N.11 
PLANOS Y DIMENSIONES DE LA REALIDAD EN EL PARADIGMA  

BIOLOGISTA  
 

Planos de la realidad Procesos generadores Dimensiones de la realidad 
Singular 
• Enfermedad (síntomas y 

malestares físicos) 
• Muerte 
 

• Agentes patógenos en el 
organismo 

• Factores genéticos y 
hereditarios 

• Accidentes 
• Escaso acceso a servicios 

curativos de salud 
 
 

 
 
 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
 
• Malos hábitos alimenticios 
• Falta de cuidado personal 
• Falta de precaución 
• Actividades personales 

(ocupación u oficio) 
 

Particular 
• Perfiles de morbi-mortalidad 

de un grupo específico como 
sumatoria de condiciones 
individuales 

• Presencia de agentes 
patógenos en el ambiente 

• Factores hereditarios y 
genéticos característicos de un 
grupo 

 
 

 
 
 
 
PROCESOS CONCIENCIA Y 
CONDUCTA 
 
• Hábitos personales 
• Actividades cotidianas 
• Creencias populares 

General 
• Perfiles de morbimortalidad 

de un país como sumatoria de 
condiciones individuales 

• Escasos programas de 
prevención de enfermedades 

 
 
 

 

 
 

Fuente:  realizado por las investigadoras del presente documento basado en el modelo de análisis de 

Castellanos y Breilh Enero 1999. 
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Bajo el pensamiento biologista la salud o la ausencia de ésta se manifiesta en los planos 

singular, particular y general, como síntomas y malestares físicos, muerte y perfiles de 

Morbi-mortalidad causados por factores de origen biológico. 

 

Este paradigma le concede una mayor importancia a lo que sucede en el plano de lo 

singular, es decir, la forma en que cada persona vive su salud.  Los planos particular y 

general son de carácter secundario. 

 

Los procesos biológicos adquieren el mayor peso de análisis en este paradigma.  Las 

dimensiones de los procesos ecológicos y los procesos económicos no son punto de análisis 

en esta forma de pensamiento. 

 

F.  PARADIGMAS ALTERNATIVOS EN LA CONCEPCIÓN DE LA SALUD 

 

Han surgido otras explicaciones que constituyen paradigmas alternativos que aunque no 

predominan representan opciones diferentes desde las cuales es posible analizar la salud y 

que coexisten con el pensamiento predominante.  Estas se derivan principalmente del 

enfoque sistémico en el cual “la salud empezó a ser repensada como un fenómeno estrechamente ligado 

a las condiciones de vida de la población, resistiéndose a ser explicada mediante enfoques parciales o 

reduccionistas” (Bergonzoli,1994:10);  a partir de allí “aparecen modelos multicausales para el abordaje 

del proceso salud-enfermedad, modelos que han sido reconocidos como holísticos” (Idem)   Entre estos 

modelos se encuentran el integral y el holístico, que se desarrollan a continuación. 
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F.1  Visión integral de la salud 

 

La visión integral supera la interpretación biologista pues trasciende el aspecto biológico en 

el estudio de la salud y analiza todos los factores que integran el proceso (como por ejemplo 

lo social, económico, cultural, espiritual y político) y establece su influencia en el mismo, 

por lo que se convierte en una visión multicausal. 

 

Esta visión tiene implicaciones en la participación social de la población, pues permite 

trascender la salud como fenómeno individual, para considerarla como un fenómeno 

colectivo afectado por las relaciones sociales.  Permite que las acciones de la sociedad civil 

pasen de la responsabilidad individual a ser una preocupación que requiere de esfuerzos 

colectivos. 

 

Influidos por esta corriente los organismos internacionales e instituciones encargadas de la 

atención de la salud, empezaron a replantear el concepto a partir de los años setenta.  En 

Alma Ata, Unión Soviética, se realizó en 1978 la conferencia internacional sobre la 

atención primaria de salud, en la cual se declara la salud como “un derecho humano 

fundamental” y además plantea que “el logro más alto posible de salud, es un objetivo social... cuya 

realización exige la intervención de otros sectores, no solo el de la salud.” (Thomas, 1990:13)  

 

También sustentada por esta visión la Organización Mundial de la Salud define la salud como “ un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedad.”  

(Idem) 
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Esta definición toma en cuenta no solamente el aspecto físico sino también el bienestar del 

ser humano en su ambiente social.  La persona sana según esta interpretación es aquella que 

logra un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y social. 

 

Los “participantes” en la visión de la OMS, son las personas que tienen alguna dolencia que 

les impide el completo bienestar que buscan constantemente para lo cual deben alcanzar 

condiciones óptimas determinadas por los factores biológicos y sociales que los rodean. 

 

El planteamiento de Alma Ata es diferente al de la OMS porque determina que existen 

grados de salud que se pueden mejorar  con la intervención de distintas áreas ,  pues la salud 

no es “un estado absoluto de bienestar” que hay que alcanzar. 

 

A pesar de que la concepción de la OMS incorpora otros aspectos que trascienden lo 

biológico, Villalobos (1989) hace algunos cuestionamientos al mismo: en primer lugar 

señala que el completo bienestar es una perfección difícil de lograr.  Por otra parte, de 

acuerdo al grupo social al que los individuos pertenezcan “lo completo” tendrá significados 

diferentes, según las posibilidades y recursos que se tengan y el acceso a bienes y servicios 

de cada grupo. 

 

Además señala que “...hay una diferencia entre los términos completo y grado, ya que éste último es un 

peldaño que puede ser superado si se adapta a los requisitos que ha definido una sociedad en relación con 

estar sano o enfermo; ...al plantear la salud en término de grado se está aceptando que la misma forma parte de 

un proceso...” . Por otro lado, este concepto implica que la salud es un derecho fundamental 
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del ser humano que debe lograrse en su grado más alto según las posibilidades de éste y de 

la sociedad. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) define a la salud como un “producto social 

obtenido de la convergencia de los esfuerzos de personas, organizaciones e instituciones y de los recursos 

ambientales, económicos, sociales y políticos y de servicios de salud de un país.  Esto resulta y depende de las 

acciones que realizan los diferentes actores sociales por medio de su interacción y los que de una u otra 

manera intervienen en la producción de la salud” (CCSS,1997:23). 

 

A nuestro criterio, la salud como producto social lleva a reconocer que su expresión es 

desigual  a causa de las diferencias existentes entre los actores,  por lo tanto requiere una 

atención desigual que se ajuste a las características y necesidades de cada grupo. Sin 

embargo,  estos planteamientos no siempre se dan en la realidad pues los programas de 

salud continúan bajo el monopolio de las instituciones tradicionales y no se le brinda 

espacios de participación y poder a la sociedad civil.  Además, producto de la cultura 

paternalista forjada a través de varias décadas  que creó dependencia hacia las instituciones 

del Estado, la participación social no es sentida como una necesidad  y los diferentes 

sectores sociales no reclaman ese derecho ni establecen mecanismos para lograrlo. 

 

La reforma del sector salud en Costa Rica plantea implementar un nuevo modelo de 

atención partiendo de la concepción integral del proceso salud-enfermedad. Dicha 

concepción contempla “no solo los aspectos de orden biológico implicados en la génesis del proceso, sino 

también los procesos ambientales, sociales, educativos y geográficos que contribuyen a generar un 

determinado estado de salud en el individuo y la comunidad. (Villalobos, 1997:310)   Además conlleva a 
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una “respuesta social que convoca actores y escenarios de acción más allá de lo que conocemos como sector 

salud.” (Idem:319). 

 

Esta propuesta de reforma tiene como sustento filosófico los principios de universalidad, 

equidad y solidaridad en los cuales se basa la seguridad social que emana del Estado.  Estos 

principios apoyan la tesis de la salud como un derecho y una necesidad a la cual deben tener 

acceso todos los sectores sociales.  “Solidaridad en el financiamiento, universalidad y equidad en la 

prestación y obligatoriedad en la contribución”  (Ministerio de Salud, 1994:51) es lo que establece el 

proceso de reforma del sector salud. 

 

Sin embargo, la operatividad de estos principios se ve limitada por la existencia de 

condiciones desiguales en los diferentes grupos sociales que marcan diferencias en el 

acceso y tipo de servicios que requieren de acuerdo a sus características. 

 

Desde una posición crítica Laurell (1991:133) plantea una limitación del modelo 

multicausal en el análisis del proceso salud-enfermedad, reduce “la realidad compleja a una serie 

de factores, que no se distinguen en calidad y cuyo peso en la generación de la enfermedad está dado por su 

distancia de ella.”  Lo social y lo biológico, por ejemplo, se reducen a “factores de riesgo” que 

actúan de igual  manera en el  proceso. No existe relación o interdependencia entre ellos. 
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F.2  Visión holítica de la salud 

 
Esta visión trasciende lo multicausal y comprende la relación de los diversos determinantes 

de la salud como interdependientes al ser parte de un sistema, “concibe al mundo como un 

sistema viviente e insiste en la relación y en la dependencia recíprocas de todos los fenómenos, tratando de 

entender la naturaleza no solamente desde las estructuras fundamentales, sino desde los procesos dinámicos 

subyacentes”. (Vargas, 1995:47) 

 

Se contituye en un paradigma desde el cual se puede analizar la salud como parte del 

proceso de vida del ser humano y como parte de un sistema en constante transformación.  

De esta manera esta concepción “reconoce al organismo humano como un sistema, y a éste como parte 

de otros mayores, lo que implica que cada organismo tiene una continua interacción con su entorno físico y 

social y se ve constantemente influido por el ambiente, pero que también puede actuar sobre él y modificarlo”  

(Idem) 

 

Vargas (Idem) citando a Capra  propone el concepto de salud como “... una experiencia de 

bienestar provocada por un equilibrio dinámico que comprende los aspectos físicos y psicológicos del 

organismo, además de la interacción con su entorno natural y social”.  La enfermedad no es el resultado 

solamente de agentes patógenos, sino un proceso en el cual interactúan factores que afectan 

negativamente al ser humano. 

 

La salud es un fenómeno multidimensional “que abarca diversos aspectos recíprocamente 

dependientes: físicos, mentales, sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, culturales, etc..”  (Idem:48) 
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La propuesta de salud popular forma parte de la visión holística y se define como “resultado 

de la interacción dialéctica entre la naturaleza y la historia social;  relación en la cual el organismo humano se 

realiza como particularidad,  es decir, como organismo de esa y no de otra historia social” (Boggio, 1985:16) 

 

Esta perspectiva se ubica en la propuesta de Boggio (1985:16) que propone “ como un 

instrumento teórico capaz de comprender la problemática de la salud en los  sectores populares que participan 

en la construcción de su salud por medio de la interacción individuo-naturaleza-sociedad”. Esta propuesta 

pretende analizar la salud no solamente en su dimensión orgánico-biológica sino también en 

la dimensión histórico-social.  Relaciona estrechamente la condición de salud con la 

condición de clase social, dando énfasis a la salud de las clases populares con un carácter 

reinvindicativo. Esta perspectiva se fundamenta en el materialismo histórico pues analiza la 

salud dentro del proceso de lucha de clases.  Por lo tanto, esta propuesta centra el eje de 

análisis en el plano particular de los grupos sociales. 

 

La propuesta de salud popular implica que se de una transformación social impulsada por 

las clases populares para que éstas participen en el proceso de salud en busca de sus propios 

intereses. 

 

En esta dirección, la medicina social es un planteamiento que explica la salud desde el 

enfoque holístico. Este “estudia la salud-enfermedad de la colectividad como una expresión de los 

procesos sociales..., analiza los fenómenos de salud y enfermedad en el contexto del acontecer económico, 

político e ideológico de la sociedad y no solo como fenómenos biológicos que atañen a los individuos” 

(Laurell, 1991:128). 
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La problemática de la salud según este enfoque tiene carácter de clase, ya que son 

innegables las desigualdades existentes en las formas de enfermar y morir de los distintos 

grupos sociales.  Esto se hace evidente en lo que la autora llama “fisonomía de clase” en el 

sentido de que se identifica al campesino, al obrero, al burócrata de acuerdo a sus 

condiciones de vida, las cuales influyen en los  diferentes ritmos de crecimiento, 

envejecimiento y desgaste.  El carácter clasista se expresa también en la organización de los 

servicios para la atención de la salud, “con la sofisticación de la medicina privada y la precariedad de 

los servicios estatales.” (Idem:129). 

 

Lo que plantea la medicina social es la comprensión de cómo ese proceso biológico 

humano se da en los diferentes grupos sociales en un momento histórico específico y en 

condiciones socioeconómicas y culturales diferentes.  Busca comprender las grandes 

desigualdades en la enfermedad y la muerte que experimentan las clases sociales, 

desigualdades que influyen también sus formas de participación según sus necesidades, 

motivaciones y espacios. 

 

Por su parte Pracilio (1996:6) define la salud como una producción social “en la medida en que 

es resultante y depende de las acciones que realizan, a favor o en contra, los diversos actores sociales y 

políticos que intervienen sobre las condiciones de vida de las poblaciones”.  La salud y la enfermedad 

son resultado de complejas interacciones de procesos biológicos, sociales, políticos, 

culturales y económicos que se viven en la sociedad.  De esta manera la salud como 

producto social va a estar determinada en cada cultura por los procesos y acciones que 

permitan el desarrollo de la misma tanto individual como colectivamente. 
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Jaime Breilh  (1994:9) construye un análisis en torno a la salud pública o salud colectiva 

(como prefiere llamarle) que trasciende el concepto biologista pero que además integra 

aspectos de la realidad que interactúan en forma constante y dialéctica y que propician u 

obstaculizan la construcción de la salud.  Según el autor, la atención en salud es “ese vasto 

conjunto de prácticas y saberes que pone en marcha una sociedad para conocer su salud y transformarla, y no 

se reduce, por tanto a sus expresiones institucionales ni peor aún a los servicios asistenciales de la 

administración pública.”  La salud es concebida por Breilh como un proceso de transformación 

que se lleva a cabo por medio de la práctica social. 

 

En cuanto a los actores que participan en el proceso de construcción de la salud, el autor 

indica que ésta no solamente está determinada por las acciones estatales, sino por la 

construcción de la sociedad civil.   Son parte sustancial de ésta las organizaciones políticas 

de la población, los movimientos particulares gestados alrededor de problemas clave de la 

misma y las entidades no gubernamentales. 

 

Según este paradigma la salud es responsabilidad de todos los actores y sectores de la 

sociedad, de esta manera la participación tiene amplios espacios de desarrollo al ser 

imprescindible la intervención de diferentes sectores como el político, económico, 

educativo, cultural, tecnológico y de la sociedad civil, en la planificación, organización, 

ejecución y control de las acciones en pro de la salud.  En la medida en que cada individuo, 

cada familia, cada comunidad y cada sector “colaboren y sean capaces de plantearse problemas de 

salud, podemos decir que a partir de ahí, será también capaz de tomar decisiones correctas en la materia y 

participar en la adecuada solución de esos problemas.”  (Jaramillo, 1993:260)  El proceso implica incidir 
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en el plano de la conciencia para luego tener expresiones sólidas o acciones duraderas que 

se manifiestan en conductas que favorezcan la salud.  

 

La concepción holística plantea  la participación de diferentes disciplinas en la construcción 

de la salud que permitan ampliar su análisis más allá de lo biológico.  Esto rompe con el 

monopolio de la profesión médica y del conjunto de instituciones que tradicionalmente se 

han denominado “sector salud” y que se han ocupado de la atención de ésta desde el ámbito 

del Estado. 

 

La sociedad civil por su parte tiene mayor protagonismo al ampliarse el espectro de ámbitos 

en los que es necesario incidir para promover la salud, en consecuncia  los diferentes 

sectores que la integran adquieren responsabilidad en dicho proceso.  Es así como las 

organizaciones formales e informales de la comunidad y las llamadas organizaciones no 

gubernamentales adquieren responsabilidad en los asuntos de salud. 

 

El pensamiento holístico plantea un empoderamiento de los diferentes actores en las 

decisiones que afectan su situación de salud y los servicios que se organizan para su 

atención.  Esta perspectiva debe trascender el plano de la formulación ya que en la 

actualidad las instituciones de salud plantean en su discurso orientar las acciones hacia la 

salud como proceso integral u holístico pero aún es necesario generar cambios que permitan 

hacerlo posible. De esta manera la propuesta del paradigma holístico es viable en la medida 

en que todos los sectores de la sociedad se orienten hacia un cambio en la explicación o 

concepción de la salud y actúen en forma diferente frente a ella. 
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F.3  Análisis de planos y dimensiones de la  
realidad en el paradigma holístico 
 
En el siguiente cuadro se presenta el análisis de los planos y dimensiones de la realidad que 

integran las condiciones de vida según la concepción holística de la salud: 

 
CUADRO N.12 

 
PLANOS Y DIMENSIONES DE LA REALIDAD EN EL PARADIGMA  

HOLÍSTICO  
 

Planos de la realidad Procesos generadores Dimensiones de la realidad 
 

Singular 
 
• Enfermedad (síntomas y 

malestares) 
• Limitaciones de acceso a 

servicios básicos (educación y 
salud) 

• Escaso tiempo para recreación 
• Inadecuado ambiente laboral 
• Irrespeto a derechos humanos 
 

• Pobreza-desigualdad 
• Ambiente desfavorable para el 

desarrollo de potencialidades 
individuales 

• Acceso desigual a servicios 
• Historicidad 
• Poder 

 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
 
• Inadecuados hábitos 

alimenticios e higiénicos 
• Presencia de ciertas 

enfermedades según las 
características de cada 
persona 

 
 
PROCESOS CONCIENCIA Y 
CONDUCTA 

Particular 
 
• Discriminación por etnia, 

edad, etc.. 
• Condiciones de trabajo 

inadecuadas 
• Costumbres y creencias de 

cada grupo 
• Acceso a bienes y servicios 

desigual 
• Desigualdad de grupos 

sociales 
 
 

• Pobreza y desigualdad 
• Condiciones políticas 
• Cultura de grupos particulares 
• Legislaciones laborales 

específicas 
• Disponibilidad de servicios 
• Historicidad 
• Poder 

 
• Costumbres que ponen en 

peligro la salud (ausencia de 
autocuidado) 

• Discriminación 
• Falta de conocimiento 
• Distribución del poder 
 
 
PROCESOS ECOLÓGICOS 
 
• Contaminación y 

deforestación 
• Ambiente laboral desfavorable 
• Impacto de conflictos bélicos 
• Desastres naturales 

General 
 
• Inestabilidad política 
• Respeto a los derechos 

humanos 
• Acceso a movilidad social 

• Pobreza 
• Condiciones políticas 
• Condiciones sociales 
• Condiciones económicas 
• Condiciones culturales 
• Desigualdad entre clases 

 
 
PROCESOS ECONÓMICOS 
 
• Desigualdad en el acceso a 

medio de produción 
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• Acceso a educación, salud y 
recreacción 

• Acceso a mecanismos de 
producción y trabajo 

• Respeto hacia los diferentes 
grupos 

 
 

sociales 
• Historicidad 
• Poder 

• Trabajo mal remunerado 
• Desequilibrio fiscal del país 

 

Fuente: realizado por las investigadoras del presente documento con base en el modelo de análisis de 

Castellanos y Breilh.  Enero 1999. 

 

De esta manera la perspectiva holística explica la salud no solo desde la biología humana, 

sino que irrumpe en la explicación de factores como la recreación, la educación, el 

ambiente laboral, las costumbres y creencias de cada persona y cada grupo.  Los procesos 

generadores no se refieren únicamente a agentes patógenos que afectan al organismo sino 

que se incuyen elementos como la pobreza, las condiciones políticas, económicas, sociales 

y culturales, los problemas de contaminación, el impacto de conflictos bélicos y la 

discriminación, entre otros. 

 

Se han  analizado hasta aquí los diferentes paradigmas existentes en la explicación de la 

salud  y su incidencia en las posibilidades de participación de la sociedad civil y en los 

procesos que la promueven.  La esfera del conocimiento y conciencia que antecede a la 

acción está en relación directa con la construcción mental que se tenga.  De esta forma, una 

perspectiva holística se constituye en una mejor base para la participación social y aún más, 

en tanto dicha perspectiva sea del dominio de la sociedad e impregne el quehacer de ésta en 

todos sus ámbitos.  Solo así la participación es un proceso que se justifica por si solo en la 

medida en que todos se involucren en funciones sustantivas en la producción de la salud.  
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Sin embargo las posibilidades de un cambio en la conciencia y la conducta están en estrecha 

relación con la historia y lo que ella ha hecho posible en ese y otros planos de la vida. 
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V EXPRESIONES HISTORICAS DE LA PARTICIPACION SOCIAL  

 EN SALUD  DE COSTA RICA 

 

Se parte de que la participación social en general y la participación social en salud en 

particular, resulta ser un proceso que se construye históricamente y como tal tiene raíces 

económicas, políticas y culturales  que lo explican.  Sobre ésta base se hace una revisión 

histórica en dicha materia, con el propósito de encontrar hechos y resultados  que ayuden a 

entender los dilemas y las posibilidades de la participación social en salud , en la Costa 

Rica de hoy. 

 

A."El individualismo como punto de partida para la   

respuesta social"   (1840-1900) 

 

Después de la Independencia de la Capitanía General de Guatemala, incluso antes de tal 

acontecimiento, Costa Rica era la provincia más pobre, más alejada  y  más desposeída de 

todo el Reino Español, al punto de que la infraestructura era mínima y prácticamente los 

indicios de progreso resultaban  insignificantes.   

 

Esta precaria situación  hizo a los gobernantes de turno buscar opciones productivas para su 

inserción al capitalismo, o bien al desarrollo que ya empezaba a vislumbrarse en el mundo, 

sobre todo ya que no existía dependencia administrativa hacia la corona española. Está 

búsqueda de opciones los llevó al cultivo del café, que era apto para el clima y con  

posibilidades de una fuerte comercialización en el extranjero. 
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Ya para 1840 da inicio la era del café y se impulsaron las primeras exportaciones a “Chile”, 

lo que posibilitó el surgimiento de pequeñas sociedades exportadoras, respaldadas en ese 

momento por el gobierno de don Braulio Carrillo, el cual se encargó de promover aun más 

la siembra , eliminando las trabas existentes para su comercialización.(Cayetano, 1991).  

 

Para este momento la economía se caracterizó por los siguientes rasgos: 

• Proceso de  producción de monocultivos  con miras  hacia el mercado mundial 

capitalista. 

• Producción agroexportadora que sedesarrollaba en un contorno pre - capitalista 

e incluso con fuerzas semicapitalistas. 

• La naturaleza de las relaciones de producción y organización del proceso 

productivo permitían transferir el valor de pequeños  a medianos productores. 

• Se inicia la importación de mercaderías de Inglaterra y Europa. Esto impidió la 

expansión de varios artesanos y por ende el desarrollo de la industria.(Rovira, 

1988) 

 

Ligado a esto surge la necesidad  de la organización como estrategia para consolidar  una  

estructura  productiva  que  ppermitiera la inserción  al Mercado Mundial. Esto hizo que la  

economía  se convirtiera en el móvil  para que surgieran  nuevos  grupos  económicos, con 

marcadas diferencias en su capacidad de adquisición. Es así como el  país con el fin de 

legitimar su lugar dentro de Economía Internacional, se vio  obligado a establecer vínculos 

de intercambio con  las grandes  potencias de la época, lo que afectó  la  consolidación y 
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expansión  de los pequeños grupos productivos existentes. Esto permitió la inserción  en la 

dirección del desarrollo capitalista y el acceso a una calidad y estilo de vida diferente al de 

años atrás: se crean así las bases para una cultura individualista, en donde el que tiene 

mayor poder ideológico y político es el que forma parte del proceso y el que no, queda  

rezagado, ensanchándose de esta manera las brechas sociales, un ejemplo fue el 

surgimiento de una clase obrera y una dominante,  que más tarde dictaría las normas  a 

seguir sin tomar en cuenta los intereses del resto de la población. 

 

Puede decirse como lo señala el Sr. G. Miranda,(1993:83) que la “base estructural agrícola, 

cimentó la nacionalidad democrática del costarricense y a su vez orientó la actitud política y social de la 

colectividad”. 

 

En este contexto económico, se manifiestan problemas como: 

• la escasa mano de obra disponible. 

• la ausencia de una infraestructura vial y portuaria para el traslado de productos. 

• la necesidad de modernizar los métodos de trabajo. 

• Así como las precarias condiciones higiénicas a las que se exponía la población 

trabajadora, hizo  cada vez más evidente el descontento hacia las condiciones de 

salud  dado el mal estado de la sanidad  y los altos índices de mortalidad, lo que 

influyó en el lento crecimiento de las principales actividades productivas del 

país, ya que la población trabajadora se exponía a las epidemias de  la época, 

como el cólera y la  parásitosis. (Cayetano, 1991) 
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Por otro lado,  la  desnutrición, sobre todo a nivel infantil, avanzaba vertiginosamente 

debido a  quese carecía de una estructura sanitaria capaz de dar respuesta a la prevención y 

curación de la población, unido a los rasgos típicos de la cultura costarricense en ese 

momento, representados en un individualismo producto de la poca población que existía en 

el país y por lo dispersos que estaban los centros de población. 

 

 Estos resultan ser indicadores de que la salud comenzaba a adquirir otras características 

que requerían de la implementación de estrategias de atención diferentes a las comúnmente 

practicadas. Se vislumbran así, los primeros rasgos de que la salud era un problema 

colectivo y no individual, que debía atenderse de forma global. 

 

Como puede notarse la salud no era una prioridad explícitamente en aquel momento, ya que 

al gobierno lo que le interesaba era impulsar la economía para  poder ubicar  al país dentro 

del contexto mundial, restándole  importancia a sectores como la educación y la salud, lo 

cual  se constituyó en un error estatal  ya que posteriormente conforme aumentaba la 

actividad productiva  surgían problemas de salud dadas las malas condiciones higiénicas, el 

hacinamiento y las migraciones no sólo del área rural a la urbana sino también a nivel 

extranjero.  
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De alguna forma la omisión que caracterizó al Estado en un determinado 
momento, hizo que los afectados directos se organizaran en aras de luchar por 
mejoras en la calidad de vida de los servicios de salud. Tal es el caso de la 
organización que experimentó la atención pública de la salud a través de la 
creación de una estructura sanitaria compuesta por: 

1. Una Junta General  de Sanidad a nivel Nacional. 
2. Juntas de Partido a nivel Provincial.  
3. Juntas de Caridad a nivel Cantonal. (Cayetano, 1991). 

 

 

Esta reacción demuestra como la población, ante la ausencia de una instancia para dar 

solución a los problemas que estaban viviendo, se dieron a la tarea de conformar una 

estructura capaz de solventar las necesidades existentes. 

 

En este caso, las Juntas de Caridad a nivel Cantonal, tendrían a cargo la función de brindar 

asistencia a enfermos, suministrar los medicamentos, vestuario preciso y  alimentos a 

requerir según las instrucciones médicas, dando cuenta semanalmente a las Juntas de 

Sanidad, del estado de los enfermos y los medios que necesitaban para auxiliarlos. (Idem). 

 

A partir de la conformación de dicha estructura se crea también  por intermedio del Poder 

Ejecutivo el Primer Hospital de Costa Rica en 1845: Hospital San Juan de 

Dios.(Miranda,1993).  

 

Con la creación de instancias tanto a nivel local como nacional se demuestra el interés del 

gobierno  por dotar a la población de condiciones favorables para mejorar su calidad de 

vida y fomentar un cambio de actitud de la población. 
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Se crean en 1847, los llamados Médicos de Pueblo o Médicos de Pobres, “ por lo que se 

conforman circuitos médicos para el control de la higiene, la medicina legal y la asistencia a pobres, como 

respuesta a una alta tasa de mortalidad  infantil, a una baja esperanza de vida al nacer y a la existencia de 

problemas como la desnutrición, la anemia, la parasitosis y otras enfermedades infecciosas que afectaban a los 

grupos de trabajadores y a la población en general”.(Ministerio de Salud, 1996:4).  

 

Esto implicó un cambio en la concepción de la  atención de la salud de aquel entonces, ya 

que en un principio se consideraba a la salud como un problema individual, donde era 

responsabilidad de la persona que se enfermaba darle solución. Sin  embargo,  lo disperso 

de los centros de población hizo que cada quien velara por su salud, haciendo uso de 

curanderos u otras personas para resolverlos. Cabe destacar  que se encontraban 

organizados a nivel productivo, no así  en lo referente a salud, lo cual comenzó a incidir en 

el surgimiento de nuevas enfermedades que carecían de estrategias de atención capaces de 

hacer frente a las mismas. 

 

De esta manera los individuos comienzan a transformar los problemas que eran concebidos 

como  individuales en colectivos, ejemplo de ello: las epidemias  o aquellos problemas de 

salud producto de la explotación de la que eran objeto por el cultivo del café y 

posteriormente en el de banano. Es así como las concepciones de salud se vieron 

influenciadas por el contexto característico de la época. 

 

No obstante, a pesar de las diferentes manifestaciones realizadas por las organizaciones   

existentes, éstas se consideraron como hechos aislados de participación producto del 
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desarrollo económico y la estabilidad social que disfrutaba el país en ese momento.Se 

impulsaron así,  una serie de esfuerzos para la creación de diversas instancias como fueron: 

 

∗ el establecimiento de un centro para enfermos mentales, pues en esa época 

muchos no tenían donde vivir y eran incomprendidos y maltratados por los 

demás, 

 

∗ el fondo para la obra anterior se robusteció luego al crearse el Despacho de 

Fomento a la Lotería Nacional, cuya administración se encargó a la Junta de 

Caridad del Hospital San Juan de Dios (1845), la cual cambió posteriormente de 

nombre al de Junta de Protección Social de San José. 

 

∗ la creación de la Escuela de Obstetricia, aprobada por la Facultad de Medicina, 

el 14 de enero de 1889, con el fin de mejorar la calidad del recurso 

humano.(Mohs, 1983). 

 

Tales manifestaciones de organización en torno a la salud, pretendían exigirle al gobierno 

una respuesta pronta  a los problemas de salubridad y así  mejorar la calidad de la población 

para que ésta estuviera en capacidad para trabajar y  alcanzar altos niveles de productividad. 

Esta medida surge no por razones altruistas, sino por razones meramente económicas que 

pretendían el beneficio y la inserción del país al capitalismo mundial. En síntesis lo que le 

interesaba al Estado era el bienestar del trabajador como unidad productiva, no como ser 

humano con derechos y necesidades propias para su desarrollo. 
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Podemos decir que a pesar del carácter individualista propio del costarricense, construido 

alrededor de la actividad productiva, no fue impedimento para que en determinado 

momento la población se sensibilizará ante los problemas colectivos, problematizados 

como tales por una colectividad, debido a que se concientizaron sobre la importancia y los 

beneficios al organizarse por un objetivo común. 

 

La importancia de esta época radica en que empiezan a surgir las primeras manifestaciones 

por parte del Estado, en la búsqueda de mejores condiciones de salud para la población. Al 

principio estas tuvieron una orientación meramente económica, pues interesaba la calidad 

laboral del obrero para obtener mayor productividad, sin embargo, esto dio pie a la 

conformación de una estructura sanitaria con capacidad para cubrir las necesidades de la 

población. 
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En lo que ha sido la conformación de nuestra sociedad y su forma peculiar 
de participar en el período comprendido entre 1840 - 1900, nos permite 
visualizar a una Costa Rica con limitados recursos, a pesar de contar con 
una economía agrícola de alto rendimiento por el café y el banano que 
más tarde va a consolidar el régimen democrático que caracterizaría al 
país décadas después.  
 
En cuanto a la salud puede decirse, que era concebida como un problema 
individual cuya solución estaba en manos del afectado(a) o de una 
segunda persona que contara con poderes curativo 
 
De ahí que la  participación comunal  en la atención de los problemas de 
salud no tenía razón de ser para esta época. 
 

 

B. "La organización y participación desde la  

actividad productiva"     (1900-1940) 

 

Costa Rica, a nivel económico y  político continuó con su inserción en el mercado mundial 

a través de la producción de café y con el surgimiento de un segundo producto: el banano,  

él cual trajo como consecuencia la construcción del ferrocarril  y la explotación de miles de 

trabajadores de las fincas bananeras. 

 

En esta época los rasgos de la economía pueden resumirse en : 

 

• Escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. 

• Explotación del trabajador directo por medio de la obtención de plusvalía absoluta. 

• Relaciones de producción capitalistas y precapitalistas, en que la pequeña producción se resiste 

a desaparecer. 
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• Mercado interno muy restringido. 

• Industrialización muy débil, casi artesanal. 

• Incipiente burguesía industrial. 

• Dos productos básicos: café y banano (agroexportación). 

• Estado Liberal Clásico. 

• Bloque en el poder cuenta con las fracciones: Burguesía agroexportadora  y la bancaria. 

• Las clases dominadas tratan de manifestarse políticamente. (Rovira, 1988:28) 

 

A estos rasgos se suma la existencia de  precarias condiciones laborales de los  trabajadores 

de las bananeras, así como de los pequeños productores, caracterizados  por: bajos salarios, 

exceso de trabajo y condiciones habitacionales inadecuadas, de ahí que fuera usual que los 

empleados y sus familias, sufrieran de enfermedades que carecían de estrategias de 

atención.   

 

Esto  propicio una serie de protestas a través de la organización de trabajadores, dada la 

ausencia de garantías sociales  que los protegieran de los riesgos  existentes producto de las 

malas condiciones higiénicas y laborales. El principal objetivo de la organización de 

trabajadores era demandar al Estado mejores condiciones sanitarias y una pronta atención a 

sus problemas y necesidades inmediatas, lo que dio pie a la conformación de juntas y 

comités dispuestos a luchar por los problemas que los afectaban directamente ya sea  en su 

ambiente laboral o comunal, ejemplo de ello,  es la manifestación organizada a mediados de 

los años treinta  por los trabajadores de la bananera de la Zona Atlántica (United Fruit 

Company),  encabezada por el Sr. Carlos Luis Fallas, en está ocasión  se presentó una lista  
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de peticiones para obtener mejores condiciones laborales, las cuales fueron rechazadas, sin 

derecho  a lograr mayores beneficios. (Miranda, 1994). 

 

Como puede notarse se trató de una de las primeras manifestaciones más concretas y bien 

organizadas de participación social, gestadas al interior de las comunidades, como resultado 

de la propia identificación de sus necesidades y posibles respuestas comunales y no  de 

iniciativas de actores externos, como el Estado u organismos internacionales. 

 

Debido a estas luchas populares y a la orientación que estaba tomando el Estado en ese 

momento, se introdujeron una serie de programas de Salud Pública, la creación de Clínicas 

Prenatales,  el Banco Nacional de Seguros y la Subsecretaría de Higiene y Salud 

Pública(1929), constituyéndose en precursores de la medicina preventiva bajo el respaldo 

del Estado. 

 

Para este momento las respuestas estatales en salud tendieron a la institucionalización  de 

los servicios, caracterizados en un principio por ser esfuerzos aislados y carentes de 

coordinación, pero que posteriormente se fueron configurando en una infraestructura 

orgánica y administrativa que favoreció  la atención. “Tal es así que para 1927 se crea el 

Ministerio de Salubridad y Protección Social, donde consolidaron las luchas contra la 

Tuberculosis, Malaria, Lepra y Enfermedades Venéreas”. (Ministerio de Salud, 1996). 

 

Ya para la crisis mundial de 1929 Costa Rica sufrió severas repercusiones que pusieron al 

desnudo la endeble y dependiente base económica sobre la que sustentaba su evolución la 
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sociedad costarricense. Esto posibilitó el surgimiento de numerosas contradicciones 

subyacentes, dando pie a un proceso de declive paulatino pero irreversible de la dominación 

ejercida por los principales sectores sociales cuyo poder derivaba directamente del orden 

agroexportador  constituido en el siglo pasado. (Rovira, 1988). 

 

Es a partir de 1931, que  se empiezan a crear una serie de instituciones que van a cumplir 

las responsabilidades que tiene el Estado en materia de la satisfacción de las necesidades de 

la población costarricense.Esto puede señalarse como uno de las primeros indicios de lo que 

sería la conformación y consolidación del Estado Benefactor a partir de 1948. 

 

Para el año 1948 se da la creación de las Unidades Sanitarias, ubicadas en las cabeceras de 

cantón, las cuales planteaban la importancia de considerar al individuo como parte de una 

colectividad. Es así, como la sociedad civil  comienza a tener un papel protagónico, incluso 

mucho más beligerante, capaz de gestionar respuestas prontas a los problemas de salud que 

se evidenciaban aún más con la sobreexplotación de los trabajadores.  

 

Se ponen así de manifiesto los cambios que sufren constantemente las concepciones 

tradicionales de salud, producto no sólo de la influencia de aspectos económicos, sociales, 

políticos, culturales, sino también por el surgimiento de enfermedades que no podían ser 

atendidas. 

A pesar de los diversos intentos por avanzar en el tema de la  salud, ésta no se llega a 

analizar desde todos los ámbitos, más bien se concibe como un  problema orgánico del 

individuo, en el cual el medio resulta ser un factor condicionante pero no determinante.  
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Con ello se puede decir, que la expansión económica trajo consigo el surgimiento de una 

serie de necesidades o problemas sociales los cuales no eran resueltos inmediatamente, sino 

que tendían a agravarse, lo que  permitió  la gestación de un movimiento participativo, vivo 

reflejo  de una sociedad civil que comienza a entender,  que para obtener una respuesta más 

inmediata era mucho más fácil por intermediación de una colectividad y no de forma 

individual. 

 

De tal forma  que el origen de la participación en el país, se remonta a un momento 

histórico caracterizado por el comienzo de una etapa de desarrollo económico, político y 

social,  el cual no queda excento de una serie  de problemas que van a afectar a la población 

y que requieren de una respuesta eficiente. 

 

Este segundo momento refuerza el origen del comportamiento participativo alrededor de la 

práctica productiva, ya que esta producción agrupó a personas en condiciones similares de 

privación, provocando la movilización  y la protesta de los diferentes sectores del país,  por 

lo tanto, la salud se problematizó alrededor de las condiciones laborales. 
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Se empieza a visualizar una participación más activa tanto del Estado como de 
la sociedad civil, en busca de mejores condiciones de salud. Lo que implicó que 
la salud fuera considerada como un problema colectivo y no individual como en 
la etapa anterior, de ahí que la población se organizará con el fin de alcanzar un 
determinado objetivo que resultó ser de interés para una colectividad. 
 
Es importante aclarar que aunque en este período que va desde 1900 a 1940, 
existió la semilla de la participación en nuestras comunidades, sin embargo, 
muy probablemente se extinguió o apaciguó cuando el Estado empezó a 
intervenir directamente en la conformación y consolidación de los movimientos 
participativos, lo que de alguna forma influyó en la resistencia que existe hoy  
día de parte de la población a participar en los actuales programas de gobierno, 
ya que la población asignó y aceptó alEstado el rol del  proveedor  de recursos, 
servicios  y encargado de solucionar cualquier problema que se presente y afecte 
a la colectividad.    

 

 

C.  "El Estado desmovilizó la sociedad civil e institucionalizó 

 la participación"     (1940-1970) 

 

Costa Rica desde la segunda mitad del siglo pasado hasta los años cuarenta del presente, se 

caracterizó por tener una actividad basada en la exportación del café, lo cual hizo más 

difícil el enfrentamiento de los diversos ciclos por los que atravesaba la economía  del país, 

llegando incluso a la necesidad de importar alimentos básicos para la población. Esto 

implicó serios problemas económicos ya que si bajaba el precio, la productividad y por 

ende la colocación de dicho grano, la economía sufriría serios embates por considerarse la 

única entrada de divisas. 

 

Esta situación produjo que se diera una desigualdad en la distribución del ingreso y la 

propiedad, lo que limitó los procesos de movilidad y surgimiento social. Unido a esto 
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existía el desempleo y los bajos salarios, provocando que la mayoría de la población 

costarricense tuviese  un  nivel de vida pobre. (Garnier y otros, 1991) 

 

La intervención del Estado ante estas situaciones era incipiente, por lo que no respondía a 

las demandas de los sectores sociales emergentes, que cada vez eran más insistentes. 

 

Rosenberg, (1983:16),  plantea cuatro factores que caracterizaron el estilo político no 

intervencionista del Estado costarricense: 

 
• “El patrón predominante de control  político de tipo familiar, el cual ha estado centralizado en 

diversos grupos familiares que contaban con la capacidad para facilitar la introducción y 

expansión de la producción cafetalera del país. 

 
• La emergente  institucionalización de una economía político liberal,  que llevó a que el cultivo 

del café se convirtiera en el principal producto de exportación. 

 
• La dependencia económica externa: recae en el cultivo del café, manejada por una oligarquía 

local gobernante y un sistema de producción de tipo enclave, que llegó a controlar  todos los 

aspectos del banano, desde su cultivo hasta  su mercantilización. De ahí que se diera la 

transición lenta de la economía costarricense de subsistencia a una economía de alta 

dependencia;  la importación de alimentos, fue clara evidencia de la supeditación del país hacia 

el mercado extranjero. 

 
• El papel conservador asumido por la Iglesia Católica, reforzó la política de manos afuera y el 

estilo político no intervencionista de la  élite política”. 

 Con ello, se justifica el rol no intervencionista que caracterizó al Estado por años, ya que 

muchas de las responsabilidades en la atención de problemas de interés nacional, fueron 
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asumidos por actores que contaban con legitimidad económica, política y  por que no 

social, como es el caso de las grandes familias dedicadas al cultivo del café.  

 

De ahí que el Estado costarricense con su ideología liberal, no tuvo la suficiente capacidad 

de respuesta para enfrentar la crisis del proceso  de empobrecimiento social y de agitación 

política de aquel entonces. 

 

Bajo este contexto se llegó a los años cuarenta, donde los sectores agroexportadores y 

comercial -  importadores y los sectores sociales,  exigían  modificaciones que les 

permitieran tener una activa participación política. Ajeno a ello, no fueron los grupos, 

organizaciones, iglesia y partidos políticos que  presionaban al Estado ante la 

responsabilidad que debía asumir hacia la salud, de ahí la creación  de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS)  en 1942 y un año más tarde la del Régimen de 

Enfermedad y Maternidad. Con lo que, se pretendía elevar el nivel de salud de los grupos 

populares, garantizándoles de alguna forma seguridad  en la etapa de envejecimiento, por lo 

que comienza a darse un interés por proteger al ciudadano, para que una vez que no 

estuviera en condiciones de trabajar, contará con el beneficio de una pensión, como 

resultado de su contribución al régimen, para brindarles un mejor bienestar. 

 

Ya para 1943 se incorporó el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política y 

se aprobó el Código de Trabajo. Se manifiesta así, un cambio de actitud hacia la persona 

con igualdad de oportunidades a nivel laboral, creándose espacios para la Seguridad Social 

y velando porque se desarrollaran dentro de un ambiente óptimo para su bienestar. No 
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obstante, esto surge dentro de un contexto de inestabilidad política, en el que las clases en 

pugna expresaron sus posiciones hasta desembocar en la Guerra Civil de 1948, lo que 

demuestra los niveles de organización y participación alcanzados por la clase trabajadora. 

 

La ruptura social con el viejo y agotado Estado Liberal, dio pie a la formación de la 

Segunda República,  con la cual se consolida un estado Desarrollista e Interventor, y un 

nuevo y más comprensivo esquema político, el cual vio  modificadas sus funciones,  pues 

se pasa de un estado gendarme de la sociedad  a un estado gestor cada vez más importante 

en la producción y  reproducción de la misma. 

 

Por lo tanto las estudiantes consideramos que a esta altura la nueva propuesta de sociedad 

que se comienzó a impulsar y que a la vez buscó darle un papel dominante al Estado y a 

sus instituciones, va a reducir la participación de los sectores populares a meros 

cooperadores de las iniciativas que surgían desde éste, pasando de ser promotores directos 

del cambio y de las nuevas políticas, a receptores pasivos de los lineamientos que para 

ellos determinaba el bloque en el poder. 

 

 De ahí que la participación social sufre una variación ya que pasa de ser 
activa  y de estar en manos de los habitantes a ser pasiva y en manos del 
Estado. 

Pareciera ser que la participación se construye  en la relación necesidades -  satisfacción, 

cuyo proceso aparece de acuerdo al momento que  se vive y el cual se encuentra 

influenciado  o mediatizado por factores sociales, educativos, entre otros.  
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Sin lugar a dudas, el rol del Estado, como promotor de nuevas actividades económicas y 

sociales, respondió a las demandas de las  capas sociales emergentes tanto del campo como 

de la ciudad, es decir éste  llegó a ser concebido como: 

 “benefactor manifestándose en el surgimiento de sistemas nacionales, públicos o 

estatalmente reglamentados en educación, salud, asistencia social y vivienda, los que 

conjuntamente con las políticas salariales y de empleo, regularon directa o 

indirectamente el volumen, las tasas y el comportamiento del empleo y del salario en la 

economía e incidieron directamente en el nivel de vida de la población trabajadora y en 

términos más generales en las condiciones de acumulación capitalista”. (Gurrieri, 

1990:225). 

 

Por lo tanto consideramos que el Estado Social se caracterizó por ser un estado centralista, 

el cual resultaba ser complejo e intervencionista, con amplitud burocrática y con una 

amplia gama de servicios sociales. Este sistema constitucional, hizo posible la promoción 

de un modelo económico, que combinó la organización de mercados, con un estado de 

corte Keynesiano. El propósito político de este esquema fue garantizar al costarricense su 

libertad política, económica y los beneficios sociales básicos, estableciendo un Estado 

fuerte y desarrollista que pudiera contrarrestar las deficiencias del enfoque tradicional de 

corte liberal. 

 

Por otro lado el sistema de gobierno bipartidista, posibilitó la cohesión necesaria  para 

enfrentar en las décadas subsiguientes el surgimiento de una nueva organización 

económica, “denominada industrialización hacia adentro  a través de la sustitución de importaciones, 

suponiendo que el país contaba con un mercado interno para productos industriales, una base de industrias 



 

84 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

livianas de consumo, una fuente de divisas producto de la explotación agropecuaria y minera y la existencia de 

una tasa interna de formación de capitales”. (CELATS, 1991:12). 

 

Con esto se pretendía incorporar tecnología e infraestructura que diversificará la estructura 

productiva, no obstante, la dependencia del país hacia los mercados extranjeros y la falta de 

maquinaria  e infraestructura adecuada, hizo que nuestros productos bajaran su precio en el 

mercado internacional,  llevando al Estado a una improvisación, ante las necesidades de 

atender las demandas para evitar una crisis económica y por ende la protesta de los sectores 

populares. 

 

Muchas de las medidas implementadas, respondieron a lo estipulado por Organismos 

Internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), para la cual 

según un estudio realizado en los países de la región,  una de las alternativas para el 

mejoramiento de la economía del país,  era la industrialización nacional o bien el desarrollo 

hacia adentro, donde se planteaba como estrategia, el iniciar un proceso de planificación 

que permitiera orientar y disciplinar el desarrollo  esencialmente industrial, contrarrestado 

con un crecimiento en la producción.(Cayetano, 1989). 

 

Según Cayetano (1989),para esto se dieron una serie de condiciones importantes: 

• una nueva etapa de desarrollo capitalista. 

• el crecimiento acelerado de la población, principalmente en las zonas urbanas. 

• la saturación  de los servicios básicos y 
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• el agravamiento de la problemática social para las capas más pobres de la 

población. 

 

Ya para esta época se cuenta con una estructura sanitaria más amplia y con una mayor 

cobertura, lo que determinó el uso de estrategias diferentes a las anteriormente 

implementadas por el Estado en torno a la Salud. Cabe destacar que se tomaron como 

prioritarias las necesidades generales, dándose una transición hacia soluciones colectivas,  

ejemplo de ello, son las estrategias para controlar la epidemia  de malaria emprendidas por 

el Ministerio de Salud, que comienzó a dar atención con una perspectiva  de  salud pública, 

de impacto en colectividades mayores. 

  

Con la institucionalización de la salud, a través de la creación de hospitales con capacidad 

para atender las necesidades de la población, se pudo contar con un capital humano capaz 

de contribuir a la producción de mercado, de manera que sí se contaba con una población 

sana y un centro de atención eficiente, el país alcanzaría mayores índices de desarrollo y por 

ende los sectores populares no tendrían motivo para manifestar descontento hacia las 

condiciones de salud, dado que estaban siendo satisfechas.  

 

Por lo tanto, se logra la configuración y el  fortalecimiento de importantes 
instancias relacionadas con la salud, como son la Caja Costarricense del 
Seguro Social y el Ministerio de Salud.  

La consolidación del Estado Benefactor, dió como resultado el que se buscará satisfacer las 

necesidades de la población,  aspecto que restringe de alguna forma la participación activa 

de la sociedad civil, convirtiéndola en un actor secundario del proceso de participación. 
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Se conforma así, una cultura de no participación, dado que el individuo como tal mantiene 

la idea de que el Estado es el  responsable de proveer bienes y servicios, sin que sea 

necesario obtenerlos por otras vías como la organización comunal, de ahí que hoy día se 

hable del apatía como rasgo que comienza a caracterizar al ciudadano costarricense.Es 

importante destacar que pese a que el Estado asume las riendas en la solución de la mayoría 

de los problemas de la sociedad civil, no desecha totalmente la iniciativa de la participación 

social, ya que de alguna forma trató de impulsarla desde las instituciones de salud,  ejemplo 

de ello es el Programa de Nutrición que surgió a mediados de los años cincuenta y que era 

auspiciado por el Ministerio de Salud, aquí la participación comunitaria llevó a la creación 

e integración de los primeros grupos organizados, tales como : Comités de Bienestar Social 

y Comités de Nutrición en las Cabeceras de provincia. (Bonilla, 1981). 

 

“Ya para 1955 surgen las primeras actividades del Programa  “Hospital Sin Paredes” de San Ramón de 

Alajuela, el cual se regía por los postulados de Prevención, Trabajo en Equipo, Coordinación inter-

institucional y Participación de la Comunidad. Su principal objetivo consistió en la integración de la medicina 

preventiva al sistema de Atención Médica, promoviéndose en el Sector Rural  la etapa de construcción de 

Puestos de Salud Integrados al nivel hospitalario”.(Blanco, 1988:37). 

 

En 1957 por intermedio del “Programa de Erradicación de la Malaria,” se incorpora 

personal voluntario como apoyo en la detención de casos y suministro de tratamiento, 

denominados “ Colaboradores Voluntarios de la Malaria”. Estas personas gozaban de 

algún prestigio o liderazgo dentro de la comunidad  y a la vez manifestaban interés por el 

programa. Sin embargo, esto no fue suficiente para obtener todo el apoyo comunal, de ahí 
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que sus funciones se abocaron a concientizar a la población sobre la enfermedad, con el fin 

de obtener una respuesta más efectiva de parte de los habitantes hacia la  importancia de la 

prevención y tratamiento las mismas.(Ministerio de Salud, 1991). 

 

La anterior situación requirió la implementación de estrategias para promover la 

participación comunal hacia  la atención de sus propios problemas, debido a  que 

predominaba la resistencia a  involucrarse, motivados por factores culturales, religiosos, la 

predisposición personal o familiar, mucho de ello producto de la escasa o nula información 

a que tenían acceso los habitantes, además de que la Salud siempre se había considerado 

como  un problema individual  y como tal así se atendía. 

 

Es de resaltar el interés existente porque el ser humano asumiera la responsabilidad en 

mejorar sus condiciones de vida, en coordinación con las instituciones del Estado. Sin 

embargo, a pesar de ser buenos planteamientos, el llevarlos a la práctica, no resultó ser tan 

sencillo, ya que muchos de los resultados alcanzados no eran los esperados. 

 

Se trató de una participación dirigida desde las instituciones estatales, la cual podría 

denominarse como contributiva hacia las necesidades y requerimientos  de los programas 

desarrollados desde las mismas, de ahí que la falta de espontaneidad incidió directamente 

en el involucramiento de los ciudadanos en la atención de la salud. 

 

Ya para la década de los sesenta la influencia de la declaración de Punta del Este en 

Uruguay en 1961 y del Programa  de la Alianza para el Progreso en 1962, marcaron el 
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inició de una etapa en el establecimiento de organismos de Planificación en América 

Latina. (Cayetano, 1989). Costa Rica mostró un interés por implementar planes de 

desarrollo a nivel económico y social,  no obstante, la ausencia de una política nacional de 

carácter planificado, no permitió el desarrollo pleno de acciones impulsadas por la CEPAL, 

para lo cual fue necesaria la promulgación de la Ley sobre Planificación Nacional.  Sin 

embargo, se puede rescatar el desarrollo del  Programa de las Unidades Móviles de Salud 

Rural, conformado por grupos de médicos, enfermeras y personas auxiliares para atender 

directamente a las comunidades. Surgen así los Comités de Bienestar Comunal o de Salud 

como apoyo al mismo, que permitieron a las comunidades fortalecer la participación de la 

población, ya que la atención llegó a ser más eficiente.  

 

Para el período de 1965 - 1969, surge el I Plan Nacional de Desarrollo, el cual planteaba: 

 “ la necesidad de mejorar la administración de los recursos, que permitieran formular y ejecutar programas de 

obras públicas de interés local para aliviar la demanda creciente de la población”. (Cayetano, 1989:50).  
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Esta fue una época difícil tanto para la elite gobernante como para las 
masas sociales ya que se agudizaron los problemas económicos, políticos 
y sociales del continente y de Costa Rica como parte de él. Los primeros 
luchaban por mantenerse en el poder, obtener financiamiento 
internacional y formar parte de los nuevos avances mundiales y los 
segundos, buscaban mejores condiciones de vida, que no necesariamente 
estaban contemplados en los nuevos planes de gobierno. 

 

 

En éste momento “el movimiento comunal autónomo resultaba ser peligroso para las políticas y programas 

reformistas a nivel nacional, que buscaban modernizar y adecuar el capitalismo, apaciguando las tensiones 

sociales creadas e incentivadas por la desigualdad en la distribución de la riqueza”. (Cayetano, 1991:124). 

Fue necesario que el gobierno asumiera el liderazgo, con el fin de no poner en peligro el 

estatuo quo, por lo que se tomaron acciones con  respecto  al programa comunal,  muchas 

de ellas coincidentes con los resultados de importantes estudios y evaluaciones realizadas 

por funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), en los que se 

planteaba que la organización comunal estatal había sido menospreciada como instrumento 

para impulsar las reformas requeridas, más bien lo que se pretendía era aplacar el 

descontento popular  originado por la falta de soluciones hacia las necesidades existentes, 

por medio de la incursión de personeros del Cuerpo de Paz, quienes posibilitaron  la 

creación de la Oficina de Desarrollo de las Comunidades Rurales en 1964.  Esto vino a 

generar importantes luchas contra las instituciones estatales que buscaban aglutinar a los 

líderes locales que habían sido formados años antes por las Juntas Progresistas. 

 

Al Estado no le convenía tener en su contra  a grupos beligerantes que demandaban 

acciones con limitaciones para su ejecución, por lo que la solución más adecuada fue  

desarticular a las Juntas y a otros movimientos ya existentes, a través de la promulgación de 
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una legislación rígida capaz de controlar  no solo su  accionar sino también de reconocer 

oficial, legal e institucionalmente el movimiento popular organizado que se venía 

manifestando,  ejemplo de ello fue la  Ley Nº 3859 referente al Desarrollo Comunal 

(1967), en la que a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, se les asignaba la función de 

integrar y coordinar procesos de organización de las comunidades que como tales podrían 

realizar acciones alrededor de la salud. (Bonilla, 1995). 

 

Tales condiciones influyeron en las estrategias a implementar por las organizaciones  

agrupadas en las Juntas Progresistas, que se caracterizaron por ejercer presión en forma 

planificada y ordenada hacia las instituciones del Estado, para obtener soluciones prontas y 

efectivas a los problemas existentes. 

 

Con ello, surgen importantes cambios en salud  en el marco internacional, manifestados con 

la aparición de nuevos organismos encargados de promover la salud  en general, entre ellos 

están la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

los cuales se interesaron en que la población  llegara a ser artífice de su propia salud, 

asumiendo su responsabilidad ante aquellas situaciones que afectaban su calidad de vida, 

dentro de esto se visualizan dos motivos para la búsqueda de la salud: mejorar la salud de la 

clase empobrecida y evitar el malestar de las masas. (Morgan, 1997). 

 

 Es así como el país tiene la posibilidad de recibir financiamiento para la implementación 

de programas dirigidos al  fortalecimiento de la salud , un ejemplo resulta ser el Programa  

Salud para todos en  el año 2000, el  cual  aplicaba para diversos países de Latinoamérica, 
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convirtiéndose así, en una “moda”  que buscaba promover el que las comunidades tomaran 

conciencia sobre su situación de salud y el papel que tenían en el autocuidado de la misma. 

 

Podemos decir que los lineamientos dictados por los organismos antes mencionados, no 

permitieron que la respuesta comunal, tuviera un papel más protagónico, por el  contrario 

encasillaron a la población en un rol totalmente utilitarista. Muchas de las funciones 

sustantivas de la participación en torno a la salud, quedaron en manos de los expertos y de 

las instituciones y no de las comunidades, siendo estos los principales actores.  

 

Esto nos permite concluir, que la participación tal como se desarrolló no 
permitió el empoderamiento a las comunidades en el proceso, sino más 
bien, se delegó  a   personas  o entidades  que tenían importantes cuotas 
de poder dentro de la operacionalización de las políticas. 

  

 

El papel  que asume el  Estado, dentro de este contexto, fue el de ejecutor de medidas 

dictadas por organismos internacionales representados por países desarrollados, como es el 

caso de Estados Unidos cuyo mayor objetivo era obtener seguidores políticos y continuar 

con la política del buen vecino iniciada  en años anteriores, al  punto de que el  

financiamiento externo condicionaba claramente  la dirección de la política en salud y de 

otras áreas.Esto por cuanto la instalación del Programa de Participación Social estaba ligado 

a la capacitación y apoyo económico, entre otros. 

 

El tipo de participación que se llega a desarrollar es muy diferente a la que se dió al inicio 

del período, ya que  aunque era dirigida por el Estado se trataba de programas importados 
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que no estaban acordes con la realidad nacional, por el contrario obedecían a una realidad 

extranjera  y se implementaron sin un previo estudio de viabilidad,  peor aún, nunca se 

tomó en cuenta la posición de los ciudadanos con respecto al mismo, simplemente 

interesaba la puesta en marcha para obtener beneficios técnicos y económicos del 

extranjero, lo cual convertía a la población en simples receptores pasivos que 

proporcionaban algunos recursos que el programa requería. Está visión utilitarista trajo 

consigo una disminución en la participación popular, así como en la credibilidad del 

programa de participación social como tal, ejemplo de ello es que la mayoría de las 

funciones asignadas a la comunidad consistían en la manutención de locales, aseo, 

vigilancia, entre otros. 

 

El desarrollo de la participación social pudo haber generado resultados muy positivos, sin 

embargo, se implementó de una  manera abrupta o distorsionada sin tomar en cuenta 

procesos históricos específicos, ni intereses propios de cada comunidad.(Morgan, 1997). 

 

Para inicios de la década de 1970, se elaboró un Plan Nacional de Salud, cuyo objetivo era 

la consolidación de un Sistema de Salud Institucional, en donde se orientara la separación y 

fortalecimiento de las responsabilidades de las instituciones de salud, a la búsqueda de 

financiamiento para las dos áreas de acción y sobre todo por tratar de superar la falta de una 

efectiva coordinación y planificación entre la medicina asistencial y la 

preventiva.(Ministerio de Salud, 1991). Por lo tanto se universaliza la Seguridad Social  

ampliando el Régimen de Enfermedad y Maternidad a toda la población económicamente 

activa y sus dependientes.  
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En dicho Plan se abordó la salud enfatizando el saneamiento básico del medio, la 

importancia de la planificación familiar, la alimentación materna y el uso de una estrategia 

de atención primaria, para lo que se ejecutó un programa de asistencia rural, en el cual se 

identificaron cinco regiones prioritarias: San José, Heredia, Puntarenas, Limón y Pérez 

Zeledón. (Ballestero, 1997).La idea era  ampliar la cobertura en los servicios de salud, a 

través de dos estrategias: 

 
1. “La Atención Primaria en Salud, concebida en está época como “ un conjunto sistematizado 

de actividades multisectoriales aplicadas al hombre y al medio ambiente, destinados a alcanzar 

un alto nivel de salud para la comunidad y a satisfacer las necesidades de salud de los 

individuos que la forman. De esta manera la atención primaria se dirigía a la población tomando 

en cuenta el grado  de desarrollo alcanzado en los servicios de salud, en sus necesidades y 

aspiraciones, serán  determinantes en la demanda de los servicios , los recursos y  la tecnología 

disponible localmente. 

 
2. La Participación de la Comunidad , implicó una visión integradora acorde al concepto integral 

de salud, el cual tiende a lograr el completo bienestar físico, mental y social del individuo. Se 

considera que la participación popular debe ser activa y que, al participar, la comunidad ha 

interiorizado sus problemas traduciéndolos en necesidades sentidas, lo cual obliga a los 

individuos a ofrecer soluciones, ser responsable cuando se compromete, a actuar 

deliberadamente, a expresar su libre voluntad, a organizarse y unirse para el logro de objetivos 

comunes.”(Valverde,1972:69). 
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Para 1973 la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, planteaba  entre sus funciones, el 

desarrollar acciones  a nivel preventivo, así como el  efectuar actividades dirigidas al 

mejoramiento y la conservación del medio ambiente en aras de la protección de la salud. 

 

Se crea el Programa de Salud Rural, cuyo objetivo era brindar atención sanitaria a la 

población rural dispersa del país, definida como: 

 “ aquella que habita en comunidades menores de 500 habitantes y cuyas distancias a las 

ciudades vecinas, sobrepasan una hora de tiempo” (Gamboa y otros.(1990:11). 

 

Se llegaron a desarrollar acciones hacia la atención integral las cuales consistieron en la 

educación para la salud, la higiene personal, saneamiento ambiental, letrinización, 

inmunizaciones, control prenatal, desarrollo del niño y primeros auxilios . 

 

Para 1976  se creó la Unidad de Desarrollo Comunal en el Ministerio de Salud, la cual tenía 

la responsabilidad de los procesos de participación, a través de grupos de voluntarios. 

(Ministerio de Salud, 1991). 

 

Ya en 1978, se impulsó una política nueva de atención primaria a cargo de los Centros y 

Puestos de Salud, los cuales tenían a su cargo los programas de salud comunitaria y rural.  

 

Para este momento, el Ministerio de Salud dirigió sus esfuerzos hacia: 

• “extensión de los servicios médico-preventivos a la población rural  y a la urbano-marginal, 

dando énfasis a las actividades de saneamiento básico, como la instalación de pozos, mini-
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acueductos y letrinas. así como la realización de visitas domiciliarias con carácter preventivo-

curativo. 

• la creación de programas de salud oral y el de Centros Infantiles de Atención Integral. 

• el fortalecimiento de los programas de distribución  de alimentos. 

• la creación de la Unidad de Desarrollo Comunal, dando así una reorientación al manejo 

institucional   de la participación de la  comunidad. 

• la elaboración de propuestas de contenidos y materiales educativos para la educación formal. 

• la educación mediante los medios de comunicación social. 

• la elaboración y distribución de material educativo en salud dirigido a la población. 

• la capacitación de personal de salud en el uso de metodología educativas 

apropiadas”.(Ministerio de Salud, 1996:6). 

 

En este  período que va de 1978 - 1982, correspondiente a la Administración Carazo Odio,  

aparece un nuevo componente  dentro de los Planes de Gobierno y es la llamada Promoción 

Humana, cuyo eje central era la participación popular, capaz de lograr el desarrollo 

necesario para satisfacer las demandas de la población, de ahí la creación del Sector de 

Promoción Humana, cuyas funciones consistieron en crear los canales necesarios para la 

coordinación interinstitucional con miras a formular soluciones para dar respuesta a los 

problemas estipulados en el diagnóstico realizado en cada comunidad. (Cayetano, 1989). 

 

Si bien, tales acciones toman auge dado el respaldo obtenido, no resultan ser novedosas a 

los ojos de los sectores populares que constantemente habían visto desvanecer sus ilusiones 

dada la forma en que las instituciones operacionalizaban las políticas. 
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A finales de la década de los setenta, dicha administración, manifiesta su interés por 

coordinar acciones propias del Estado, con la participación popular, creándose así el Plan 

Nacional de Desarrollo, dentro del cual el tema de la participación ocupaba un lugar 

central, lo que resultó ser una prueba de como el movimiento organizacional se 

institucionaliza, adquiriendo un matiz de apertura en espacios de toma de decisiones y de 

gestión del desarrollo , poco realistas para los alcances obtenidos. 

 

Este Plan consistió en un : 

1. “Análisis del contexto socioeconómico (principales problemas que afectan a la sociedad 

costarricense) 

2. Formulación de la estrategia de desarrollo. 

3. Programa de desarrollo”. (Valverde,1972:66) 

 

Todo esto con el fin  de involucrar a las comunidades como “artífices de su propio destino, sin 

la intervención del Estado Paternalista característico de la época. Así bien, pasaría  a ser el propulsor del bien 

común  y la organización comunal la principal fuente para eliminar el paternalismo”.  (Idem:68). 

Otro elemento importante de este momento, va a ser el valor que se le da al tema de 

Promoción Humana, el cual se fundamentó en la participación, la dignificación, la 

responsabilidad, la solidaridad y la creatividad del ser humano. Se buscó es  integrar a la 

comunidad en la toma de decisiones y ejecución de acciones tendientes a dar respuesta a sus 

necesidades,  principal fin de dicho período. 

  

Dentro de este  Plan se habla de Participación Popular, definida como: 
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“la participación organizada de la comunidad en la realización de todas las etapas de 

planificación, partiendo de la planificación de base, sub-sectorial y finalmente alcanzar el 

nivel nacional, en el sentido de crear dos sistemas de planificación: el que parte de los 

niveles técnicos institucionales de arriba hacia abajo y el que parte de la comunidad 

hacia la institución” (Idem:69) 

 

De ahí que se institucionaliza formalmente la participación popular, la cual se llega a  

operacionalizar mediante el  Programa Integrado de Participación popular, considerado 

como el ente coordinador e integrador de acciones de la Unidad de Participación Popular,  

oficina perteneciente a DINADECO. Se impulsó un proceso de promoción que permitió a 

los sectores populares actuar de forma organizada y representativa para poder contribuir al 

desarrollo del país. Tales concepciones fueron asumidas como poco alcanzables dadas  las 

condiciones económico - sociales prevalecientes. Sin embargo, el no poder  abarcar todo el 

territorio nacional, dió pie al cierre de dicho programa en 1981, paralizándose todas las 

actividades que estaban siendo ejecutadas a nivel cantonal. 

 A pesar de ello, dicho programa, se va a constituir en el antecesor directo de lo que hoy 

conocemos como Triángulo de la Solidaridad de la Administración Rodríguez. 

 

 No obstante, se puede decir que la participación social en salud, en dicho 
período se vio limitada  por dos motivos importantes de señalar: 
 

1. El Estado no promueve la participación social como tal  desde la 
comunidad, sino más bien se operacionaliza desde las 
instituciones, de ahí que no se trate de una participación 
reivindicativa. 

 
2. Dentro de las comunidades no se ha desarrollado una “Cultura 

Participativa” que permita la organización y movilización de la 
población entorno a los problemas de la salud . 
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Esto a pesar de que para este momento  se  implementaron una serie de 
estrategias para promover la participación comunal hacia  la atención de 
sus propios problemas, como fue el acercamiento de los servicios de salud 
a las comunidades. 
 
 

Es importante anotar que en este período la participación comunitaria era básicamente una 

acción al servicio de los intereses institucionales. “Frente a esto  se asumió una actitud utilitarista, 

aprovechando ese recurso comunal sin darle una oportunidad de tener una participación más activa, consciente 

y sobre todo negándole la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones”. (Ministerio de 

Salud, 1991:7). 

 
En este período se aprecia claramente la intervención del Estado y de las 
Organizaciones Internacionales que persiguieron el ensanchamiento de 
fronteras políticas, mediante la instalación de programas de participación 
social en los países del  Tercer Mundo. Esto implicó el desarrollo de 
programas que no se ajustaban del todo a la realidad de cada comunidad, 
por lo que fue difícil involucrar a los ciudadanos en la búsqueda de 
soluciones a sus necesidades. 

 
D. La Crisis económica y su impacto en las políticas  

de participación social. (1980 en adelante)

 

Este período inicia con la fuerte crisis económica de los ochenta, caracterizada por una 

estrepitosa caída de la producción, un fuerte incremento en el  desempleo, una  caída de los 

salarios, graves problemas fiscales, la incapacidad de pagar intereses, los saldos de los 

préstamos internacionales y de la balanza comercial, es decir, se llega a importar mucho 

más de lo que se exportaba. (Agüero y otras, 1997). De ahí que la principal prioridad  del 

gobierno de turno (1982 - 1986 , Monge Alvarez), era superar los problemas económicos, a 
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través del fortalecimiento del sector agropecuario, ejemplo de ello, es el Programa 

denominado “ Volvamos a la Tierra”,  en el cual se pretendía  disminuir los  presupuestos 

que estaban destinados a programas que en ese momento no se consideraban prioritarios, 

como era el caso del Sector Salud, razón por la cual el Programa de Participación Popular y  

de Atención Primaria llega a ser recortado del presupuesto Nacional al no considerarse 

como parte esencial en las políticas del  Estado. 

 

Para 1986 se planteo el Programa Nacional de Participación Comunitaria en Salud 

(PNSPCS), con una metodología participativa de trabajo en comunidad, es importante 

destacar que a lo largo de su desarrollo se trataron de rescatar los aspectos positivos de 

experiencias anteriores, constituyéndose en uno de los principales insumos  para la 

conformación  de la Estrategia de Participación  Social en los SILOS. (Ministerio de Salud 

1991). 

A pesar de la fuerte recesión en los procesos de participación como estrategia global, 

prevalecieron aquellos  grupos  ya por tradición organizados como los del Ministerio de 

Salud, los cuales desarrollaron una serie de programas a nivel local, con el fin de ir 

incorporando a la población en la solución de  problemas de salud, por ejemplo: 

 

• “En 1987 se inició el Programa Nacional de Participación Comunitaria en Salud del 

departamento de Trabajo del Ministerio de Salud, el cual planteaba la aplicación de una 

metodología participativa, donde se involucraba a las comunidades en los procesos de 

planificación a nivel local, de forma conjunta con el personal de salud. 
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• En 1989, se inicia una acción dirigida a la creación de los Sistemas Locales de Salud, 

definidos como: la organización institucional responsable  de la salud de su población, que 

ejecuta acciones de prevención, curación y rehabilitación en un espacio geográfico definido, 

donde integra, coordina y moviliza todos los recursos existentes, privados y públicos y sobre 

todos los de la comunidad, que participa de forma consciente en la búsqueda de su 

salud”.(Ministerio de Salud, 1996:441).  

 

Estos se fundamentaron en la metodología de Programación Local que respondía a los 

intereses y necesidades institucionales de la CCSS y  del Ministerio de Salud, en el cual se 

invitaba a participar a la comunidad, pero prevalecía una concepción de la realidad  

institucional. 

 

De ahí que los SILOS se constituyeran en una parte esencial del Sector Salud, 

caracterizados por la centralización y desconcentración definidas desde el Estado, como 

medida para desahogarlo de algunas de sus funciones. 

La crisis económica vivida,  como ya se mencionó,  generó como consecuencias,  la 

reducción  del presupuesto para el Sector Salud, la migración de centroamericanos hacia 

Costa Rica, compuesta por personas pobres, enfermas y analfabetas.Lo cual llevó a un 

aumento no sólo de la población pobre existente, sino también de las enfermedades que ya 

habían sido controladas como: el paludismo, tuberculosis, escabiasis, desnutrición,  algunas 

parasitosis y ciertas infecciones prevenibles con vacunación, así como la variación en el 

perfil epidemiológico nacional, que  a falta de una estructura sanitaria eficiente , puso al 

descubierto la necesidad de cambios importantes dentro del modelo: como lo fue la 

Reforma del Sector Salud, la cual   incorporaba una serie de  acciones dirigidas al 
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fortalecimiento de la Participación Social y al involucramiento de las comunidades en la 

construcción de la salud como producto social. 

 

El recorte presupuestario en el Sector Salud debido a la crisis económica, tuvo un fuerte 

impacto en el desarrollo de los programas de  participación social, ya que muchos de ellos 

fueron desarticulados dada la ausencia de recursos para solventar los gastos por concepto de 

capacitación, de pago de alquileres o compra de equipo. 

  

Ya para la década de los noventa, se relegaron los servicios sociales a un segundo plano, lo 

que trajo consigo una severa crisis en el Sector Salud, al punto de llegar a introducir 

modificaciones significativas no sólo en su organización, sino también en su 

financiamiento. Esto llevó al  país a un proceso de deterioro económico y social, con una 

clara ineficiencia y crecimiento burocrático del aparato estatal, aparejada a la 

inconformidad manifestada por los usuarios(as). Esto fue el detonante para impulsar un 

proceso de modernización y de revisión de las políticas de financiamiento del Sector 

Público,  con el fin de elevar la eficiencia en la administración de los recursos, por lo que 

surge la Reforma del Estado y dentro de ésta sobresale la del Sector Salud, con la que se 

pretendía corregir y mejorar la capacidad operativa de las instituciones de dicho sector, así 

como incorporar modificaciones al modelo de prestación de servicios, el cual ya no 

resultaba  viable para el momento por el que atravesaba  el país, pues se evidenciaban una 

serie de cambios a nivel de la estructura  demográfica,  variaciones en  la morbimortalidad 

de la población en  los procesos de urbanización e industrialización. Surgen cambios  en los 

estilos de vida y en el ambiente lo cual  representa nuevos  riesgos para la  salud de la 
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población. Además sus recursos reales se redujeron a un 31 % en tres años. Un mal manejo 

de las instituciones de salud en particular la CCSS incrementaron las dificultades  llevando 

al colapso a esta institución que recién se había hecho cargo de todo el Sistema Hospitalario 

del país. Está situación, si bien no se visualizó en un deterioro de los indicadores de salud 

(mortalidad y esperanza de vida), sí se produjo un retroceso tanto en la cobertura del 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD como de los programas de salud rural y 

salud comunitaria. (Güendell y otros,1992). 

 

Sin embargo, en éste período de crisis y de reajuste, el Ministerio de Salud mantiene su 

posición ante la importancia de implementar programas de salud pública de interés político 

y social, como por ejemplo los de: Alimentación y Desarrollo Infantil. Protección y 

Mejoramiento del Ambiente, Promoción de la Salud y el Proyecto de Rectoría y 

Fortalecimiento del Ministerio de Salud. 

 

A la vez se implementaron una serie de acciones  en materia de Promoción de la Salud: 

• “Se plantea la Estrategia de Participación Social en Salud (1990), capaz de beneficiar al 

Estado, desahogándolo de ciertas responsabilidades que pudieran ser asumidas por las propias 

comunidades. Esta surge en el  marco de los SILOS, donde paralelamente varios grupos de 

trabajo en el Ministerio de Salud se encontraban trabajando en el Perfil Funcional y en el 

Proyecto de Rectoría y Fortalecimiento del Ministerio de Salud. 

  
• se desarrollan Programas de Lucha contra el Dengue, Malaria y Cólera, en los que se  ha 

dado un énfasis a las acciones de educación para la salud, la participación y comunicación 

social. 
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• la puesta en práctica de Proyectos de Estilos de Vida Saludables ,  los cuales contemplan tres 

componentes: nutrición preventiva, Actividad Física y Autoestima. 

 
• el Programa de Nutrición Preventiva con relación a enfermedades cardiovasculares y sus 

factores de riesgo, dirigido a escolares”.(Ministerio de Salud, 1996:8). 

 

Esto significaba empoderar a los diferentes actores en el desarrollo de la salud, dándole a 

cada uno, cuotas de poder que permitieran la participación y concertación de los diferentes 

sectores en aras de buscar respuestas a las necesidades existentes. 

 

En “el Plan Estratégico del Sector Salud (1994-1998), se va a considerar a la salud como la base del 

bienestar, el cual debe contribuir a aumentar la productividad de la población y a mejorar su calidad de 

vida”.(Ministerio de Salud, 1996, sin número de página). 

En este Plan  Estratégico, el Sector Salud y dentro de él, el Ministerio de Salud, con el 

Programa Nacional de Promoción y Protección de la salud, en su lucha por mejorar la 

calidad de la atención y  en su afán por integrar a las comunidades en el proceso de 

construcción de la salud, dió inicio con una serie de acciones agrupadas en el Programa de 

Promoción y Protección de la Salud: 

 

1. El Proyecto de Educadores Habitantes de la Salud (ECOS), el cual consistió 

en un “proceso de educación  en salud  a nivel nacional, con la participación de voluntarios de 

la comunidad (ECOS) e instituciones de salud, con el fin de promover actitudes y prácticas 

saludables en la población”.(Ministerio de Salud, 1995:2) 
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A nivel de Participación Social los ECOS desarrollaron actividades educativas con grupos y 

familias de la comunidad, en coordinación con los miembros del EBAIS, contituyéndose en 

una participación gestionada desde la institución. 

 

2. El  Proyecto de Cantones Saludables que dió origen a Red de Cantones 

Ecológicos y Saludables en Costa Rica. fundada en abril de 1996 y que se basa 

en la estrategia de municipios o ciudades saludables la cual planteaba la unión 

de las autoridades políticas y civiles, las instituciones y organizaciones públicas 

y privadas, propietarios  empresarios y trabajadores y la sociedad dediquen en 

forma conjunta esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida y por 

ende de salud de la población.(Idem). 

 

3. El Proyecto Escuelas Promotoras de Salud:  se definen como aquellos centros 

que refuerzan continuamente sus recursos como entorno saludable, para vivir  

aprender y trabajar. 

 

4. El Proyecto Centros de Trabajo Saludables: cuyo objetivo es promover la 

salud hasta los centros de trabajo, desarrollando acciones tendientes a mejorar 

los ambientes donde laboren los Trabajadores así como  sus condiciones de 

salud y promoviendo estilos de vida saludables.( Ministerio de Salud, 1998). 

 

Aquí los actores con mayor responsabilidad van a ser por un lado: “las Municipalidades como 

fieles representantes de  su comunidad, que tienen a su cargo la función de garantizar el bienestar de la 
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población (servicios, urbanismo, vivienda, áreas sociales, seguridad, vialidad, legislación, regulación, sistema 

tributario, organización institucional, entre otros) y por otro lado el Sector Salud, siendo sus funciones el  

trabajar conjuntamente con la comunidad en la atención de la salud, de manera que ésta no se constituya en 

una responsabilidad exclusiva del Estado, sino  de toda la población”. (Ministerio de Salud, 1995:2).  

 

A pesar de que dicha estrategia beneficiaría al Estado y a las comunidades otorgándoles  

mayor acceso a la toma de decisiones, a la hora de su implementación pareciera se siguen  

manifestando los mismos defectos de períodos anteriores ya que hay un predominio de los 

intereses institucionales y no de los comunales, por lo que se puede decir que  la 

participación no surge de una identificación y concientización comunal. 

 

Esto nos hace pensar en la influencia directa de factores , como  la falta de diagnósticos 

previos que permitan medir el interés por participar, así como las necesidades que son 

identificadas por la población, lo cual  mantiene estrecha relación con la apatía  y el 

desinterés por participar propios de esta situación. 

 

De acuerdo a la información recopilada de diferentes  experiencias de participación social 

desarrolladas  en el país, se ha determinado que podría responder a intereses institucionales 

matizados por las diferentes orientaciones de los gobiernos en turno y por las situaciones 

propias del contexto mundial. En este  período podemos destacar elementos importantes 

como : 

 
• la crisis de la deuda internacional ( que cuestionaba la sostenibilidad económica 

de los programas patrocinados por el gobierno), 
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• la decadencia de las dictaduras bilaterales en América Latina y  

• la filosofía económica  de Laissez - Faire que dominaba la política exterior de 

los Estados Unidos. Estos elementos demuestran, demuestran el porque para 

estos años la participación pierde importancia en los organismos internacionales 

ya que estos comenzaron a alejarse de la atención primaria en salud y de la 

participación comunal, para centrarse en dar solución  a las crisis meramente 

económicas que requieren  ser resueltas de forma prioritaria  .  

 

En éste momento la participación Social prácticamente se restringe a las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, que ven afectados su accionar por la incursión de intereses político - 

electorales, ya que a través, de la afiliación de habitantes se buscaba la mayor cantidad de 

votos posibles para  así alcanzar los puestos deseados.  

 

Es evidente cómo se anteponen los intereses partidistas ante las 
necesidades reales de las comunidades y ante un limitado grupo que lucha 
por obtener una respuesta para sus intereses. 
 
La ineficiencia de las organizaciones comunales  y la  poca capacidad 
resolutiva del Estado, se consideran aquí como factores determinantes en 
la apatía e indiferencia demostrada por los habitantes hacia tales 
instancias. Pareciera existir un marcado conformismo que ha 
caracterizado a la población costarricense ante toda aquella situación que 
puede afectar su desarrollo. 

 

Entre las posibles causas de dicha apatía para participar en las organizaciones comunales en 

la búsqueda de la  solución de  sus problemas, Cayetano (1989:155) cita las siguientes: 

 
• “Ausencia de conciencia cívica y formación comunitaria en los ciudadanos. 



 

107 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

• Desconocimiento de los orígenes reales, gravedad y consecuencias de los problemas de la 

comunidad. 

• Efectos del adoctrinamiento ideológico cotidiano a que se ve sometida la población a través de 

las iglesias cristianas y los principales medios de comunicación colectiva. 

• Pérdida de legitimidad de las organizaciones comunales y DINADECO, como institución 

rectora de la organización comunal. 

• Frustración de los líderes comunales y la población, al sentirse utilizados por los partidos, los 

líderes políticos locales y el gobierno. 

• Paternalismo del Estado y sus instituciones, incrementado a partir de los años setenta, a fin de 

aplacar tensiones sociales generadas por problemas estructurales”. 

 

El paternalismo, provocó que el Aparato estatal creciera de una forma desmedida, 

reduciendo la calidad de los servicios prestados, específicamente en la salud, lo que requirió 

de una revisión de los problemas presentes con el fin de elaborar estrategias que 

contribuyeran a su solución.  

 

La creación de diversas instituciones, que se consideraban como centros derivados del 

poder del Estado, llegaron a fungir como intermediarios entre él y la sociedad. (Romero, 

1983), lo que llevó a  tomar medidas alternativas de prestación de servicios, como lo 

fueron: la fiscalización, fondos de compensación social y la descentralización de las 

instituciones del Estado, las cuales resultan ser  opciones para hacer frente a las demandas 

de la población, la Reforma del Estado, ha tenido mayor énfasis en la modernización 

económica y en relegar los procesos de modernización política a un segundo plano. 
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A mediados de los ochenta aparece la descentralización manifestándose en nuevas opciones 

para la democratización geográfica y la construcción de lo local, que no afectó el 

centralismo en el proceso de toma de decisiones que ha caracterizado al Estado. La 

descentralización pudo ser otra oportunidad para fortalecer la participación social pero se 

mantuvo el centralismo, lo cual esta muy ligado al paradigma predominante que no permite 

mayores espacios a diferentes actores. 

 

De alguna forma la agudización de la crisis económica de los ochenta como la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), tuvo repercusiones en el 

Sector Salud : el Ministerio de Salud y la CCSS, por lo que se vieron obligados a reducir 

sus gastos, aumentar la eficiencia de los programas y replantear los modelos de 

administración y de prestación de servicios. De ésta forma el Proyecto de Reforma del 

Sector Salud buscó corregir y mejorar la capacidad operativa de las instituciones de dicho 

sector, introduciendo modificaciones profundas al modelo de prestación de servicios. 

 

Ya para la  Administración Monge la influencia que ejercen los Organismos 

Internacionales, la disminución del déficit fiscal, por ende el gasto estatal, se vio 

contrarrestado con un interés por conservar un Estado que satisfaga las necesidades de la 

población, de ahí que se plantee la pronta disminución del aparato estatal. (Rivera, 1995). 

 

Se plantea el Plan Nacional de Desarrollo denominado “Volvamos a la Tierra”,  en el 

cual se ignoraba a DINADECO, como institución y a la organización comunal como medio 

de desarrollo local y nacional. 
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Se puede decir, que el nivel que lograran alcanzar los sectores populares 
dentro de las acciones del Estado, dependería de cuán importante sea para 
los gobiernos su participación y aportes en la solución de sus problemas. 
Ejemplo de ello, es que en éste plan , las organizaciones comunales se 
limitaron a participar en el apoyo y el fortalecimiento de huertas 
escolares, familiares y comunitarias, estimular y apoyar la incorporación 
de las mismas en la atención de la salud, brindada por los comités 
cantonales de salud y de nutrición.  

 

 

En la  Administración Arias  se manifiesta con mayor intensidad las presiones emanadas de 

los Organismos Internacionales para posibilitar la reestructuración del Estado, se tematiza 

sobre la descentralización y se busca reestructurar desde arriba la regionalización del 

aparato administrativo .  

 

Para esta administración sobresalieron dos aspectos importantes: 

1. En 1987 se desarrollan una serie de talleres regionales patrocinados por el Ministerio de 

Salud, cuyo objetivo era dar a conocer  el Programa Nacional de Participación Comunitaria 

en Salud (PNPCS): “ el cual proponía un trabajo conjunto entre las organizaciones de salud 

y el Ministerio de Salud, el énfasis estuvo en la modificación de comportamientos y además  

se esperaba actuar  sobre los determinantes de salud. De acuerdo a la evaluación realizada 

en 1990, en forma conjunta personal de salud y organizaciones comunales, realizaron 

procesos locales de diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación, en 60 áreas  de 

salud.”(Ministerio de Salud, 1998). 
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Como resultados de tales acciones se tiene entre otras, que las principales actividades 

desarrolladas por los Centros de Salud fueron a nivel de Motivación, considerando la 

resistencia manifestada por los habitantes a participar en actividades que requerían algún 

tipo de responsabilidad, de igual forma los resultados se detallan en términos cuantitativos, 

dejando de lado la riqueza de los procesos participativos que se lograron desarrollar. 

 

El desarrollo de éste programa llega a concretarse  con la realización  de las Asambleas 

Comunales, dirigidas al análisis, planeamiento y evaluación de las acciones implementadas 

en las cuales se da una relación de intercambio de información y conocimiento sobre la 

realidad de salud en una área, entre el personal de salud y los representantes comunales que 

participan del proceso. Lo cual  pareciera ser el vivo ejemplo de una población que esta 

siendo utilizada como instrumento para la obtención de información y no para participar en 

de la toma de decisiones en forma directa.   

 

Esto implica que se trata de una relación desigual en donde la contribución comunal es 

mínima y no permite la concertación y por ende el acceso  al poder,  la espontaneidad de la  

población para identificar sus necesidades, involucrarse y luego buscar soluciones prontas, 

acordes a los recursos que hay disponibles. 

 

2. Aparece el tema de la promoción de la Salud, como una de las políticas promovidas en el 

Sector, y con ello una fase de surgimiento donde se determinó la necesidad de adecuar los 

servicios de salud a intervenciones más eficaces, con énfasis en las medidas de promoción y 
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prevención en las diferentes áreas de acción prográmaticas. Se planteó la participación 

comunal como elemento importante mediante la creación de los SILOS.(Idem.) 

 

En la  Administración Calderón Fournier  se presenta la segunda fase de la política de 

Promoción de la Salud, la cual se concibe, como estrategia principal en la búsqueda de la 

salud, se reactiva y revitaliza, además se difunde el concepto de Ciudades saludables, lo que 

permite “ llevar a lo concreto tareas de participación social y de intersectorialidad a nivel de los Sistemas 

Locales de Salud tales como: abordar el campo médico asistencial, prevención, fomento de estilos de vida 

saludables, hasta el desarrollo integral y permanente del individuo, familia y comunidad”.(Idem). 

Ya en la década de los noventa se presenta de manera más clara la equivalencia: Reforma 

del Estado - desburocratización - privatización. En éste momento la importancia de la 

reforma política disminuye hasta en el discurso,  predomina el interés por la modernización 

económica lo que representa un cambio en la concepción de la Reforma, por lo que se 

asume otra perspectiva dado el interés por responder a las exigencias de los organismos 

internacionales, en la que predomina: la visión desestatista, la negociación del PAE III y la 

necesidad de racionalizar el gasto estatal. 

 

Para la primera etapa de Gobierno, se plantea la descentralización como una propuesta de 

regionalización del desarrollo y en la segunda etapa prevalece la desburocratización / 

privatización y la destematización de la descentralización y lo municipal. De ahí que 

empiecen a surgir  nuevos planteamientos como: reducir el Estado y hacerlo más eficiente.  
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En esta administración surge la Estrategia de Participación Social, la cual buscaba integrar a 

las instituciones y comunidades, a otros sectores  sociales. Surge la necesidad de crear 

espacios de deliberación y concertación  capaces de llevar a cabo un proceso de 

planificación local participativa de las acciones de salud. 

 

Como resultado de dicho proceso se realizaron diversias  experiencias en el país, las cuales 

lograron la interacción de actores en aras de prevenir enfermedades. Sin embargo, se dice 

que dicho trabajo no llegó a convertirse en un proceso sostenido, ya que no estuvo ligado a 

un proceso de planificación participativa impulsada por la institución como un sistema 

integrado. (Idem) 

 

Para  la  Administración Figueres, se plantea como objetivo fundamental el alcance del 

mayor bienestar, para el mayor número de habitantes dentro de un proceso de desarrollo 

sostenible. Esto supone recuperar y fortalecer los instrumentos económicos, sociales y 

políticos que permitieran un creciente ascenso e integración social, así como la eliminación 

de la pobreza. 

 

En lo que a la política de salud se refiere, ésta se basó en un enfoque integral, donde la 

acción estatal tomaría en cuenta el campo “médico asistencial, así como la prevención, el fomento de 

estilos de vida saludables, el desarrollo integral y permanente del potencial de los individuos, familias y 

comunidades” (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 1994-1998:90). 
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Debido a la crítica situación de salud, dicha administración declara  prioritaria la atención 

de: 

1. Dengue y Malaria. 

2. Sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación. 

3. Programa de Atención Primaria (“Salud Rural y Comunitaria”). 

4. Detección y control del cáncer de servís. 

5. Acreditación y garantía  de la calidad de los servicios de salud. 

6. Reducir tiempos de espera en los servicios de salud (cirugía programada y especialidades 

médicas). 

7. Establecer servicios de urgencias y observación las 24 horas. 

8. Plan de reforma y modernización del sistema hospitalario nacional. 

9. Programa nacional de participación social en salud. 

10. Reorganización y fortalecimiento del Ministerio de Salud. 

11. Manejo y tratamiento de la basura y otros desechos. 

12. Formación  y capacitación del recurso humano necesario para la Reforma del Sector Salud. 

13. Fortalecimiento de los Sistemas de Información en Salud. 

14.Prevención y atención del abuso sexual y la violencia doméstica.(Ministerio de Salud, 1994:1) 

 

De ahí que en el Plan Estratégico del Sector Salud 1994 - 1998 se estableció claramente que 

la salud es la base del bienestar  y que contribuye a aumentar la productividad de la 

población para mejorar su calidad de vida.  

 

Tales cambios no sólo se comenzaron a evidenciar en Costa Rica, sino también en otros 

países, ejemplo de ello,  en 1994 en Nicaragua se firmó el Compromiso Centroamericano 

de Alianza para el Progreso Sostenible (ALIDES), que planteaba la institucionalización de 
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los programas  de participación popular de la salud, para mejorar las condiciones de salud 

de la población. A partir de 1995  se creó el Proyecto de Saneamiento Básico  en Areas 

Rurales y Urbano Marginales (SANEBAR) y paralelamente otros como el control de  

calidad del agua, rellenos sanitarios, prevención y control de intoxicaciones para 

plaguicidas. (Ministerio de Salud, 1998). 

 

Para finales de dicha administración el Grupo de Trabajo del Sector Salud (GTSS), realizó 

un Seminario Taller: “Hacia la Política del Estado en Salud”, donde se plantearon una serie 

de conclusiones, entre las que destacan: 

• El hablar de Participación Social implica la distribución y uso del poder en la 

sociedad, por lo cual la estructura político - organizativa del Estado debe irse 

adecuando para facilitar  y velar por que se de una equilibrada distribución de 

poder. 

 

• El Modelo de Participación debe estar dentro del marco de los Derechos y 

Deberes, en salud que se definan en todos los ámbitos, desde lo individual, 

familiar, comunal, hasta lo institucional y empresarial, lo cual debe irse 

perfeccionando conforme pasa el tiempo, con el fin de que se vaya adecuando a 

la realidad del país.De manera que la estructura que sustente la participación 

debe ser de carácter flexible, capaz de  adaptarse a las condiciones  locales y 

regionales. 
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• Si bien, la CCSS, cuenta con una estructura piramidal, dividida en los niveles 

de gestión y atención, se plantea  que la organización comunal ocupe un lugar 

homólogo a ésta. Donde intervengan  otros actores que al igual a los 

comúnmente existentes, tienen el derecho y la responsabilidad de formar parte 

de dicho proceso. El objetivo es crear una nueva forma de relacionamiento entre 

el Estado y la Sociedad Civil, donde se promueva la participación y se tomen 

decisiones de forma concentrada. 

 

• Dentro de este contexto el Ministerio de Salud, estará en capacidad de fomentar 

espacios de concertación en cada uno de los niveles, con el propósito de que se 

desarrollen procesos de gestión participativa de la salud en cada una de las 

zonas. 

 

• Se cataloga como importante la creación de mecanismos de comunicación, 

coordinación, información, convocatoria, con el fin de que se garantice la 

participación comunal. 

 

• De igual forma el factor evaluación de cada uno de los procesos desarrollados y 

así poder aplicar medidas correctivas.(Grupo de Trabajo Sobre el Sector Salud - 

GTSS,1998). 

 

Esto se constituye en una de las tantas propuestas que se han impulsado, sin embargo; hay 

que destacar que ésta en particular responde a iniciativas propias de cada comunidad y en 
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un afán por formar parte del  proceso de mejoramiento de la atención de la salud, plantean 

una propuesta que busca beneficiar no sólo a los habitantes, sino también al mismo sector. 

 

En la Administración Rodríguez, se plantea continuar con el proceso de reforma del 

Estado, impulsado por el gobierno anterior, en donde uno de los puntos principales es la 

Reforma del Sector Salud y el Modelo Readecuado de Atención, cuya importancia radica en 

el papel que le brinda a la participación social, como pilar en la construcción de la salud. 

 

Para lograr esto, se impulsan  varias estrategias, entre las que se destaca el llamado 

Triángulo de la Solidaridad, que tiene como propósito “superar las limitaciones existentes en el 

ámbito social, promover  un uso racional de los recursos, el logro de la eficiencia y eficacia de los programas 

y proyectos y la promoción de la solidaridad para el logro de mejores niveles y calidad de vida”. (PUSC, 1998 

- 2002). Haciendo uso de instrumentos como: la descentralización, la desconcentración, la 

reforma presupuestaria, la regionalización efectiva,  y la complementariedad entre el sector 

público y sector privado, los cuales se catalogan como claves en el proceso de 

modernización institucional  que  busca garantizar una mayor eficiencia y eficacia  de la 

inversión nacional. 

 

El Triángulo de la Solidaridad se constituye a partir de la acción integrada de comunidades, 

municipalidades y gobierno, en la base de la reorganización de algunas instancias, la 

creación de otras y el fortalecimiento de redes de comunicación, que permitan el trabajo en 

equipo de los actores involucrados. (Idem). No requiere de reformas legales, por lo que 

supone un proceso mucho más libre y orientado hacia la concertación de los 
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involucrados.Esta estrategia lo que pretende es recuperar la participación comunitaria  y que 

ésta se constituya en el  enlace entre las autoridades nacionales. 

 

Tal proceso  incorpora “la promoción para la participación de las comunidades desde la toma de 

conciencia de sus derechos hasta la identificación, formulación, gestión, ejecución, control y evaluación de 

proyectos, de manera concertada, coordinada, complementaria y solidaria, entre las personas, familias,  

comunidades, organizaciones, gobiernos locales e instituciones del Poder Ejecutivo”. (Idem :2) 

 

A continuación se  presenta un esquema de como esta conformado el Triángulo de la 

Solidaridad: 

     ESQUEMA N.1 
 

TRIANGULO DE LA SOLIDARIDAD 
 
                    CONSEJO SOCIAL           secretaría 

                           técnica 
     
 
 
         MINISTERIOS E INSTITUCIONES 
             AUTONOMAS 
 
 
 
 
        MUNICIPALIDADES       COMUNIDAD 
          ORGANIZADA 
 
 
          contraloría 
          ciudadana 
 
      COMISIONES SOCIALES 
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    ENTIDADES EJECUTORAS   
 
 
Fuente:Partido Unidad Social Cristiana. Programa de Gobierno 1998 - 2002 
 

Los pilares que fundamentan dicha estrategia son: la corresponsabilidad, el desarrollo 

humano desde el nivel local, la recuperación de nuestra democracia participativa, el 

fortalecimiento de los gobiernos municipales, la creación de espacios y mecanismos que 

garanticen la participación ciudadana en la toma de decisiones sin discriminación por razón 

o condición alguna y el a poyo de las y los diputados. 

 

Lo que se pretende es recuperar y desarrollar la participación comunitaria, como mecanismo 

de enlace con las instituciones  estatales, donde el proceso que se llegue a construir, 

posibilite conocer  el sentir y capacidades de las comunidades en la búsqueda del 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Aquí no sólo la población deberá ser sensibilizada ante su papel  como cogestor  de su 

propio desarrollo, sino también los funcionarios(as) que tendrán  bajo su responsabilidad la 

implementación de acciones que requieran de la participación comunal, considerando que 

existe una resistencia a incorporar a las comunidades de los espacios de intervención. 

 

Cabe destacar que se trata de una iniciativa digna de ser resaltada, pues amplía las 

responsabilidades en torno no sólo a la salud,  sino también de aspectos como la educación, 

y vivienda. Sin embargo, no deja de ser una iniciativa institucional, lo que de una u otra 
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forma puede afectar su operacionalización, tomando en cuenta la historia en torno a la 

relación de las comunidades y el Estado con la participación social, más que ha habido una 

tendencia a visualizar a los habitantes como incapaces de contribuir a su propio desarrollo. 

Todo esto, apunta a la necesidad de aplicar cambios en las estrategias de participación, en el 

sentido de posicionar a las comunidades como partes medulares, no sólo a nivel de la 

definición de prioridades, de la solución de sus problemas, sino también para que asuman 

un papel protagónico en su desarrollo, participando en la toma de decisiones  de manera 

solidaria y se conviertan en ejecutores de acciones y proyectos hasta ahora en manos 

exclusivamente de las instituciones del Estado. 

 

En mayo de 1998, en el marco  de estas acciones se realizó el Foro Nacional de la Salud 

“Hacia la construcción colectiva de la Salud”, convocado por el Ministerio de Salud,  donde 

el Programa Nacional de Promoción y Protección de la Salud presentó un análisis  de la 

situación  de dicha área en el país, se destacó como línea de acción “El fortalecimiento  de 

la acción comunitaria” 

 

Ya para octubre y noviembre del mismo año, en el proceso de formulación del Plan 

Nacional  de Promoción  de la Salud  y retomando los resultados del foro antes 

mencionado, la Unidad de Promoción de la Salud (Ministerio de Salud), efectuó el  primer 

y segundo Taller:”Situación actual de la Promoción de la Salud en Costa Rica”, con 

participación de representantes de instituciones públicas, privadas, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones comunales.(Ministerio de Salud, 1998). 
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Todas estas acciones implican que el actual gobierno pretende distribuir cuotas de poder 

entre diferentes actores sociales con el fin de mejorar no sólo las condiciones de salud sino 

la calidad de vida del individuo, por lo tanto se involucra a la población  en  diferentes 

escenarios con diferentes responsabilidades.  
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ANEXO N.1 

LAS APROXIMACIONES  
SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
Y SUS DILEMAS Y POSIBILIDADES ACTUALES  

ACTO- 
RES 

SOCIA- 
LES 

CONCEPCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

EXPRESIÓN 
MÁXIMA DE 

PARTICIPACIÓN 

ELEMENTOS  QUE 
INFLUYEN EN UN 

PROCESO 
PARTICIPATIVO 

CONCEPCIÓN 
DE SALUD 

DILEMAS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 

SALUD 

SITUACION 
DESEADA 

Coordina
dora de 
Barrios 
(COPRO
SA) 

La participación es 
concebida como 
toma de decisiones.  
Consideran la contri 
bución como un 
aspecto importante, 
pero debe prevalecer 
el poder para 
decidir. 

La expresión máxima 
se da cuando los 
procesos participa-
tivos emergen de las 
comunidades y no de 
las instituciones, ob-
viamente con un buen 
nivel de organización 
entre ambos. 

Nivel educativo. 
 
Manejo de información. 
 
Poder distribuido igual 
ó desigual mente. 
 
Credibilidad en los acto-
res sociales e institucio-
nes del Estado. 
 

Se maneja la salud 
desde un punto de 
vista integral pues 
dan importancia al 
medio ambiente, a 
la promoción y 
otros problemas del 
con texto que se 
rela cionan con la  
salud. 

La participación no podrá ser 
efectiva en tanto los 
profesionales no estén 
forma dos académica 
mente para poner los 
conocimientos al servicio 
de la comunidad. 

La participación no podrá ser 
efectiva en tanto no exista 
voluntad política capaz de 
promover la normativa 
necesaria. 

Debe promoverse las 
iniciativas que surgen de lo 
local. 
 
Los actores sociales que 
manejan las iniciativas 
deben contar con credi 
bilidad. 
 
Debe sensibilizarse a los y 
las funcionarias insti 
tucionales sobre su misión 
de servir a la sociedad civil. 

U. ME 
DICA-
SINDI 
CATO 
DE MÉ-
DICOS. 
HER- 
NÁN 
VAR-
GAS. 

La participación es 
el derecho a decidir 
lo que se quiere en 
bienes ó servicios 
individual ó colecti-
vamente.  Esta debe 
ser concertada y na 
cer desde un diag-
nóstico  de los pro 
blemas con  propues 
tas de solución. 

Es cuando las perso 
nas diagnostican sus 
problemas, dan solu 
ciones, las ejecutan, 
evalúan, rediagnos 
tican y reprograman. 

Expresiones de lideraz-
go comunal. 
 
Recursos. 
 
Identificación de nece 
sidades 
 
Convivencia social. 
 
Procesos de capacita 
ción. 

La salud es estar 
satisfechas las 
necesi dades vitales 
y de bienestar en 
áreas como :  agua, 
salud biológica, 
discapaci dad 
movilización, 
valores  éticos, 
cívicos y espiritua 
les. 

La participación no podrá 
ser efectiva en tanto no se 
identifique a todos los 
actores sociales 
involucra-dos lo que 
implica la identificación 
de líderes naturales, 
potenciales . 

Debe empezarse con 
procesos desde lo local, 
identificando los líderes 
naturales, potenciales y 
capacitar los para que 
conozcan sus problemas y 
propongan soluciones. 

GRUPO La participación re Se dará cuando la Inversión socioeconó-Salud es bienestar La participación no podrá Debe plantearse un modelo 
flexible. 
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DE TRA 
BAJO 
DEL 
SECTOR 
SALUD 
(GTS). 

mite necesariamen te 
a la distribución y 
uso del poder en la 
sociedad en el dia 
gnóstico de proble 
mas de salud , en el 
Plan de Trabajo, su 
ejecución (de acuer 
do con los deberes 
de cada quien) y la 
evaluación misma. 

sociedad civil esté 
organizada de manera 
que ella y el Estado 
cuenten con condicio 
nes similares en el 
proceso de concerta 
ción, de  manera que 
los espacios de 
convergencia sean 
respetados y sobre 
todo, las decisiones 
tomadas con base en 
la realidad existente  

mica programada. 
 
Distribución y uso del  
poder. 
 
Estructura político-orga-
nizativa del Estado. 
 
Acceso y uso de la 
información. 
 
Información sobre el 
Marco de Deberes y 
Derechos. 
 
Los espacios de concer-
tación. 

físico, psíquico, 
social y ecológico.  
Es parti-cipación, 
organiza-ción, 
información y 
educación. 
 
Es el juego de 
varios elementos 
entre comu nidad 
e instituciones.  
  
Está dirigida de 
acuerdo a un 
enfoque integral 
de desarrollo.  
 
 

ser efectiva en tanto no 
existan políticas que 
rinden contenido teórico y 
operativo a la participa 
ción. 
 
La participación no podrá 
ser efectiva en tanto los 
actores sociales no cuen 
ten con los espacios de 
concertación adecua dos. 

Hay que llamar a todos(as) a 
partici par. 
 
Debe desarrollarse una cultura 
participativa en salud. 
 
Debe partirse de la base social. 
 
Apertura a diver sas formas de 
participación, res petando la 
originalidad y diver sidad de 
las comuni dades. 
 
Información pronta y oportuna. 
 
Formar al personal para la toma 
de decisiones en forma 
democrática. 
 
Mecanismos ágiles de 
canalización  de que jas. 
 
Mecanismos de consulta 
abierta y de doble vía. 
 
Voluntad política que apoye la 
participación social. 
 
Reorientar las polític as de  
participación revisando la 
legisla ción actual. 

Caja 
Costarri 
cense de 
Seguro 
Social 
(CCSS). 

La participación es 
un proceso de inte 
gración, negociación 
y con certación  
entre la población, la 
CCSS y las institu 
ciones gubernamenta 
les. 

Se da cuando la 
institución dirige el 
proceso y las organi 
zaciones de la comu-
nidad se involucran 
en la toma de deci-
siones. 

Inserción de la comuni dad 
en los procesos 
desarrollados por las 
instituciones. 

Identificación comu nal. 

Organización y coor dinación 
entre actores sociales. 

La salud es concebida 
como un producto 
social. 

La participación no podrá 
ser efectiva en tanto las 
organizaciones de la so 
ciedad civil no respalden 
las iniciativas que impul 
san las instituciones del 
sector salud. 
La participación no podrá 
ser efectiva en tanto no 

Los actores unidos y 
organizados me diante for 
mas de encuen-tro que 
permitan el diálogo entre la 
población, la CCSS y las 
instituciones Gubernamenta-
les y no gubernamentales, 
respondien do adecuadamen 
te a las necesidades de to 
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existan mecanismos que 
faciliten el trabajo de los 
funcionarios(as)  de la sa 
lud. 

dos esos actores so-ciales. 

DEFEN- 
SORÍA 
DE LOS 
HABITA
NTES. 
 
 
 

La participación im 
plica hacer algo con 
capacidad de acción 
y ejecución.  Implica 
acceder a la infor 
mación y ofrecerla 
con la responsabili 
dad necesaria. 

Se da cuando su 
proceso es emer 
gente para responder 
a necesidades muy 
concretas, debido a 
que la actitud de la 
sociedad civil es 
propositiva, activa y 
se tiene acceso e 
influen-cia directa en 
la toma de deci-
siones. 

Información y su utiliza 
ción. 
 
Condicionamientos de 
organismos financieros 
internacionales. 
 
Deslegitimación del 
Esta do. 
 
Poca credibilidad en los 
y las funcionarias del 
Estado. 
 
Derechos que disfrutan 
las personas y su conoci 
miento. 
 

Se enmarca den tro de un 
enfoque integral e 
involucra el 
bienestar en todas 
las áreas de la vida 
individual y colec 
tiva. 

La participación no podrá 
ser efectiva en tanto sea pro 
movida desde el Estado, 
pues surge de la forma insti 
tucionalizada,  por lo que no 
retoma iniciativas ni nece 
sidades locales. 
 
La participación no podrá 
ser efectiva en tanto  sea 
condi cionada por 
lineamientos internacionales 
ó como un mecanismo de 
legitimación social del 
Gobierno. 
 
La participación no podrá 
ser efectiva en tanto no 
existan mecanismos que la 
hagan funcionar y donde las 
personas desconozcan sus 
derechos ó no los hagan 
valer adecuadamente. 
 
La participación no podrá 
ser efectiva en tanto los (as) 
funcionarias estén desmo 
tivados(as), no existan in 
centivos y mientras estos no 
interioricen que su trabajo 
está en función de las ne 
cesidades de los habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este cuadro fue construido con la información obtenida del Taller Estratégico de la GTS y con  entrevistas realizadas a  los actores sociales. 
 


