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RESUMEN 
 

 ‘La Reforma del Sector Salud:   
El fundamento teórico-metodológico de  

Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo’ Título de la investigación:  

 

 

 

Con la redefinición del Modelo de Atención de la Salud en el proceso de Reforma del 

Sector Salud Costarricense, se le asigna al primer nivel, la ‘Atención Primaria’, mediante la 

creación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y los Equipos de 

Apoyo, con lo cual se crea un nuevo espacio de intervención profesional para Trabajo 

Social desde ‘lo local’, que pretende básicamente el desarrollo de estrategias de promoción, 

prevención y participación social. 

 

La investigación  interroga sobre: ¿Cuál es el fundamento teórico-metodológico de la 

intervención de las trabajadoras y los trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo de la 

Región Central Norte, para el desarrollo de su ejercicio profesional y cómo contribuyen a 

consolidar el modelo de salud integral en el primer nivel de atención?  Se considera que el 

fundamento teórico- metodológico de la intervención de Trabajo Social, es el punto de 

partida en el desarrollo del ejercicio profesional, que es sumamente importante para 

entender la práctica, su dirección y sus posibilidades.  

 

La investigación tuvo  un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, donde las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información fueron: el cuestionario estructurado la  

entrevista a informantes claves y la revisión documental.  El trabajo de campo se desarrolló 

en el último cuatrimestre del año 2004. 

 

Los sujetos de estudio fueron las personas profesionales en Trabajo Social de los 

dieciocho Equipos de Apoyo existentes en la Región Central Norte.   
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Se destacan como los principales resultados de la investigación los siguientes:   el 

fundamento teórico- metodológico de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, está 

influenciado por  varias corrientes filosóficas, según la finalidad de la intervención.  En el 

Modelo Socioeducativo Promocional se destaca el funcionalismo, la Teoría Sociocríica y el 

Materialismo Histórico.  Desde el Modelo Terapéutico, sobresale el Psicoanálisis, el 

Conductismo, la Teoría de Sistemas y el Estructuralismo todas con una base positivista. Y 

en el Modelo Asistencial prevalece el Funcionalismo y la Teoría de Sistemas. 

 

Las concepciones teóricas planteadas por las trabajadoras sociales, se encuentran 

estrechamente relacionadas con lo esbozado desde el proceso de Reforma del Sector Salud, 

lo que indica un adecuado entendimiento de dicho proceso. 

 

Las acciones profesionales dirigidas a la  consolidación del modelo de salud integral, 

constituyen actividades aisladas, sin una estrategia de planificación o sentido de proceso, en 

el que se promueva el involucramiento y la participación real en la toma de decisiones, 

hacia  la construcción social de la salud. 

 

El modelo de intervención profesional más utilizado por las trabajadoras y trabajadores 

sociales es el modelo terapéutico, seguido del socioeducativo- promocional y el asistencial, 

hecho contradictorio, según lo planteado desde la Reforma del Sector Salud, ya que 

establece una orientación promocional- preventiva, según lo establecido en la estrategia de 

Atención Primaria de la Salud.  Esto se da porque los y las profesionales en su quehacer 

profesional dirigen sus principales acciones a la atención individual, familiar o grupal tanto 

al usuario interno como externo de tal manera que las intervenciones profesionales desde el 

primer  nivel de atención de la salud no privilegian la promoción y prevención en un primer 

plano, lo cual produce una ruptura que lleva a la reproducción del esquema tradicional de 

atención. 

 

En la atención profesional de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, se reproduce la 

atención ofrecida en el segundo y tercer nivel de atención de la salud.  En el primer nivel de 

atención  prevalece la atención casuística, lo que indica que aún no se ha consolidado la 
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atención profesional diferenciada, según los niveles de atención, y en este caso en particular 

el de la  Atención Primaria de la Salud. 

 

La demanda profesional es sumamente alta y exige respuestas profesionales casi 

inmediatas, lo cual limita la reflexión de la práctica y el análisis previo de estrategias de 

intervención   

 

El objeto de intervención profesional de Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo, lo 

constituyen la salud integral y el sujeto son  las personas residentes en el Área de Salud. En 

el área se plantea como propósito fundamental del ejercicio profesional en el primer nivel 

de atención de la salud, la consolidación del modelo de salud integral y el desarrollo de la 

participación social. 

 

Los principales retos profesionales para Trabajo Social en los Equipos de Apoyo son: el 

desarrollo de un plan estratégico dirigido al fortalecimiento de la participación social;  la 

implementación de prácticas educativas dirigidas al cliente interno y externo, acerca del 

modelo de salud integral;  la creación de espacios para el  análisis crítico en y de la práctica 

profesional;  y el desarrollo de prácticas profesionales planificadas, a partir  del 

conocimiento del objeto de intervención. 
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PRESENTACIÓN  
 

 

El tema planteado se ubica dentro de un área significativa para la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, denominado ‘Del Deterioro de la Salud a la Salud 

Integral’.  Plantear el tema de investigación dentro de esta área significativa, supone un reto 

cualitativo importante porque se comparte la visión del paso necesario de la atención de la 

salud a la promoción de la salud integral, que es la búsqueda esperada del Trabajo Social en 

salud. 

 

Los estudios realizados hasta el momento acerca de la Reforma del Sector Salud desde 

Primer Nivel de Atención, no han considerado otros actores distintos a los EBAIS como lo 

son el Equipo de Apoyo, encargado de ‘...colaborar en acciones de supervisión, educación 

continua y referencia de casos de los EBAIS de un Área de Salud. Estos equipos están 

conformados por profesionales en: Trabajo Social, Medicina de Familia y Comunitaria, 

Farmacia, Nutrición, Enfermería, Odontología, Microbiología, Nutrición y otros 

profesionales existentes en el área (CCSS, 1999: 84)  Debe considerarse también, que la 

función básica de dichos equipos es constituirse en un pilar para el desarrollo de una salud 

integral desde los EBAIS, que promuevan en primera instancia la participación y 

proyección local. 

 

El equipo de apoyo es la instancia en que se ubica al profesional en Trabajo Social  para 

que intervenga con una finalidad de atención primaria para la producción de la salud. 

 

La investigación parte de la pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos teórico-

metodológicos de la intervención de las trabajadoras y los trabajadores sociales de los 

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte para el desarrollo de su ejercicio profesional 

y cómo contribuyen a consolidar el modelo de salud integral en el primer nivel de atención? 

 

En el presente documento, se sintetizan los resultados de dicha investigación, para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, lo cual supone un reto personal y 
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profesional.  La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, el trabajo de campo 

fue ejecutado durante el último cuatrimestre del año 2004. 

 

El documento está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo I  se abordan los 

aspectos generales que orientaron la investigación.  En los capítulos II y III se desarrolla  el 

referente teórico y contextual respectivamente.  En el capítulo IV, se presenta la estrategia 

metodológica utilizada y en el capítulo V se presenta los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación.  Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES  

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 14

1.1. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 

 

Los trabajadores y las trabajadoras sociales en Costa Rica, tienen como principal fuente 

de empleo al sector salud, por lo que se debería promover una actitud crítica con respecto a 

la atención de su salud. La Reforma del Sector Salud supone un nuevo posicionamiento que 

parte del Enfoque Integral de Salud, realizando acciones que respondan a las verdaderas 

necesidades de la población y que den aportes valiosos de un Trabajo Social comprometido 

con las poblaciones con que se interviene. 

 

Con el proceso de Reforma del Sector Salud, y consecuentemente con la creación de los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y los Equipos de Apoyo, se 

establece un nuevo espacio profesional para los trabajadores y las trabajadoras sociales, 

orientado a la promoción y desarrollo de la salud integral desde el ámbito local, en el que 

se pretende involucrar a las personas en el proceso de construcción social de la salud.  Esta 

construcción social se basa en la afirmación de que la salud es un derecho y responsabilidad 

de todas las personas. 

 
Esta nueva apertura de un espacio profesional es sumamente importante para los 

trabajadores y las trabajadoras sociales, ya que además de permitir ampliar el horizonte 

laboral, obliga a nuevos fundamentos teóricos y metodológicos para enfrentar las  

situaciones locales con nuevos  objetivos.  La investigación planteada llena una necesidad 

existente de retroalimentación acerca de los fundamentos de la labor hasta ahora realizada 

por los Equipos de Apoyo y más concretamente acerca del ejercicio profesional de las 

trabajadoras y los trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo. 

 
La motivación para realizar esta investigación se origina en la necesidad de adoptar una 

actitud crítica frente a la práctica profesional con miras a fortalecerla y lograr una mejor 

posición en el ámbito,  por medio de acciones que den cuenta de un Trabajo Social 

comprometido, creativo, beligerante y necesario en medio de un contexto de crisis, donde 

predominan intereses antagónicos de los sectores hegemónicos. Siendo este un espacio 

relativamente nuevo para el trabajador y la trabajadora social de la Caja Costarricense de 
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Seguro Social, en lo que respecta a las Áreas de salud, por tanto fue necesario el 

acercamiento para ahondar en las acciones realizadas hasta ahora en el campo social 

específicamente en salud.  Aunado a esto coincidimos con Matus (1999: 22) quien señala 

que ‘La primera tarea para lograr un cambio es que el Trabajo Social mismo se asuma 

como una forma de trabajo reflexivo y crítico, es decir, que se constituya en una actividad 

creadora y no en una mera necesidad productiva, que de forma, conceptual y práctica, a 

un lenguaje que le permita decir lo que ve’. 

 

Los fundamentos teóricos-metodológicos del ejercicio profesional de las trabajadoras y 

los trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo a los EBAIS, son sumamente 

importantes ya que constituyen el punto de partida en el desarrollo del ejercicio profesional, 

y pueden marcar la diferencia en el paso de un enfoque biologista de salud a un enfoque de 

salud integral. 

 

Es importante, conocer y analizar el fundamento de la labor que actualmente se realiza 

desde los Equipos de Apoyo, que se enfoque en el cumplimiento de las funciones asignadas 

desde la Reforma del Sector Salud, y aún más importante, que dicho análisis contribuya a la 

elaboración de lineamientos profesionales capaces de fortalecer y enriquecer la labor 

profesional.  De esta forma, se contribuye al desarrollo de cambios y transformaciones 

desde una concepción de salud integral a partir de las prácticas institucionales. Un 

panorama como éste,  permitirá tomar medidas hacia la consecución de los nuevos 

objetivos. 

 
La Región Central Norte, seleccionada para la investigación, presenta el mayor número 

de Equipos de Apoyo a nivel nacional (veintiún Equipos de Apoyo) y abarca una gran 

diversidad geográfica, ya que  incluye los siguientes lugares:  Palmares, Valverde Vega, 

San Ramón, Atenas, San Pedro de Poás, Alajuela Norte, Alajuela Sur, Alajuela Oeste, 

Naranjo, Grecia, Santo Domingo, Heredia (Cubujuquí), Belén Flores, Santa Bárbara, Puerto 

Viejo (Sarapiquí), Horquetas (Río Frío), San Pablo, San Rafael, San Isidro, Heredia 

(Virilla) y Alfaro Ruiz.  Además, como es conocido,  en esta área se ubica la mayor 

cantidad de población de nuestro país y se pueden  localizar sectores de población con  un 

alto nivel económico, hasta algunos de los sectores más pobres de Costa Rica.   
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Las dos condiciones anteriores, pueden ofrecer a las profesionales y  los profesionales, 

experiencias diversas para alimentar la investigación; en tanto las necesidades y 

posibilidades para la producción de la salud son, o pueden ser, distintas.  
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1.2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

Durante el proceso de planteamiento de este trabajo final de graduación, se encontró 

que, hasta el momento, no se había desarrollado ninguna investigación acerca de la labor 

desarrollada desde los Equipos de Apoyo y específicamente de las trabajadoras y los 

trabajadores sociales, lo que plantea un vacío importante en cuanto a retroalimentación.  Si 

se tiene un compromiso de cambio y transformación de la práctica profesional, los procesos 

de retroalimentación son sumamente influyentes, pues permiten la toma de decisiones de 

acuerdo con lo que demanda la realidad, y  hacer reajustes con miras a mejorar la calidad 

del servicio brindado para un mayor beneficio de la población. 

 

A continuación, se presenta un estracto de algunas investigaciones realizadas por 

profesionales  de diferentes disciplinas que guardan alguna relación o que brindan aportes a 

este trabajo. 

 

En la  Investigación, ‘Análisis del Modelo Gerencial Desarrollado por los EBAIS, en 

el Contexto del Planteamiento de la Reforma del Sector Salud Costarricense’,.  

Chaverri Acosta y Sánchez Alfaro (1998) rescatan la aprehensión de los funcionarios y  las 

funcionarias y los usuarios y las usuarias de los EBAIS de Santa Bárbara y Atenas, en 

cuanto al servicio brindado, donde los investigadores y las investigadoras lograron concluir 

que aún persiste el  modelo biologista de salud.  Asimismo, exponen la falta de 

coordinación entre funcionarios y funcionarias, lo cual da lugar a duplicidad de distintos 

trabajos e inadecuado uso del recurso material y humano.   Aseveran que se carece de una 

conciencia entre los comunitarios y las comunitarias y acerca de la importancia de la 

educación y promoción de la salud.  En general, señalan algunos incumplimientos 

esenciales de acuerdo con la readecuación del primer nivel de atención. 

 

Ante esto, se plantean una serie de debilidades con el fin de mejorar la calidad en la 

atención y cumplimiento de los objetivos. Este trabajo permite visualizar y  reflexionar  

sobre lo que hasta el momento ha  acontecido a la luz de estos cambios, sobre todo se 
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destacan las debilidades que aún persisten y  son producto del Modelo Biologista, el cual ha 

prevalecido a lo largo de los servicios brindados en el sector salud.  

 

Rivera Garita (1997) realiza una investigación  acerca de ‘La Eficacia del 

Funcionamiento de los EBAIS del Área de Salud de Aguas Zarcas de la Región 

Huetar Norte, C.C.S.S., 1997’,  destaca que la eficacia lograda en el EBAIS de esta 

localidad no es adecuada y prevalece un modelo biologista de salud.  El investigador 

sugiere que, si se logra dar  una mejor evaluación y planificación de los recursos 

disponibles podría brindarse un servicio de mayor calidad; pero esto no se ha logrado hasta 

el momento en las diferentes Áreas de Salud a partir de la instauración del nuevo modelo de 

atención.  Estas determinaciones evidencian un detrimento en la calidad de los servicios 

brindados.  Tal actitud crítica permitirá visualizar los altibajos que se han venido dando con 

la puesta en marcha del nuevo Modelo de Atención en Salud, en donde continúa 

prevaleciendo el modelo biologista y, por ende, no logra ajustarse a lo propuesto en la 

Reforma. 

 

Parini Brenes (1997) en la investigación ‘Grado de Desarrollo del Modelo 

Readecuado de Atención en los EBAIS: El Pavón, Medio Queso y Coquital, del Área 

de Salud No 6, de la Región Huetar Norte, C.C.S.S, 1996’ desarrolla un estudio 

cuantitativo donde rescata el sentir de las usuarias y los usuarios internos y externos acerca 

del servicio brindado por dichos EBAIS.  Concluyen que más de la mitad de los usuarios y 

las usuarias de los servicios coincidieron en que el servicio brindado era de bueno a 

excelente; no obstante, se mantiene un alto porcentaje de descontento(40.4%) con la calidad 

de la labor institucional. Este estudio se relaciona con el grado de satisfacción  de los 

usuarios y la usuarias en la atención brindada; destaca que prevalece el descontento con la 

calidad del servicio brindado. 

 

Vargas Cordero (2001) realiza un ‘Análisis de la Participación y Organización  

Comunitaria en el proceso de la producción Social de la Salud en el Espacio Local- El 

Caso de General Viejo de Pérez Zeledón 2000’.  Este es un estudio cualitativo donde 

plantea la poca apertura desde el nivel institucional para que los usuarios y las usuarias  
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sean promotores y promotoras de sus propios proyectos de acuerdo con sus necesidades.  

Aquí se destaca, que los lineamientos se siguen de manera vertical sin tomar en cuenta el 

verdadero sentir de la población, negando con ello espacios y oportunidades para la 

intervención comunitaria y por tanto existe descontento con la participación. 

 

Flores Salazar y Jiménez Barquero (2002) efectuaron un trabajo relacionado con la 

‘Evaluación Integral del Primer Nivel de Atención de la Salud’, plantean que el período 

de mayor auge en el Primer Nivel de Atención Integral en Salud fue en la Administración 

Figueres Olsen, ya que se fomentó la participación de las comunidades.  Sin embargo, no 

logró mayor trascendencia práctica debido a que la redefinición del Modelo de Atención de 

la Salud, en el proceso de Reforma, optó por desconcentrar y descentralizar la prestación de 

los servicios y no se integraba activamente a los participantes y los participantes 

comunitarios en la resolución de sus problemas de salud.  Por lo tanto, no se logró alcanzar 

la participación social en la salud.  Esta investigación brinda aportes a esta tesis por estar  

relacionada con el Primer Nivel de Atención; permite visualizar si se cumple o no con los 

lineamientos propuestos en la Reforma del Sector Salud, cuyo fin es idear  estrategias de 

atención desde un concepto de salud integral, así como promocionar la importancia de la 

participación.  Lo anterior conlleva deberes y derechos.  Es necesario fortalecer dichos 

procesos para que la población comunitaria se involucre y sea participe de los cambios que 

hay que generar acerca de la prestación de servicios en general.  

 

En síntesis, las investigaciones realizadas destacan las limitaciones de un abordaje 

biologista de la salud, la escasa participación de la población en la definición de 

necesidades específicas en el campo de la salud y el persistente descontento con la atención 

respectiva. Estos señalamientos refuerzan la motivación por conocer qué se hace desde los 

Equipos de apoyo  y cómo Trabajo Social piensa y desarrolla su intervención para revertir 

estos procesos o situaciones. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para el desarrollo del proceso de investigación se planteó el siguiente problema 

generador:  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el fundamento teórico- metodológico de la intervención de las 
trabajadoras y los trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo de la Región
Central Norte para el desarrollo de su ejercicio profesional y como contribuyen a 
consolidar el modelo de salud integral en el primer nivel de atención? 
 

 

Las interrogantes secundarias que orientaron el proceso son:  

 

1- ¿Cuál es el fundamento teórico-metodológico de las y los trabajadores sociales de 

los Equipos de Apoyo? 

- ¿Cuál es la concepción de salud integral de los trabajadores y las trabajadoras 

sociales? 

- ¿Cuál es la concepción de la atención de la salud en el nivel primario de los 

profesionales y las profesionales en trabajo social? 

- ¿Cuáles son los modelos de intervención implementados por los trabajadores y las 

trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo? 

- ¿ Cuál es la concepción de los trabajadores y las trabajadoras sociales acerca de la 

promoción de la salud? 

- ¿Cuál es la concepción de la participación en la construcción social de la salud de 

los trabajadores y  trabajadoras sociales? 

- ¿Cuál es la concepción de la educación en la salud de las trabajadoras y los 

trabajadores sociales? 

- ¿Cuál es la concepción de  trabajo en equipo interdisciplinario de las trabajadoras 

y los trabajadores sociales? 
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2- ¿Qué acciones profesionales de Trabajo Social contribuyen a consolidar el modelo 

de salud integral en el primer nivel? 

- ¿Qué funciones profesionales se asumen o se omiten en la práctica profesional? 

- ¿Qué servicios sociales desarrollan los trabajadores y las trabajadoras sociales 

desde el Equipo de Apoyo como respuesta a los problemas de la localidad?  

- ¿Cuál es la percepción de los trabajadores y las trabajadoras sociales acerca de la 

labor desarrollada en la atención primaria de la salud desde el Equipo de Apoyo? 

 

 

3- ¿Qué objetivos profesionales se identifican para Trabajo Social en los Equipos de 

Apoyo? 

- ¿Qué retos se plantean en la definición del objeto específico en la atención 

primaria de la salud? 

- ¿Cuál es el contexto histórico que justifica la participación de Trabajo Social en 

los Equipos de Apoyo? 

- ¿Cuáles son las demandas del contexto histórico-político actual? 

- ¿Cuál es el propósito fundamental de Trabajo Social en el Primer Nivel de 

Atención de la Salud? 

- ¿Cuál es el objeto específico de la intervención de Trabajo Social en los Equipos 

de Apoyo en el Primer Nivel de Atención? 
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1.4.  OBJETIVOS 
 

General: 

1- Analizar los fundamentos teórico-metodológicos de la intervención de las trabajadoras 

y los trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte para el 

desarrollo de su ejercicio profesional y cómo contribuyen a consolidar el modelo de 

salud integral en el Primer Nivel de Atención. 

 
Específicos: 

 

1- Identificar el fundamento teórico-metodológico de los trabajadores y las trabajadoras 

sociales en relación con:  

 Promoción de la salud 

 Participación en la construcción social de la salud 

 Educación en salud 

 Trabajo en Equipo interdisciplinario 

 

2- Identificar acciones profesionales de Trabajo Social que contribuyan a  consolidar el 

modelo de Salud Integral en el primer nivel de atención. 

3- Identificar retos profesionales para Trabajo Social en los Equipos de Apoyo. 

 

 

1.5.  HIPÓTESIS 
 

El fundamento teórico-metodológico de los profesionales y las profesionales en Trabajo 

Social de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte, coincide con el planteamiento 

del Modelo de Salud Integral, no obstante en el quehacer profesional se produce una 

ruptura que lleva a la reproducción del esquema tradicional de atención. 
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REFERENTE TEÓRICO 
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En el presente capítulo se retoman las principales temáticas que sustentan el desarrollo  

de esta investigación. En el primer apartado se abordan los aspectos que forman parte del 

fundamento teórico- metodológico de Trabajo Social en la intervención profesional, 

destacando puntos tales como comprensión de la realidad, mediación, intervención 

profesional y finalidad de esta.   

 

En el segundo apartado se realiza un esbozo de las principales temáticas a retomar en la 

intervención profesional de Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo, con aspectos como 

la salud integral, atención primaria de la salud, promoción de la salud, entre otras. 

 

2.1.  FUNDAMENTO TEÓRICO- METODOLÓGICO  
DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

2.1.1.  COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD 

 
En América Latina a partir de los años sesenta comienza a ser evidente la crisis del 

modelo de crecimiento imperante (modelo de desarrollo urbano industrial), tanto a nivel 

Latinoamericano como mundial; por tanto para mantener el estilo de desarrollo los países 

latinoamericanos se ven forzados a importar divisas, lo cual genera un crecimiento de la 

deuda externa, la cual se mantiene hasta la fecha. 

 

Empiezan a nacer  elites con niveles de ingresos elevados lo cual hace más evidente la 

desigualdad por otro lado estaba un sector poblacional cuyos ingresos no les permitía 

satisfacer sus necesidades básicas; en medio de la dificultad que se estaba viviendo a  nivel 

Latinoaméricano surge el Trabajo Social en América Latina en un contexto de crisis y 

transformaciones socioeconómicas. 
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En una primera etapa el Trabajo Social Latinoamericano estuvo fuertemente 

influenciado por una concepción asistencialista, posteriormente tuvo una influencia 

desarrollista y en los años 70 llegó a una fase de ruptura. Por tanto el Proceso de 

Reconceptualización del Trabajo Social es un movimiento que se inicia a partir de 1965 en 

el cono sur y  Brazil y que luego se extiende al resto de los países latinoamericanos, con 

diferente ritmo de acuerdo a cada particularidad de los países. 

 
En dicho proceso, se cuestiona a las suposiciones filosóficas y científicas de los 

contenidos metodológicos de la praxis profesional.  Con lo anterior, se pretendía un cambio 

conceptual e ideológico de la intervención profesional, que respondiera a las exigencias 

políticas, económicas, sociales y culturales de las realidades latinoamericanas.  

 

A partir del proceso de reconceptualización, se visualiza al ser humano desde una 

postura integral.  Se plantea, por tanto, una necesidad de compromiso del Trabajo Social 

con los sectores poblacionales que se encontraban en franca desventaja con las nuevas 

elites que habían surgido. 

 
En este proceso, se cuestiona la trilogía metodológica del Trabajo Social de caso, 

grupo y comunidad y se brindan esfuerzos para superar la segmentación metodológica 

mediante diferentes propuestas tales como:   el Método Integrado o Polivalente 

(Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1969), el Método Básico (Universidad Católica de 

Santiago Chile, 1969), el Método Único (Universidad de Concepción Chile, 1971), el 

Método B.H de Leila Limas (Brasil, 1993) y el Método de Intervención en la Realidad de 

Boris Alexis Lima (Venezuela, 1986).  Se considera que se incorpora dos aspectos 

innovadores en cuanto a la intervención profesional:  primero, la perspectiva de clase y 

segundo, la participación de los sujetos en el proceso de conocimiento (Montaño, 2000).  

Sin embargo, como señala Montaño (2000)  no se logra superar la naturalización de la 

realidad, la segmentación positivista entre ciencia y técnica, y el apriorismo metodológico. 
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Según el autor mencionado anteriormente, dichas propuestas presentan varios errores: 

 Se confunde la práctica profesional (inmediata) con la práctica social (histórica). 

 Se tergiversa lo que es teoría ya sea con abstracción, generalización o 

sistematización. 

 

Montaño (2000: 17-18) plantea que  las personas profesionales en Trabajo Social, 

frecuentemente reproducen la segmentación entre conocimiento y acción, mediante dos 

maneras: 

 Se tiende a considerar por investigación únicamente la teórica; así pues, se desdeña 

todo conocimiento que no sea científico, y consecuentemente toda práctica que no 

genere teoría, la cual es considerada intuitiva o acrítica. 

 El asistente social, mediante la sistematización de la práctica, genera conocimiento 

instrumental, situacional o ambos. 

 

Montaño (1998: 187 y 192) señala que existen dos propuestas extremas en cuanto a 

intervención profesional, que han intentado distanciarse de las bases de origen del Trabajo 

Social.  Estas son las siguientes: 

 La profesión debe estar como un todo, orientada a priori por sus objetivos, con 

dirección a un tipo de sujeto popular y predeterminada en sus métodos, hasta llevar 

a la profesión a un tipo de militantismo. 

 La intervención profesional debe recaer exclusiva y libremente, según el criterio de 

cada asistente para convertir el Servicio Social en una profesión liberal, con una 

libre escogencia metodológica y una técnica, con cierta definición de objetivos, 

finalidades, público- meta y comportamiento ético, entre otros. 

 

 

2.1.2.  MEDIACIÓN 
 

Montaño (1998) rescata la importancia de no definir a priori los asuntos relacionados 

con la intervención profesional.  Con respecto a esto, diferentes autores señalan, que la 

práctica social está mediada por una serie de condicionantes históricos, sociales y 
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culturales, que la hacen particular en cada lugar y momento que se desarrolla.  Así  lo  

menciona  Iamamoto  (2000) en relación con que la práctica social es esencialmente 

histórica, “... no se revela en su inmediaticidad.  El ser social se expresa a través de 

mediaciones que relacionan forma y esencia, tornándose necesario desvendar las propias 

formas fenoménicas, como formas de expresión necesarias, gestadas en la propia sociedad 

capitalista, para aprehender el núcleo de la práctica social”  (Lukács tomado de 

Iamamoto, 1997: 187). 

 

Es así, como se defiende el hecho de que la intervención profesional parta de un 

conocimiento de la práctica social, con base en el análisis de las mediaciones y del contexto 

histórico presente.  No obstante, parafraseando a Montaño (2000) en ciertas ocasiones, se 

procede a identificar el método de conocimiento de la realidad con el método de 

intervención en ella, como si los fundamentos y caminos para conocer un objeto nos 

indicaran también cómo intervenir en él. 

 

Según Iamamoto, producto de la influencia del estructuralismo de Althusser, el 

marxismo vulgar y la matriz positivista, se dan vicios de interpretación en el análisis de la 

metodología actual, y esto da como resultado un pensamiento formalista y una tendencia 

empiricista, descriptiva y clasificatoria de la vida social, que no estimula la abstracción 

como recurso heurístico fundamental para desvendar la sociedad y, por último, una marca 

de a-historicismo. 

 

 

2.1.3. INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 
De acuerdo con Montaño (2000: 25-26) el fundamento metodológico tradicional se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Segmentación de la realidad en esferas, deseconomizada y despolitizada, que aísla 

los problemas sociales entre sí y de sus causas fundamentales. 

 Separación positivista entre teoría y práctica. 
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 Constitución de métodos elaborados a priori e independencia de los objetos 

concretos. 

 

Dichas situaciones conllevan a intervenciones profesionales limitadas, en la medida que 

no responden de manera asertiva con la realidad social, dado que  “...las pautas 

metodológicas de intervención profesional que siguen esta racionalidad segmentadora/ 

naturalizadora/ deshistoriciadora de la realidad, no consiguen distanciarse de este tipo de 

respuestas a la cuestión social, reponiendo constantemente los substratos positivista, 

estructuralista, sistemista y funcionalista en la forma de conocer y en la modalidad de 

operar del Servicio Social” (Montaño, 2000: 16).  Es decir, una perspectiva segmentada de 

la realidad, conlleva a intervenciones segmentadas en la misma. 

 

Lo anterior, a su vez, es reforzado desde las políticas sociales mediante la segmentación 

y sectorialización de ellas;  es tangible como se desarrollan “políticas sociales” según los 

problemas específicos tales como: desempleo, delincuencia, pobreza, contaminación, entre 

otros. 

 

Ante la segmentación de las políticas sociales, se recalca la importancia de desarrollar 

prácticas de intervención que se originen de contextos sociales particulares, es decir, de 

intervenciones  profesionales posteriores al análisis de las mediaciones contextuales.  Se 

ajusta a esta propuesta la concepción metodológica planteada por Iamamoto (2000: 97-98) 

quien define la metodología “como un modo de conocer al ser social históricamente dado 

–la sociedad burguesa – lo cual orienta una modalidad de intervenir en la vida social, 

según proyectos sociopolíticos (que no son inmunes a las luchas de clases, a las 

correlaciones de fuerzas políticas), respondiendo a demandas profesionales puestas por la 

sociedad”.  Tal como lo expresa la autora, la metodología tiene una orientación ético-

política y responde a demandas sociales concretas. 

 

Según Netto (1984),  la teoría corresponde a categorías epistemológicas y ontológicas, 

así como a la relación teoría- práctica;  mientras que la metodología corresponde a los 
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modelos de intervención, es decir, a la finalidad de la intervención y no a los pasos, 

métodos y categorías preestablecidas para el ejercicio profesional. 

 

Netto (2000: 72) plantea, además, que existen dos matrices metodológicas:  la 

positivista y la inspirada en Marx (no la marxista).  Debido a la herencia positivista, el 

método se confunde con tres niveles:  se confunde el método de investigación con el de 

exposición, y  a su vez, se confunde método con pauta de intervención. 

Al respecto, Montaño (1998) asevera que Trabajo Social no posee un método, ni único 

ni común, ni es exclusivo de la profesión, ya que interviene en realidades dinámicas y 

cambiantes, que requieren de estrategias profesionales flexibles y determinadas posterior al 

análisis de las mediaciones del contexto presente.   

 

Según Netto (2000: 60) la profesión de Trabajo Social “no tiene una metodología 

propia (así como carece de teoría específica);  esta ausencia no significa que no posea un 

estatuto profesional pertinente y definible según las determinaciones sociohistóricas.”  La 

carencia del método es parte de la necesidad de desarrollar intervenciones profesionales 

flexibles y sensibles a las necesidades particulares de cada persona y contexto. 

 

Además Montaño (1998: 125) asevera que “el Servicio Social no posee un objeto de 

conocimiento propio,  por lo tanto no produce teoría propia.  Posee, eso sí, un saber 

técnico- operativo autóctono, aunque sus objetos de investigación, su arsenal heurístico y 

sus teorías son comunes a otras profesiones sociales; por lo tanto él puede elaborar teoría 

de lo social y no teoría de Servicio Social”.  Por lo tanto, aunque Trabajo Social no posea 

una teoría propia, esto no limita su quehacer profesional, sino que puede realimentar sus 

intervenciones y las de otros profesionales con su accionar. 

 

Cabe destacar, según lo retomado anteriormente en cuanto a fundamento teórico- 

metodológico del Trabajo Social, que éste ha sido poco desarrollado desde el seno de la 

profesión, debido, principalmente, a distorsiones en el entendimiento de esta área, 

ocasionados por la predominante carga positivista impregnada en la sociedad.  Esto ha 

llegado a convertirse en una debilidad profesional en cuanto a legitimación de nuestro 
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espacio e intervención, además “el débil e insuficiente desarrollo teórico- metodológico de 

la profesión la hace más vulnerable a la manipulación política por parte de los 

empleadores” (VV. Aa. Citado por Montaño, 1998: 95).  Tales circunstancias convierte a la 

persona profesional en Trabajo Social, en algunas ocasiones en profesionales al servicio de 

quienes ocupan cargos políticos o de ciertos intereses de grupos privilegiados, entre otros. 

 

Se advierte, además, que “En el ámbito interventivo, la producción de conocimiento 

teórico (científico) casi no es posible ni necesaria (no se está afirmando que el 

conocimiento teórico no sea necesario en la actividad interventiva, sino que la producción 

de éste no lo es); en esta actividad es fundamental la apropiación de la teoría, como 

recurso explicativo de los procesos sociales, y la elaboración de conocimiento situacional 

(del diagnóstico y de las técnicas de intervención)” (Montaño, 2000: 19), esto se explica 

dado que por lo general las demandas profesionales para Trabajo Social requieren de 

respuestas casi inmediatas, que limitan el análisis previo y posterior de la práctica.  

 

La teoría anterior, se encuentra estrechamente relacionada con el planteamiento de 

Iamamoto (2000) quien asevera que la teoría no se aplica a la realidad, sino que brinda 

orientaciones para un análisis creativo. 

 

Por lo tanto, la teoría constituye una base para intervenir en la realidad, en relación con 

los parámetros en el proceso de intervención, pero no con la realidad o “marco” concreto de 

intervención.  “La teoría implica la reconstrucción, en el plano del pensamiento, de ese 

movimiento de la realidad, aprehendido en sus contradicciones, en sus tendencias, en sus 

relaciones e innúmeras determinaciones” (Iamamoto, 2000: 100), por lo que es un proceso 

de análisis y reflexión.  

 

Montaño (1998: 102) señala que “el profesional tiene un compromiso y obligación 

ético- política:  estar consciente de esta tensión, saber exactamente por donde ella 

prepasa, lo cual demanda que el asistente social asuma una postura, una opción político- 

profesional que, dentro de este campo de tensión, participe profesionalmente con claras 

perspectivas ideológicas y teórico- metodológicas”.  Es decir, la intervención profesional, 
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además de partir de un fundamento teórico- metodológico claro y consolidado, debe tener 

una orientación clara de la práctica profesional, en cuanto a una perspectiva de mundo, y a 

una orientación política –entendida esta no en términos de partidos políticos sino en 

términos de una posición ideológica – junto a una contribución del ideal de sociedad 

elegido, o incluso planteado, desde una utopía.  

 

Netto manifiesta que  “...la teoría social...concierne a la comprensión de la totalidad 

social, de esa totalidad en movimiento que supone objetividad, individuo, cultura, 

sociedad, economía constituyendo la sustancia de la historia” (Netto, 1984: 71) y que lo 

metodológico refiere a la “...relación constituyente del sujeto que investiga y del objeto que 

se construye” (Netto refiriéndose a la perspectiva marxiana, 1984: 61), y a la finalidad que 

esta intervención tenga.   

 

Con respecto a lo anterior, se podría decir que los fundamentos teórico-metodológicos 

que brindan los Equipos de Apoyo, dan cuenta de la visión de sujeto, objeto, y de la 

posición política con respecto al contexto, del compromiso con la población meta, por lo 

tanto, los aportes brindados desde estos equipos a los EBAIS deberían reflejarse en el 

servicio ofrecido y en la calidad de vida de las personas de la comunidad.   

 

Acerca de este tema, Iamamoto (1987: 102) señala que, “la cuestión teórico-

metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una 

relación entre sujeto cognoscente –que busca comprender y desvendar esa sociedad- y el 

objeto investigado.  Se encuentra estrechamente imbricada a la manera de explicar esa 

sociedad y los fenómenos particulares que la constituyen”, por lo tanto, refiere a la relación 

de la persona profesional en Trabajo Social con el sujeto y objeto de intervención.  

 

Los aportes teórico- metodológicos de las trabajadoras y los trabajadores sociales de los 

Equipos de Apoyo deben ser pertinentes con las necesidades del Área de Salud, en otras 

palabras, han de adquirir una función específica con respecto a las necesidades o los 

derechos particulares. 
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Iamamoto expone que el Trabajo Social debe hacer una ruptura con la herencia 

conservadora, expresado esto en la puesta en práctica de acciones profesionales de cambio 

y compromiso social con los usuarios y las usuarias  y no con los sectores dominantes.  Es 

importante, tomar una posición crítica en cuanto al contexto, desarrollar acciones que den 

cuenta de un proyecto ético-político comprometido con la construcción de un ideal de 

sociedad. 

 

En síntesis, el fundamento teórico metodológico de la intervención profesional de 

Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, debe partir de una clara definición de las 

mediaciones del contexto, desarrollando una práctica histórica que recupere las 

especificidades locales, que analice los factores determinantes del medio que inciden en la 

salud de la población, con el fin de desarrollar una intervención profesional planificada e 

integral y con una finalidad claramente definida. 

 

 

2.1.4. FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 

Según lo expuesto anteriormente, se destaca la importancia de no definir a priori el 

método de intervención profesional, sino más bien tener una claridad de la finalidad de 

esta. 

 

Molina y Romero (2001) plantean una tipología de los “modelos de intervención” según 

la finalidad buscada, y definen  el Modelo Asistencial;  el Modelo Socioeducativo- 

Promocional  y el Modelo Terapéutico.  

 

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza las principales características de 

cada modelo, con sus respectivos métodos y el marco de referente teórico que les sustenta.  
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Cuadro No 1 

Características de los modelos de intervención 

MODELO ACCION 
SOCIAL (Qué) 

FINALIDAD 
(Para qué) 

PROCESO DE 
TRABAJO 

(Cómo) 

MÉTODOS MARCO DE 
REFERENCIA 

TEÓRICO 
 
 
 
 

Asistencial 

 
Adjudicación 
de un servicio 
o derecho a un 

sujeto 
individual o 

colectivo 
 

 
Satisfacción 

parcial o total 
de necesidades 

vitales o 
contingentes 

 

 
Cadena de 

subproductos: 
información, 

bienes o 
servicios 

organizada por 
relaciones de 
cooperación y 
coordinación 

interinstitucional 
 
 

- Socialización 
(Hill) 
-Provisión 
institucional 
(Lutz) 
- Cliente 
indigente 
(Lutz) 
-Radical- 
igualitario 
- Caso 
- Grupo 
 

- Comunidad 
-Funcionalismo 
- Cultura de la 
pobreza 
- Función 
político- 
ideológica del 
Estado 
Capitalista 
- Materialismo 
Histórico 
 
 

 
 
 
 

Socioeducativo- 
promocional- 
comunitario 

 
Información y 
formación con 

base en 
problemas 

significativos 
para los actores 
involucrados y 
definición de 
alternativas y 
su ejecución 

 

 
La 

participación 
en la toma de 
decisiones, la 
lucha por una 
mejor calidad 
de vida por 
parte de los 

actores 
involucrados 

 

 
Concienciación, 

capacitación, 
movilización de 

recursos 
individuales, 

grupales e 
institucionales 

con la 
participación de 

los sujetos 
 

- Grupo 
- Organización 
y Desarrollo 
Comunal 
- Método 
Alfabetización 
Concienciación 
Freire 
- Método 
Integrado 
- Investigación 
Participante 
- Educación 
Popular 
 

- Desarrollismo 
cepalino 
- Marxismo 
- Neomarxismo 
 

 
 
 
 

Terapéutico 

 
Manejo de las 
relaciones y de 

la 
comunicación 

entre los 
sujetos y el 
ambiente. 

Determinación 
de las tensiones 

del sistema, 
individual, 

grupal, familiar 
 

 
Promover 

cambios en el 
subsistema de 
que se trate, 
para el logro 
del equilibrio 

relativo al 
sistema 

 

 
La orientación, 

el apoyo, la 
interpretación 

para el 
esclarecimiento 

del sujeto 
individual o 

colectivo y la 
ejecución de 

acciones 
pertinentes con 

el cambio 
requerido 

- Clínico 
normativo 
- Socio- 
conductista 
- Intervención 
en crisis 
- Familiar 
(comunicación 
interacción) 
- Caso 
-Grupo 
- Comunidad 
 

- Psicoanálisis 
ortodoxo y 
neofreudianos- 
análisis 
transaccinal 
-Conductismo 
- Psicología 
existencial 
(fenomenología) 
-Sitemático- 
estratégico 
- Estructuralista 
 

Fuente:  Molina y Romero, 2001, p 61. 
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2.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO  

DE TRABAJO SOCIAL EN LOS EQUIPOS DE APOYO  
 

En el presente apartado se abordan las principales temáticas que intervienen en el 

desarrollo del ejercicio profesional de Trabajo Social en el primer nivel de atención de la 

salud.  Primero se presentan los aspectos contenidos en la atención primaria de la salud  

desde la Caja Costarricense del Seguro Social tales como promoción, participación, 

educación, trabajo en equipo interdisciplinario, entre otros y luego se abordan otros temas 

de importancia en la concepción de la salud desde una perspectiva integral como lo son las 

necesidades básicas y la pobreza.  

 

El Trabajo Social en los equipos de apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social 

está orientado por un fundamento teórico- metodológico, que parte del concepto de salud 

integral y de la noción de atención primaria de la salud integral. Este fundamento se 

complementa con la apreciación  de la salud como necesidad y  derecho humano. Todo ello 

lleva a la definición del objeto de intervención de Trabajo Social en los Equipos de apoyo. 

 

  A continuación se esquematizan las principales temáticas que se abordan en 

este apartado, y que constituye la base de la intervención profesional de Trabajo Social 

desde los Equipos de Apoyo. 
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Diagrama No 1 

La salud integral en el ámbito local 
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DESDE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

 

2.2.1.  SALUD INTEGRAL 
 

      A lo largo de la historia, la salud ha sido concebida desde diferentes perspectivas, entre 

las cuales se destacan: 

 

La concepción biomédica que visualiza al ser humano solamente desde la 

perspectiva biológica, por lo cual en la atención de la salud solo prevalece la visión 

médica. 

 

La concepción clínica con la que el profesional en medicina realiza un diagnóstico 

de la enfermedad, a partir de la cual otorga una ‘receta’ o tratamiento; está 

visualizando a las personas como un fragmento por atender; lo cual no contribuye a 

resolver las necesidades y los problemas de salud; finalmente esto se ve reflejado en 

servicios poco eficientes, altos costos de atención, demanda insatisfecha y 

policonsulta entre otros. 

 

 

      Estas dos concepciones parten del paradigma positivista, en el que la salud y  la 

enfermedad son dos aspectos mutuamente excluyentes, ya que la presencia de uno implica 

la ausencia de otro. Estas concepciones son las que han prevalecido y aún prevalecen en 

nuestra sociedad, pese al cambio cualitativo que se intenta dar con la Reforma del Sector 

Salud Costarricense, que retoma la idea de salud integral.  

 

La concepción integral visualiza al ser humano como un ente bio-psico-social, en 

estrecha relación con el medio en el que se desenvuelve.  

 

      Dicho pensamiento, parte del paradigma del materialismo dialéctico y visualiza a la 

salud-enfermedad en un solo proceso. 
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      Para mantener una salud integral, es necesario que exista compromiso y cambio en la 

población meta así como en los diferentes entes  institucionales y gubernamentales. La 

finalidad es compartir la responsabilidad y no adjudicar únicamente a las personas de la 

comunidad la obligación de mantener y velar por su salud, ya que se deben tomar en cuenta  

los factores socioeconómicos. Estos últimos repercuten en la satisfacción de las necesidades 

humanas, lo cual implica  que no se trata únicamente de realizar cambios en la ‘conducta’, 

sino que es necesario crear o restablecer  políticas sociales que permitan  disfrutar de una 

mejor calidad de vida.   

 

      En el proceso de Reforma se impulsa la concepción de salud integral, debido a que ésta 

pasó a ser una ‘necesidad operativa’ en el proceso de atención de la salud. 

 

      El enfoque integral de salud “estudia los factores determinantes del proceso en tres 

planos: individual, particular o singular y general o colectivo” (Villalobos, 1997: 321-

322). Se fundamenta en  una construcción conjunta de todas las personas, pues se 

encuentran  estrechamente vinculados.    

 

      Puede apreciarse que, el desarrollo de la salud integral es una construcción 

sociocultural e histórica colectiva (Estado y sociedad civil) del proceso salud- enfermedad, 

donde el ser humano es visualizado como una persona integral, por lo que se deben tomar 

en cuenta los  factores socioeconómicos, culturales, psicológicos, educativos, geográficos, 

religiosos, políticos, entre otros, para trascender así la visión biologista.  Por lo tanto, en la 

salud integral están implicadas las dimensiones del proceso de reproducción social, las 

necesidades básicas, la pobreza y las condiciones de vida y del contexto. 

 

      Con la Reforma, se empieza a vislumbrar la necesidad de cambio de actitud en la 

sociedad con respecto a la salud hasta superar la interpretación biológista. 

 

      Villalobos (1997: 322-323) subraya acerca del enfoque integral de salud el siguiente 

enunciado: 
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“la salud y la enfermedad no son manifestaciones individuales aisladas, sino que 

ambas son parte de un proceso: el proceso salud-enfermedad, el cual está 

construido sobre una base sociocultural e histórica.  El enfoque integral de la salud 

involucra el plano de los determinantes y el de la respuesta social para enfrentar el 

proceso, la salud es responsabilidad de todos: Estado-gobierno y sociedad civil”. 

 

      Con respecto a lo anterior, se deben formular lineamientos para involucrar a los 

diferentes actores sociales y  estimular procesos integrales o intersectoriales en torno a la 

salud de la población para garantizar el acceso igualitario a toda la población en la 

construcción de la salud.   

 

      Según la Reforma del Sector Salud costarricense “atención integral” se define como: 

 “acciones que integran aspectos de prevención, promoción, curación y 

 rehabilitación del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente, con un 

 enfoque integral del proceso salud-enfermedad”(CCSS, 1999: 76). 

 

      Por otra parte, el concepto de salud ha evolucionado paulatinamente y ha ido dejando 

atrás el vínculo negativo, donde se le relacionaba con las enfermedades y la muerte.     

Actualmente, ha ido adquiriendo una connotación positiva, que compete a  las posibilidades 

de realización personal y colectiva de las poblaciones. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), (citado por Castellanos, Pedro 1992; 12) define salud como “sinónimo  de 

bienestar “físico, mental y social” y, por lo tanto, expresión de las condiciones de vida de 

la población”.  No obstante, el  mantener estas condiciones de vida o bienestar en la 

población implica un reto para el sector salud  y la sociedad en general, porque se debe 

continuar desarrollando acciones dirigidas  a la prevención, promoción, educación y 

participación social. Solo así, se podrá contribuir en la preservación de la salud y bienestar 

de las personas. 

 

      De acuerdo con Castellano (1992: 18) “las condiciones de vida pueden ser 

operacionalizadas en cuatro grandes dimensiones del proceso de la reproducción social, 
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cada una de las cuales se expresa predominantemente en un grupo de problemas de salud y 

se corresponde con un campo de respuestas sociales”. 

 

      Las dimensiones mencionadas anteriormente son cuatro y cada una de ellas tiene un 

ámbito de predominio: 

 

• Dimensión Biológica: se relaciona con el al potencial genético y la capacidad 

inmunológica; es reproducida predominantemente en el ámbito de la concepción, 

gestación, nacimiento, crecimiento, desarrollo, desgaste y degeneración. 

 

•  Dimensión Ecológica: se expresa, por lo menos, en las características climáticas y 

ambientales generales del lugar donde se establece el grupo, y en las condiciones 

de saneamiento básico predominantes en el ambiente residencial y laboral de la 

muchedumbre. 

 

• Dimensión Conciencia y conducta: son determinantes culturales, hábitos y formas 

de conducta; estilos de vida individuales y colectivos. Se reproducen tanto en el 

nivel individual, en los procesos de conformación de la personalidad, en el nivel 

colectivo y en los procesos educativos formales e informales. 

 

• Dimensión Económica: tiene que ver con las formas de articulación, la 

producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Este proceso económico 

se reproduce, básicamente, en el ámbito de la producción y consumo de bienes y 

servicios; su expresión más relevante es el salario nominal y el social, que son 

percibidos por los grupos familiares.  

 

 

      Cada grupo poblacional tendrá un perfil de necesidades vinculadas con la conjugación 

particular  de  las dimensiones reproductivas de sus condiciones de vida. 
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Diagrama No 2 

Dimensiones de las condiciones de vida 
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Fuente: Adaptado de Castellanos; Pedro: 1992; 19 

 

 

2.2.2. ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

 
      La Atención Primaria de Salud (APS) se constituyó en una estrategia que  tuvo como 

base una perspectiva de salud que trascendía lo biológico para considerar lo ambiental y 

también integró lo curativo con lo preventivo en el primer nivel, no obstante, según la 

propuesta de Castellanos dejó de lado la dimensión socioeconómica y de conciencia y 

conducta.  

 

Fundamentalmente con la atención primaria se planteó elevar el nivel de vida y de la 

población  y extenderlo  desde sus respectivas localidades.  La APS contiene dos 

componentes básicos: los programáticos y los estratégicos. Además posee dos 
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particularidades complementarias: las estrategias de cooperación entre países y los 

mecanismos regionales de apoyo de estrategias nacionales e internacionales. 

 

      Los componentes programáticos dan una respuesta concreta a un problema de salud.   

Están asociados a las inmunizaciones y a una serie de actividades mínimas tales como la 

educación sobre los principales problemas de salud y la prevención; la promoción del 

abastecimiento de alimentos y una nutrición adecuada;  agua potable y saneamiento  básico, 

asistencia materno infantil, incluyendo la planificación familiar; inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas, la prevención y lucha contra los focos de 

enfermedades endémicas locales; el tratamiento adecuado de las enfermedades; 

traumatismo comunes y el suministro de medicamentos básicos. 

 

      Los componentes estratégicos prevén la extensión de la cobertura con servicios de 

salud y mejoramiento del ambiente; incremento de la capacidad operativa; reorganización 

sectorial; desarrollo administrativo; organización y participación de la sociedad para su 

bienestar; desarrollo de la investigación y de la tecnología; formación y utilización del  

recurso humano entre otros. Se pretende producir un impacto adecuado para solucionar las 

necesidades de salud de la población. 

 

      A continuación, se sintetizan los principales componentes de la atención primaria. 
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2.2.3.  PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

      La promoción de la salud es el desarrollo de las potencialidades de la población y de 

los entes institucionales, tanto público como privado, que permite el logro y un mayor 

control de la salud. Conjuntamente busca ejercer control sobre los factores que la 

determinan, pues con la promoción de la salud se intenta prevenir la enfermedad. 

 

     Por medio de la promoción de la salud, también se demanda un adecuado nivel de vida  

que incluya las condiciones de trabajo, educación, actividad física y prevención de la 

enfermedad.  Para tal fin, se han creado programas como el cese del fumado, reducción del 

abuso del consumo de alcohol y drogas, realización de  ejercicios y práctica de actividades 

recreativas; cuyo objetivo es causar impacto en las condiciones sociales,  mejorar el 

entorno, así como las condiciones de vida de la población  hasta promover actitudes y 

hábitos saludables.. 

 

     El  Ministerio de Salud,  como ente rector del sector en el campo de la promoción de la 

salud, define ésta como el “conjunto de acciones que la sociedad civil y las instituciones 

del Estado llevan a cabo en forma integrada, para desarrollar procesos que actúen sobre 

los factores determinantes de la salud, con la finalidad de que la población ejerza un 

mayor control sobre ésta y la mejore”. (Solano: 2002;8). 

 

     La promoción de la salud  también ha sido tema  de discusión a nivel mundial. La Carta 

de Ottawa emitida en 1986 define que la promoción de la salud “consiste en proporcionar a 

los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma, entendiendo a la salud como fuente de riqueza de la vida cotidiana, como un 

concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes 

físicas. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a 

asegurar la igualdad de oportunidades”(Carta de Ottawa,1986:2 citado por Solano: 2002; 

8) 
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      Según lo expone el Ministerio de Salud (Castro y Saénz, 1998: 71), en Costa Rica, con 

respecto a la promoción de la salud,  se han asumido líneas de acción tales como la creación 

de políticas públicas, fortalecimiento de la participación social, creación de ambientes 

saludables y reorientación de los servicios de salud.  

 

      Incluso, el Ministerio de Salud, en el pasado propiamente en un Departamento de 

Trabajo Social, se encargaba de las actividades de participación social y organización 

comunitaria, no obstante, con la reforma del sector salud este departamento se reestructuró 

y pasó a ser como un programa nacional de promoción y protección de la salud. 

 

      El programa de Promoción de la Salud del Ministerio brinda su apoyo en las diferentes 

fases de desarrollo del proyecto, en actividades como la capacitación de los Educadores 

Comunitarios ( ECOS),  quienes desarrollan actividades educativas con las  familias y 

grupos de la comunidad en forma voluntaria conjuntamente en coordinación con el personal 

de los EBAIS.  El propósito es promover actitudes y prácticas saludables en la población. 

 

      Dicho programa también  ha apoyado otros proyectos como el de los: Cantones 

Saludables, cuya estrategia es realizar acciones de promoción de la salud en el contexto 

local. Además ha desarrollado dos proyectos más: Las Escuelas Promotoras de Salud,  con 

la que se promueve un entorno saludable en la escuela y las Empresas Saludables, las 

cuales determinan los entornos saludables de trabajo.  Igualmente,  se han realizado las 

ferias de promoción de la salud que llevan implícitas actividades educativas, organizadas 

conjuntamente entre el personal de salud y  la comunidad, con el objetivo de impulsar 

conductas saludables y fortalecer el autocuidado en el nivel preventivo. 

 

      En síntesis, se deben desarrollar líneas de acción  que permitan realizar 

transformaciones en las condiciones  de vida, no solo en el nivel individual sino en el 

colectivo para alcanzar una mejor calidad de la salud y mejores oportunidades de desarrollo 

integral del ser humano. Sin embargo, para poder lograrlo, se necesita fortalecer los 

procesos de  educación, comunicación y participación social, ya que éstos se constituyen en 

pilares fundamentales de la promoción de la salud. 
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2.2.4. EDUCACIÓN EN SALUD 
 

      La educación se constituye en un componente fundamental de la salud integral, por eso 

está estrechamente relacionada con la atención primaria de esta. Es decir, la educación  abre  

espacios para promover el desarrollo de las potencialidades de las personas y a la vez, 

proporciona las herramientas necesarias para  ejercer los derechos que le van a  permitir 

realizar un papel protagónico en la construcción social de la salud .  

 

      El Ministerio de salud define la educación para la salud como “un proceso 

permanente y reflexivo de cambios favorables en los conocimientos, actitudes y prácticas 

de individuos, que tiene como finalidad el desarrollo de un nivel óptimo en el estilo de vida 

y el mantenimiento autogestionario de la salud personal, familiar y comunitaria” (Solano: 

2002; 14). 

 

      La Caja Costarricense de Seguro Social, por medio de los Equipos Básicos de Atención 

Integral de Salud (EBAIS), ha identificado en el nivel local, las necesidades y  los 

problemas prioritarios de los pobladores,  por lo que se han desarrollado  actividades 

educativas dirigidas a la comunidad. Entre estas actividades se implementan charlas 

directas a los usuarios y usuarias  de los servicios de salud, distribución de material 

educativo, visita a escuelas y colegios, reuniones periódicas con grupos organizados de la 

comunidad, visitas a centros de trabajo, mensajes educativos en  iglesias, programas en 

medios de comunicación, ferias de la salud entre otras, todas con fines socioeducativos en 

temas prioritarios de interés local dirigidos al fortalecimiento de la salud integral. 

 

      En general para evidenciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación debe ser 

continua, promover acciones y prácticas en los diferentes actores sociales para mejorar el 

entorno, las condiciones de vida del ser humano y por ende la salud. Es así como se deben 

mantener acciones orientadas hacia la promoción, la educación, la protección, la prevención 

y la participación, con el fin de  facilitar el desarrollo de condiciones para los procesos de 

producción social de la salud. 
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2.2.5. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

      Los diferentes actores sociales no ven la participación social como un derecho ni  una 

necesidad, por lo tanto no la reclaman ni realizan  acciones pertinentes para ejercerla.  

Quizás, este conformismo por llamarlo de alguna manera esté fuertemente influido por la 

cultura paternalista  que por largos años se ha forjado en nuestro país y que ha generado 

dependencia  hacia las instituciones estatales. Por esa razón se restringe, de alguna manera, 

la participación activa de los ciudadanos hasta convertirlos en un actor secundario del 

proceso de la participación.   

 

     Empero, se debe continuar desarrollando acciones para generar una cultura participativa, 

donde los diferentes actores comunitarios  ejerzan  los derechos y deberes en el plano 

institucional y local, hasta permitir que se abran y garanticen espacios en la toma de 

decisiones y en los procesos de planificación de la salud; y así se llegue a constituir en  

artífices de su propia salud. 

 

     Al respecto, la reforma del sector salud, en cuanto a la participación de los actores 

sociales, expone que “el  nuevo modelo de atención propiciará un cambio de la sociedad, 

con respecto a la salud, en donde ésta deje de ser un problema eminentemente individual, 

para convertirse en una situación colectiva, siendo responsabilidad de todos el mantenerla, 

preservarla y mejorarla” (Unidad de Modernización, 1993-b; 124 citado por  Castro y  

Saénz: 1998; 35) 

 

      El fomento de la participación social debe impulsarse por medio de la promoción y 

educación con el fin de involucrar a los diferentes actores sociales y que estos contribuyan 

a mantenerla, preservarla y mejorarla. Sin embargo, ésta promoción y educación requieren 

de un sustento teórico y metodológico dirigido a desarrollar  líneas de acción que insten a 

los diferentes actores sociales a  participar y a ser protagonistas en la construcción social de 

la salud. 
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      Aunado a lo anterior, Ruíz (2002:13) señala que la participación social tiene un interés 

teórico y metodológico para Trabajo Social: “Teórico porque puede impulsar el desarrollo 

de nuevas explicaciones sobre la dinámica local y sus relaciones con otros ámbitos, que 

alimenten nuevos procesos o experiencias prácticas de participación.  Desde el punto de 

vista metodológico y estratégico el interés radica en que se crea la oportunidad de 

fortalecer la acción profesional de Trabajo Social en el espacio local”. 

 

     Por lo tanto, se puede definir la participación en salud como un derecho y un p roceso 

sistemático y permanente para comprender los factores determinantes de la salud y con ello 

desarrollar estrategias intencionadas y organizadas vinculadas hacia la construcción social 

de la salud. 

 

      En cuanto a Trabajo Social, se han  desarrollado prácticas profesionales, dirigidas al 

desarrollo de transformaciones con miras a una mejor calidad de vida, partiendo de un 

compromiso ético- político con las poblaciones sujeto de intervención. Por esto, ha tenido 

diferentes sustentos teórico- metodológicos. Tal es el caso de la propuesta de Educación 

Popular, la cual ha tenido importantes difusores, entre ellos Paulo Freire y  Oscar Jara. 

Este último la define como un  “Proceso sistemático y permanente de formación teórica-

práctica con las clases populares. Al mismo tiempo,  es un proceso político-pedagógico 

dialéctico e intencionado para comprender teóricamente la práctica social y participar 

consciente y organizadamente en su transformación, en función de un proyecto histórico 

que exprese los intereses y aspiraciones de las mayorías” (Jara, 1989: 18). 

 

      La práctica profesional de Trabajo Social con  la Educación  Popular implica un 

compromiso, donde se asuman roles de promoción y se faciliten procesos de acción 

educadora, vinculadas  a la construcción  de nuevas alternativas de acción profesional  y un 

mayor acercamiento a la vida cotidiana de la población meta.   

 

     Jara (1989: 20) menciona que “para el Trabajo Social, la educación popular debe verse 

como una herramienta para vincular la práctica profesional a un proceso social…debemos 

entenderla como una actitud de diálogo, de quien escucha, aprende, enseña y habla”. Esto 
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no solo facilita las estrategias de participación social, también permite habilitar espacios 

para un mayor protagonismo de los comunitarios y las comunitarias, para posibilitar la 

atención de las demandas, según las necesidades expresadas. 

 

     Otro sustento teórico- metodológico con el que se han impulsado  procesos 

participativos desde Trabajo Social, ha sido desde el enfoque de la Animación 

Sociocultural, que busca el desarrollo de acciones de individuos, grupos o instituciones en 

una comunidad (o un sector de la misma) y en el marco de un territorio concreto. Con el 

propósito principal de promover, en sus miembros, una actitud de participación activa en el 

proceso de su propio desarrollo, tanto social como cultural. Por ende, mediante la 

animación sociocultural, Trabajo Social fomenta  la solidaridad, el protagonismo social e 

identidad comunitaria de los actores sociales, a través  de procesos sociales y culturales.  

 

     El logro de una verdadera participación social, implica trabajar arduamente en la 

construcción de una  ciudadanía, la cual es definida por  Marchal (citado por Aquín, 2003: 

19) como “un status concedido a todos quienes son miembros plenos de una comunidad, 

otorgando igualdad en relación a derechos y deberes”; con el fin de generar una conciencia 

colectiva que  actúe en la defensa de los intereses comunitarios. 

 

     En general, para que realmente se dé una verdadera participación social, es necesario 

replantear el protagonismo que hasta ahora han tenido  los diferentes actores sociales, tanto 

en lo nacional como en el aspecto local.  Por lo consiguiente, la sociedad civil debe 

prepararse por medio de la promoción, educación, prevención y participación social y  crear 

estrategias que permitan  mejorar la calidad de vida, enfrentar los procesos sociales y 

asumir las responsabilidades que se le han delegado, puesto que la salud no solo se 

constituye en un derecho, sino en una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 

población.  
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2.2.6. TRABAJO EN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
 

      El nuevo modelo de atención integral, promueve activamente el trabajo en equipo, la 

planificación con especificidades locales, la participación de los actores sociales y se 

trabaja en la prevención antes de que aparezca la enfermedad. 

 

     Se define trabajo en equipo como  “… una forma de atención de problemas o 

situaciones complejas que, para su resolución, requieren de la participación de diferentes 

profesionales, técnicos y usuarios. Se caracterizan por la acción combinada de varias 

personas con conocimientos particulares que los yuxtaponen, complementan o integran es 

un proceso de trabajo articulado para alcanzar metas comunes de cambio planeado” 

(Fandiño, 1990: 30). 

 

      El trabajo en equipo cobra importancia en el proceso de Reforma del Sector Salud, 

propiamente en lo que respecta a la atención primaria, por estar constituida por EBAIS y 

Equipos de Apoyo, donde intervienen diferentes profesionales, técnicos y los usuarios y las 

usuarias, que desempeñan diversas funciones con  las personas de la comunidad y para ellas 

mismas. 

 

      Articulando el trabajo en equipo desde los Equipos de Apoyo de los EBAIS, Castro y 

Sáenz (1998:14) señalan que “ Los equipos de apoyo y los EBAIS deben realizar un trabajo 

sistemático y riguroso desde el punto de vista metodológico, lo cual implica un 

conocimiento detallado y actualizado del sector y área bajo su responsabilidad, la 

elaboración de un plan local de salud, el adecuado desarrollo de los procesos de control y 

evaluación de los resultados obtenidos y de la calidad de los servicios prestados, el trabajo 

en equipo y la ejecución cuidadosa y coordinada de sus acciones cotidianas”  
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2.2.7. SERVICIOS SOCIALES DESARROLLADOS DESDE LOS EQUIPOS DE APOYO  
 

      La CCSS desarrolla una serie de servicios sociales dirigidos a la atención de la salud en 

los tres niveles de atención, en el Artículo 17 del Reglamento del Seguro de Salud, señala 

que “las prestaciones sociales dentro del Seguro de Salud, tiene como finalidad atender 

necesidades de orden social directamente relacionadas con la salud integral...”. 

 

      Según Casado (1997: 42), los servicios sociales son instrumentos de intervención 

social, y se utilizan “para modificar las situaciones y relaciones que resultan del juego 

‘espontáneo’ de instituciones y fuerzas económicas y sociales, pautas culturales vigentes, y 

otros”. 

 

      Los servicios sociales constituyen a su vez derechos de los ciudadanos en el desarrollo 

de su calidad de vida, por lo cual la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, en su Artículo 25, reconoce el derecho a los servicios sociales 

estableciendo:  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a 

sí como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene, asimismo, derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad” 

(Idem, 248) 

 

      Por lo tanto, la salud es un derecho y su protección la ofrece el Estado por medio de sus 

instituciones.  Los servicios sociales cumplen o buscan cumplir con ese derecho.  Los y las 

profesionales de Trabajo Social, inmersos en estos servicios, sirven a estos propósitos y su 

responsabilidad queda establecida en el Código de Ética Profesional en el Artículo 7, en el 

cual se establece que  “Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales deben 

favorecer y apoyar la medida tendiente a mejorar la calidad y la accesibilidad, de los 

sujetos de intervención, a los servicios profesionales en Trabajo Social”. 
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      Ander Egg subdivide los servicios sociales en dos tipos: 

 Polivalentes o de base: Son concebidos para todo tipo de población, problema 

social, entre otros.  Un mismo servicio puede satisfacer necesidades muy diversas y 

se prestan a un conjunto global de población. 

 Sectoriales o finalistas: Atienden problemáticas sociales específicas que no se 

resuelven mediante los servicios polivalentes. 

 

      Según lo planteado por Rubiol (citada por Casado, 1997: 248) los servicios sociales 

tienen 6 objetivos generales: 

 Facilitar la información sobre y el acceso a otros servicios. 

 Proporcionar orientación, consejo y ayuda a individuos o grupos con sus problemas 

y crisis. 

 Contribuir al desarrollo personal y social de amplios sectores de la población 

(función compartida con otros servicios). 

 Estimular programas de ayuda mutua, de autoayuda y actividades dirigidas a la 

prevención y a la superación de los problemas de la comunidad. 

 Asegurar a grupos específicos la atención social necesaria. 

 Supervisar a personas que pueden perjudicarse a sí mismas y a otras:  ofrecerles 

ayuda y orientación. 

 

      Los servicios sociales en el primer nivel de atención de la salud, presentan 

características particulares que buscan el desarrollo de la salud integral en el ámbito local, 

el fortalecimiento de la participación y la promoción de la salud, ante esto Kroeger y Luna 

(s.f.: 9) establecen algunas de las características principales de los programas de atención 

primaria: 

 Acceso a toda la población a los servicios de salud esencial. 

 El contenido de los programas debe acentuar las actividades de promoción y 

prevención, combinándolas en forma adecuada con las de tratamiento y 

rehabilitación. 
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 Universalidad (toda la población debe tener acceso), equidad (igual oportunidades 

de acceso en todos los niveles) y la continuidad (no deben ser esporádicos o 

prácticas aisladas). 

 Conviene hacer un análisis y selección de necesidades de atención prioritaria. 

 Armonizar atenciones prioritarias, normas, tecnologías, recursos y servicios.  

 

 

2.2.8.  OBJETO DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS EQUIPOS DE 

APOYO 
 

      Molina y Romero (2001: 35) especifica que para delimitar el objeto de intervención 

profesional, es necesario “identificar qué aspectos de una necesidad problematizada son 

susceptibles de satisfacer con la acción profesional”, y definen el objeto de intervención 

como “las situaciones emergentes de las muchas relaciones generadas de problemáticas 

sociales expresadas en lo complejo- concreto de la vida cotidiana de los actores”. 

 

      Por lo tanto, el objeto de intervención profesional de Trabajo Social desde los Equipos 

de Apoyo se relaciona con las problemáticas emergentes en el nivel local que limitan el 

desarrollo de la salud integral, tales como escasa participación, enfermedades locales, entre 

otros. 

 

      En el objeto de intervención, se involucran tres actores: 

 Sujeto individual o colectivo que demanda un servicio y que es parte de una 

condición histórica. 

 Profesional en Trabajo Social, quien según una posición ideológica desarrolla su 

práctica profesional en un contexto concreto, que produce o reproduce un esquema 

de atención. 

 Institución u organización pública o privada, donde recurre el sujeto individual o 

colectivo y donde los trabajadores y las trabajadoras sociales son profesionales que 

deben estar construyendo nuevas formas de intervención, para transformar ciertos 
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aspectos de la realidad social y así responder asertivamente a las demandas de la 

población. 

 

     Por estos motivos,  la persona profesional en Trabajo Social,  se confronta ante el 

desafío de permitir no solamente la accesibilidad de los servicios,  sino  la calidad de ellos.  

Además, se buscan propuestas innovadoras que permitan responder a las nuevas 

necesidades y demandas de los usuarios y las usuarias; para así garantizar una respuesta 

eficaz y pertinente con lo planteado socialmente, que permita la construcción social de la 

salud a nivel local. 

 

     Tal y como lo señala Pereira (2004:  113-14),  para orientar la gestión no solo es 

necesario que  esté centrada en ejes estratégicos, también se precisa gerentes sociales y 

líderes capaces de desarrollar un pensamiento estratégico,  que potencie los talentos y 

maximice los recursos existentes. De esta manera se  fortalecerá un trabajo en red 

interniveles que responda a las necesidades de la población , las políticas en salud  y el 

marco de las capacidades profesionales. 

 

     Se debe reflexionar además, sobre la necesidad de proponer permanentemente opciones 

teóricas,  ideológicas, políticas y éticas en el  ejercicio profesional, con miras a construir 

una intervención basada en valores, cuyo único fin  sea la autonomía del ser humano. 

 

     Relacionado con este planteamiento, es importante mencionar que la intervención 

profesional también  lleva implícito valores, Parra (2002: 37) menciona “la intervención 

profesional posee una intencionalidad ético-política, es decir, es guiada por valores y 

proyectos; no existen prácticas inocentes, asépticas o ingenuas”. Es así, como estos valores 

en la práctica profesional permiten intervenir sobre la realidad social;  instando a la 

perfección para  una mejor  y mayor participación profesional. 
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OTROS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD INTEGRAL 
 

 

2.2.9.  NECESIDADES BÁSICAS 
 

      La salud es una necesidad, según las autoras Doyal y Gough (citadas por Potyara y 

Pereira, 2000) solo existen dos conjuntos de necesidades  básicas: las objetivas, que no 

dependen de las preferencias individuales, sino que parten de contextos culturales 

específicos, por lo tanto están relacionadas con la especificación teórica y empírica;  y las 

necesidades universales, donde su inadecuada satisfacción conlleva las mismas pérdidas 

para todos los individuos en cualquier cultura.  Por lo tanto, ambas deben ser satisfechas 

equitativamente para  lograr que las personas puedan realizar cualquier otro deseo anhelado 

socialmente. 

 

      Para estas autoras, existen dos precondiciones para alcanzar las necesidades básicas, 

estas son: la salud física y la autonomía, que son a su vez un derecho moral, social y civil.  

Estas no son un fin en sí mismas, sino precondiciones para alcanzar objetivos universales 

de participación social.  Para que las necesidades puedan ser satisfechas, la salud física y la 

autonomía han de ser atendidas. 

 

      La salud física es “una necesidad básica porque sin la debida provisión para 

satisfacerla los seres humanos estarán inclusive impedidos de vivir  A la vez se constituye 

una necesidad natural porque afecta a todos los seres vivos, tanto los seres humanos como 

los animales pero la diferencia se marca en que el ser humano para satisfacerlas requiere 

de provisiones de contenido humano social” (Potyara y Pereira, 2002:82). 

 

      Autonomía es la “Capacidad del individuo de elegir objetivos y creencias, valorizarlas 

con discernimiento y ponerlos en práctica sin opresiones” (Potyara y Pereira, 2002:83).  

Esta autonomía  no se refiere exclusivamente a tener libertad para actuar libremente de la 

forma que cada ser humano elija, va más allá. Es poseer la capacidad de poder elegir la 

mejor opción e identificarse con lo que se debe hacer. Asimismo, se ha de valorar y crear 
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un sentido de pertenencia para sentirse responsable por las decisiones y los actos por 

realizar. 

 

      La razón de ser de estas dos necesidades consideradas básicas, es contribuir a la 

participación de las personas, tanto en las formas de vida y de la cultura de que forman 

parte;  con el propósito de mejorarla o modificarla, a lo que los autores señalan como la 

liberación.  Es importante que la persona no solamente aprenda a elegir y a evaluar la 

información, sino,  a criticar y de ser necesario realizar transformaciones.  Por tanto, la 

salud física y la autonomía deben realizarse siempre en un contexto colectivo involucrando 

a los diferentes entes públicos e instando la participación de la sociedad. 
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Diagrama No 4 

Necesidades humanas básicas 
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      Según Potyara y Pereira (2000), la salud física y la autonomía para que puedan 

cumplirse sanamente requieren de once satisfactores elementales: 

• seguridad física 

• habitación adecuada 

• seguridad económica 

• educación apropiada 

• ambiente físico saludable 

• protección a la infancia 

• cuidados de salud apropiados 

• alimentación nutritiva y agua potable 

• relaciones primarias significativas 

• ambiente de trabajo desprovisto de riesgos 

• seguridad en la planificación familiar, gestación y el parto. 

 

      En general, para poder brindar la atención requerida y cumplir con la satisfacción de 

determinadas necesidades básicas de la población,  se precisa de un proceso de desarrollo 

que logre integrar objetivos tanto económicos como sociales, y así brindar bienestar y 

respuestas asertivas a la población en general, con énfasis  en los grupos  más vulnerables. 

 

 

2.2.10.  POBREZA 
 

      La desigualdad entre países ricos y  pobres  amplía la brecha social y económica,  esto 

se ve reflejado en los diferentes ámbitos en donde se desenvuelve e interactúa el ser 

humano; no obstante, los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, sectores privados y organizaciones sociales deben consolidarse como 

entes dinamizadores de la política social e idear estrategias  para erradicar la pobreza ; pues  

el panorama es desalentador, en especial para los países en desarrollo. 
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      En lo que respecta al bienestar social,  la pobreza extrema, así como la desigualdad, se 

puede decir que éstas conducen  a la inestabilidad política y repercuten negativamente en el 

crecimiento económico, y en el desarrollo del país. Por ende, existe un acentuado deterioro 

de las condiciones de vida y salud de la población. 

 

      Costa Rica  no escapa a esta realidad, ya que también se  ha dado un  deterioro en la 

salud de los pobladores, a pesar de realizarse esfuerzos por mejorar las expectativas de 

vida, mortalidad infantil, erradicación de enfermedades tales como sarampión, malaria y 

dengue.  También, se han deteriorado los servicios de salud y existe descontento por han 

aumentado las listas de espera, se han dejado de lado los pacientes que necesitan 

tratamiento sofisticado para enfermedades crónicas, se ha  reducido el cuadro básico de 

medicamentos, ha aumento la deshumanización de los servicios con inadecuadas relaciones 

médico paciente, y se ha dado un rebrote de enfermedades que se consideraban erradicadas.  

Esto marca el deterioro del sector salud, así como una declinación del gasto per capita en 

este campo. 

 

      No obstante, la salud es un factor determinante del crecimiento económico y del 

desarrollo, mientras que la enfermedad es causa y efecto de la pobreza; la pobreza se puede 

llegar a constituir en el principal problema de salud pública sino se toman las medidas 

pertinentes.   
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En el presente capítulo se retoman algunos datos del contexto nacional que influyen o 

están relacionados con la salud de la población, ya que como se expuso en el capítulo 

anterior en el desarrollo de la salud integral están implicadas las condiciones de vida y del 

contexto. 

 

La perspectiva social de la atención de la salud en Costa Rica desde la Caja 

Costarricense del Seguro Social, tiene varios que le han influido, tal como se esquematiza a 

continuación. 

 

 

Diagrama No 5 

Atención de la salud desde la CCSS 
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3.1.  CONTEXTO SOCIAL DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD EN COSTA RICA 

 
Algunos datos importantes acerca de la realidad contextual costarricense según  el 

Décimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2004: 76-101) 

son los siguientes: 

 

Acerca de datos poblacionales: 

 De 1993 al 2003 se produjeron tres cambios importantes en la dinámica de la 

población:  primero el número de habitantes aumentó de 3.050.556 a 4.169.730, 

segundo la población se hizo más urbana y tercero la población se volvió más 

diversa entre 1984 y 2000 la importancia relativa de los extranjeros en el total de la 

población pasó de un 3.7% a un 7.8%.  Destaca también según el último censo un 

aumento de la población de origen nicaragüense de 1.9% al 5.9% del total de la 

población. 

 La esperanza de vida es la más alta de América Latina y ocupa el segundo lugar en 

el continente americano después de Canadá.  En el 2003 la esperanza de vida de las 

mujeres fue de 80.6 años y la de los hombres de 76.2 años.  

 La relación de dependencia se ha reducido, hoy es de aproximadamente 55 

dependientes por cada 100 personas en edades no dependientes.  Además se está 

dando un cambio en la composición por edades de los dependientes:  mientras la 

razón de dependencia con respecto a los menores de 15 años se ha reducido, la que 

se refiere a los de 65 y más años ha aumentado. 

 Se ha dado una disminución del peso relativo de las familias nucleares con hijos, no 

obstante alcanzan el 70% de la población, seguidos de los hogares extensos 

principalmente con hijos con alrededor del 20%, y el restante 10% se distribuye 

entre hogares compuestos y sobre todo unipersonales, los cuales crecieron de 1987 

al 2002 de un 4.9% a un 7%.  Se da también un aumento en los hogares 

monoparentales en especial los jefeados por mujeres de un 5.2% en 1987 a un 6.8% 

en el 2002. 
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Acerca de la salud: 

 Costa Rica ha experimentado una transformación radical en su perfil 

epidemiológico, que está directamente asociado a los logros en materia de esperanza 

de vida, mortalidad infantil y fecundidad.  La mortalidad infantil ha disminuido de 

1990 al 2003 de 14.7 por mil nacidos vivos a 10.1. 

 Prevalecen las muertes por problemas cardiovasculares, cáncer y las dolencias 

respiratorias crónicas, que incluyen enfisema y asma. Después están las afecciones 

y muertes asociadas con el comportamiento y los estilos de vida que comprenden 

los accidentes de tránsito, otros accidentes, diabetes, alcoholismo y uso de drogas 

ilícitas. 

 Retomando los principios básicos que sustentan el sistema de seguridad social 

costarricense se tiene: en materia de universalidad, la cobertura global del seguro de 

salud pasó de 81.9% en 1990 a 86.8% de la población en el 2003, esto se explica 

mediante la modalidad de aseguramiento por cuenta del Estado.  En cuanto al 

principio de equidad se tiene que existen diez cantones (Upala, Los Chiles, San 

Carlos, Talamanca, Golfito, Garabito, La Cruz, Nandayure y Alajuelita) con 

coberturas de entre 77% y 53%, inferiores al promedio nacional. 

 El Estado le adeuda a la CCSS 59.942,4 millones de colones de 1997 al 2003, los 

cuales el 84.9% correspondía al seguro de salud y el restante 15.1% al seguro de 

pensiones de IVM.  Se cita a Calderón (2003) quien señala que si el Estado 

cancelara anualmente sus obligaciones con la CCSS, los ingresos por concepto de 

cuotas serían suficientes para atender los gastos de operación; y por otra parte los 

rubros de prestaciones y dinero en egresos de inversión han venido presentado 

tendencias crecientes en los últimos años, situación que, de no controlarse, 

repercutirá en la sostenibilidad financiera del seguro de salud. 

  En nuestro país no está asegurado ni directa ni indirectamente un 19.1% de la 

población, lo que equivale a casi 800.000 personas en el 2003.  un 25.8% de los no 

asegurados es pobre, un 12.3% son personas en hogares vulnerables, un 14.3% son 

hogares con ingreso per cápita solo superior a 1.4 veces la línea de pobreza, pero 

igual o superior a 2 veces la línea de pobreza, y un 32.2% tiene un ingreso superior 

a  2 veces la línea de pobreza. 
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 Acerca de la sostenibilidad financiera del seguro de salud se indica que “la tasa del 

gasto de operación del sistema es mayor (14.4%) que la tasa de cotización global de 

los afiliados (13.7%), es decir la contribución es insuficiente respecto al gasto de 

operación. 

 La inversión social en salud se redujo hasta perder casi cuatro puntos de su 

participación con respecto a la inversión social pública.   Si bien es cierto la 

inversión dentro de este sector continúa concentrándose en hospitales, hubo un 

crecimiento en los recursos orientados a la atención primaria y a la rectoría. 

 Se ha dado un crecimiento en la compra de servicios de salud a proveedores de 

distinta naturaleza tales como cooperativas, empresas privadas y la Universidad de 

Costa Rica. 

 

 

Acerca de la educación formal: 

 La población matriculada en el sistema educativo formal regular pasó de 653.528 a 

954.225 estudiantes entre 1990 y el 2003.  Además en el 2003 mientras el 90.4% de 

los estudiantes asistía a las instituciones públicas un 7.5% iba a privadas. 

 La tasa neta de escolaridad en primaria alcanza el 99% con lo que se logra el 

principio de acceso universal.  La educación preescolar fue declarada obligatoria 

mediante la Ley 7676  en 1997, con lo cual se ha dado un aumento en la educación 

en dicho nivel. 

 Se ha dado un descenso en el porcentaje de deserción en secundaria pasando de un 

14.4% en 1990 a un 10.4% en el 2003. 

 Se amplio el porcentaje de matrícula en primaria con acceso a una segunda lengua 

así como el porcentaje de matrícula con acceso a informática educativa. 

 Las universidades privadas pasaron de 8 en 1990 a 50 en el año 2000, sin embargo 

este auge no fue acompañado por un marco de regulación y vigilancia de la calidad 

académica, no fue sino hasta el 2002 que se oficializaron las funciones del Sistema 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 
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Acerca de materia laboral: 

 Durante los años noventa el número de ocupados se incrementó en más de un 60% 

al pasar de 1.106.471 en 1990 a 1.676.661 en el 2003.  La tasa de desempleo tuvo 

un aumento de 4.1% en 1992 y 1993 y a un 6.7% en el 2003.  El desempleo se 

incrementó de manera significativa en los quintiles más pobres (83.5% para el 

primer quintil), mientras que los quintiles más ricos mostraron los menores 

problemas de desempleo. 

 El sector de trabajo informal creció con mayor dinamismo con respecto al sector 

formal. 

 Se dio un estancamiento del ingreso promedio real mensual de los ocupados desde 

1999, donde los salarios mínimos reales no siguieron el crecimiento del Producto 

Interno Bruto sino que se estancaron a partir de dicho año. 

 La década de los noventa se caracterizó por la ausencia de lineamientos y un marco 

institucional integrado dirigido al fortalecimiento de políticas de empleo. 

 

 

Acerca de vivienda: 

 Entre 1993 y el 2003  se hicieron 400.300 viviendas, expansión que fue superior a la 

tasa de crecimiento en el número de hogares. 

 En el 2003 cerca de 93.006 casas pasaron a engrosar la categoría de las viviendas 

deficitarias. 

 

 

Acerca de la inversión social: 

 En el 2003 la inversión social pública (ISP) fue un 51.7% superior a la existente en 

1980 y un 61.9% mayor que la de 1990, lo que implica un crecimiento medio anual 

real del 2.0% entre 1980 y el 2003 y del 2.9% a partir de 1990.  No obstante, la 

inversión social pública por habitante en el 2003 resulta un 16.3% menor a la 

existente veintitrés años antes. 

 El aumento de la ISP ha sido mayor en el sector de seguridad social (504% 

promedio anual) y en el de educación (5.1%). 
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En este panorama, es donde se inscribe la práctica profesional de Trabajo Social, entre 

los datos más importantes se tiene:  el aumento significativo en la población costarricense, 

caracterizado principalmente por un crecimiento de la  diversidad poblacional, relacionado 

en su mayoría por el aumento de la población nicaragüense.  Además, se presenta el 

incremento de la población en zonas urbanas.  Se menciona, un cambio paulatino en la 

conformación de los hogares costarricenses, con un descenso en los hogares nucleares y un 

aumento en los hogares uniparentales. 

 

Destaca también el hecho de contar con la esperanza de vida más alta en América 

Latina, y en segundo lugar en el continente americano seguido de Canadá.  

 

Se dio, un aumento en la cobertura nacional del seguro social pasando de un 81.9% en 

1990 a un 86.8% en el 2003, lo cual se encuentra ligado con el otorgamiento del Seguro por 

el Estado para los sectores de menos recursos económicos, no obstante, no existe una 

cobertura global del Seguro Social.   

 

En materia de educación, el panorama es alentador, con datos tales como un aumento en 

la matricula en los centros educativos y el descenso de la deserción en secundaria, además, 

de otros beneficios tales como:  la instalación del inglés como segunda lengua en la 

enseñanza y la informática, entre otras. 

 

Se presenta, un aumento del desempleo de 1992 al 2003 pasando de 4.1% a un 6.7%, 

además, de un estancamiento en el ingreso promedio mensual desde 1999, lo cual indica 

mayor limitación económica en los hogares costarricenses.  

 

Es importante señalar que en el ámbito local, estas condiciones globales cambian o se 

presentan con características particulares y esto debe ser rectificado por los ASIS.  Cabe 

destacar además, que desde la CCSS únicamente se interviene en aquellos aspectos 

relacionados directamente con el desarrollo de la salud, tales como enfermedades, estilos de 

vida saludable, maternidad y embarazo, entre otras.  
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3.2. ORIENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), han influido en el proceso de Reforma del Sistema Nacional de Salud 

costarricense; debido a que han hecho una serie de recomendaciones dirigidas a  mejorar 

los servicios de salud y ampliar la cobertura; además, estos  organismos internacionales se 

han caracterizado por acompañar los principales procesos de desarrollo de la salud en  este 

país. 

  

El Sistema de Salud Costarricense ha tenido una serie de cambios a lo largo de la 

historia, donde se ha buscado brindar una mejor atención y una validación del  ‘derecho a la 

salud’; no obstante, estos cambios fueron más  notorios en  1977 durante la Asamblea 

General de OMS, donde se definió una política de salud denominada ‘Salud para todos en 

el Año 2000’ (SPTA 2000), se establecieron metas mínimas en salud para Latinoamérica, 

como por ejemplo: 

 Esperanza de vida mayor de 70 años. 

 Mortalidad infantil inferior a 30 por mil. 

 Servicios de vacunación a 100% de niños menores de 1 años, y a 100% de 

embarazadas. 

 Agua potable a cien por ciento de la población. 

 Cobertura de servicios de salud en un 100%. 

 

Según Rondón (1990: 42),  Costa Rica para poder asumir estos compromisos y  cumplir 

con las metas mínimas en salud  planteó 2 estrategias básicas, las cuales incluían la 

extensión y fortalecimiento de los servicios médicos del Seguro Social y el desarrollo de 

programas de Atención Primaria en Salud.  Para lograr este primer compromiso que 

consistía en una cobertura universal del Seguro Social se creó la Ley 4750, que previó tres 

etapas:   
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1. Extensión vertical, donde ya no se requería tener cierto nivel salarial para ser 

asegurado sino que queda accesible a cualquier persona. 

2. Extensión horizontal, el objetivo principal era extender la cobertura geográfica a la 

totalidad del país, donde como primera medida se pasaron diferentes recursos 

humanos y físicos del Ministerio de Salud a la CCSS. 

3. Universalización de la cobertura, que es una etapa aún en proceso. 

 

La estrategia de ‘Salud para todos en el año 2000’ está basada en una serie de políticas 

fundamentales de la OMS que son: 

 La salud es parte integrante del desarrollo. 

 La salud es un derecho humano fundamental y una meta social mundial. 

 Las grandes desigualdades existentes en el estado de salud y la distribución injusta 

de los recursos sanitarios, tanto entre los países como dentro de éstos, deberán 

reducirse de una manera drástica. 

 La participación de la comunidad, individual y colectivamente, en la planificación y 

aplicación de la asistencia sanitaria es un factor clave. 

 Los países deben llegar a ser independientes, aunque no necesariamente 

autosuficientes, en cuestión de salud. 

 La coordinación entre los sectores es necesaria para apoyar el desarrollo económico 

y social. 

 Debe hacerse un mejor uso de los recursos del mundo para promover la salud y el 

desarrollo, mediante la cooperación técnica y económica. 

 

La extensión de la cobertura de los servicios de salud se dio mediante la ‘Atención 

Primaria de Salud’ (APS), que fue aceptada y adoptada por casi todos los países, se definió 

a la  atención primaria de salud como:  “la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos 

y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar durante todos y 

cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación” (Kroeger y Luna, s.f.: 5-6). 
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3.3.  LINEAMIENTOS DE LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 

 

El sector salud costarricense, durante la década de los ochenta, comenzó a vislumbrar  

una serie de problemas, los cuales estaban relacionados, según lo señalan Trejos y Valverde 

(2001: 109) con una serie de factores tales como las “ineficiencias acumuladas en la 

gestión y la administración de los servicios de salud creados en las décadas anteriores; la 

crisis económica que vivió el país durante los años 1979-1982 y por último, algunas 

políticas institucionales adoptadas a partir de 1982, como parte de las políticas de ajuste 

estructural que empezaron a aplicar los diferentes gobiernos”.  Según  Carrera (1997: 196-

199) el  Sistema Nacional de Salud  presentó algunos problemas significativos 

correspondientes a: 

 
a- La ineficiencia distributiva:  se refiere a la inoperante distribución de los recursos 

de un país, en este caso en particular en el sector salud se venían dando una serie de 

anomalías con respecto al gasto de la CCSS que tendían a favorecer únicamente 

ciertas zonas  quedando descubiertas otros sectores no menos importantes. 

 

b- Ineficiencia técnica:  en cuanto a los recursos existe un pobre sistema de compras y 

distribución. 

 

c- Inequidades:  la distribución de los  recursos materiales y humanos no se 

distribuyen equitativamente. 

 

d- Servicios no sensitivos a las necesidades de los/ las  usuarios /as:  este aspecto se 

refiere a las arbitrariedades que son objeto algunos grupos poblacionales, sobre todo 

aquellos que se encuentran en riesgo social y  les urge que sean atendidas sus 

demandas. 

e- Problemas en la calidad: se venían presentando limitaciones en el funcionamiento 

del equipo, falta de medicamentos y personal inadecuado. 
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Esta serie de hechos, repercutieron negativamente en las instituciones encargadas de 

velar por la seguridad de la salud, provocando su debilitamiento, al Ministerio de Salud le 

fue recortado el presupuesto, pues los nuevos gobernantes no mostraron interés en 

continuar fortaleciendo los programas preventivos y educativos dirigidos a la población,  

fue necesario reducirlos, impidiendo cumplir con las  exigencias fiscales de los organismos 

financieros internacionales. 

 

La  Caja Costarricense de Seguro Social,  también se vio afectada en sus programas,  le 

fue recortado el presupuesto, el gobierno le continuó adeudando y desviaron los recursos 

para atender el déficit fiscal; estos factores influyeron aún más en el proceso de deterioro de 

la calidad de los servicios, lo cual hace evidente el cambio de perspectiva del Estado en 

cuanto al bienestar de la salud de la población. 

 

Ante la problemática expuesta, era necesario buscar soluciones asertivas y se puso en 

marcha el desarrollo de dos modelos:  el institucionalista que tiende a fortalecer los 

procesos existentes ya sea de planificación, gerencia u otros  y el modelo de mercado que 

avala la introducción de la competencia para subsanar las ineficiencias del sistema. 

 

Para tal fin,  se propone la descentralización, la cual para Mills (mencionado por 

Carrera: 1997:  197) “…implica cambios de relación de poder y distribución de tareas 

entre los diferentes niveles del gobierno”. 

 

Debido a la inoperancia dada en el sector salud,  la Caja Costarricense de Seguro Social 

optó por la desconcentración administrativa; debido a que existían antecedentes que 

evidenciaban dificultades relacionadas con la planificación de los servicios, algunas de ellas 

son:  

• A nivel local: los servicios de salud no contaban con unidades geográficas y 

administrativas definidas, lo cual influía negativamente en la calidad de la atención 

brindada. 

• Centralización de compra de suministros, recursos humanos, infraestructura física y 

financiera, lo cual implicaba lentitud en los tramites, recurso humano no 
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identificado con las necesidades locales, dificultad en el mantenimiento de equipo, 

entre otras. 

• Falta de información precisa. 

• Planificación institucional respondiendo a necesidades inmediatas. 

• Planificación dividida del proceso productivo. 

 

Con el proceso de Reforma del Sector Salud Costarricense, se buscó una redefinición en 

el modelo de atención de la salud, con miras a superar limitaciones institucionales 

evidenciadas en diferentes momentos.   

 

En el Proceso de Modernización cobró auge la idea de incrementar un Modelo de 

Atención Integral, que respondiera a las necesidades y exigencias de salud de la población, 

el cual retomaría los principios básicos de: 

• Universalidad : El sistema Nacional de Salud deberá cubrir o proteger a todos los 

ciudadanos con servicios de atención a las personas y al ambiente de manera 

integral, lo cual incluye derechos, deberes y sin limitaciones geográficas, sociales, 

económicas o culturales. 

 

• Solidaridad: Cada persona cotizará en el Seguro Social de acuerdo con sus 

posibilidades para un fondo común en el cual, el que más cotiza permite que los 

servicios puedan ser brindados a la población que no los puede financiar. 

 

• Equidad: La distribución justa de los recursos del Sector, accesibilidad de toda la 

población a los servicios sin barreras sociales, políticas o económicas. (CCSS, 1999; 

74-75). 

 

Con la Reforma se enfatiza, la concepción de salud integral y se redefinen los niveles de 

atención; con lo cual se busca un nuevo ordenamiento que permitiera tener una mayor 

integración, además,  los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social se 

organizan en niveles de atención según complejidad de las situaciones que se atienden, 

definiéndose tres niveles que establecen una diferenciación de las funciones.  El primer 
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nivel de atención comprende áreas de salud y EBAIS, tiene principalmente la atención de 

servicios básicos , con carácter promocional, preventivo y educativo.  El segundo nivel de 

atención corresponde a los Hospitales Periféricos y Regionales, donde se atienden 

problemas referidos del primer nivel. Cuenta con mayores recursos diagnósticos y 

terapéuticos para situaciones de complejidad médica, que pueden requerir hospitalización.  

El tercer nivel de atención corresponde a los Hospitales Nacionales y Especializados, los 

cuales tienen mayores recursos para la atención de situaciones complejas, referidas del 

segundo nivel. 

 

La atención se organiza también por sectores que  es la unidad geográfica-poblacional 

mínima del modelo, con una población de tres mil a cuatro mil habitantes y áreas de salud 

con una población de 30.000 a 40.000 habitantes, está conformada por varios sectores (2 a 

6).  El área de salud  es la unidad mínima administrativa y normalmente corresponde a la 

división cantonal (UNICEF; 1997: 105).  Constituyen  un prototipo de descentralización 

administrativa,  que  se encargarían de manejar la  red de servicios del primer nivel; con el 

fin de garantizar una atención integral, continua y de calidad.  Además, la estructura 

administrativa permitiría una mayor delegación de funciones, participación del nivel local 

en la toma de decisiones y agilización en los procesos administrativos.  Trabajo Social al 

formar parte del Equipo de  Profesionales que la integran, le corresponde realizar una serie 

de funciones con miras a cumplir con las metas propuestas y  mejorar la atención integral 

de la salud. 

 

 

En el  Primer Nivel de Atención; se brindan los servicios básicos de medicina general,  

enfermería y de asistencia técnica de atención primaria, dichos servicios están 

acompañados por actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuyo fin 

es brindar una salud integral, así como promover la participación como eje fundamental en 

la “construcción social de la salud”. Esto se logra mediante los EBAIS y los Equipos de 

Apoyo, quienes se ubican en este primer nivel de atención. 
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Los EBAIS están constituidos por un médico general, un auxiliar de enfermería, un 

técnico de atención primaria y tiene una serie de responsabilidades en actividades 

preventivas, de promoción de la salud y de curación.  Y los Equipos de Apoyo están 

conformados por profesionales de enfermería, trabajo social, farmacia, laboratorio, en 

algunos casos servicio de medicina familiar, pediatría y otras especialidades básicas. 

 

El Segundo Nivel de Atención; se encarga de brindar intervenciones ambulatorias y 

hospitalarias por especialidades básicas, tales como: medicina interna, cirugía general, 

pediatría, gineco-obstetricia, psiquiatría, entre otras.  

 

El Tercer Nivel de Atención; es el responsable de proporcionar servicios ambulatorios y 

de internamiento en todas las subespecialidades tales como: gastroenterología, neurología, 

endocrinología, alergología, urología, entre otras. También se responsabiliza de la 

ejecución de intervenciones complejas en las especialidades y subespecialidades, incluidas 

en un Segundo Nivel, y además brinda apoyo diagnóstico y terapéutico que amerite alta 

tecnología y mayor grado de especialización.    

 

Como parte del proceso de Reforma del Sector Salud, se adoptaron además, nuevas 

estrategias  y compromisos a nivel institucional, como por ejemplo los Compromisos de 

Gestión, en los cuales  se establecen objetivos y metas a alcanzar, se negocian los recursos 

necesarios para lograr lo propuesto y se establece un contrato que firman las partes 

involucradas. El cumplimiento del Compromiso permite obtener incentivos, los cuales 

corresponde a una parte del presupuesto del centro; es a la vez una herramienta 

administrativa de evaluación, que permite conocer el desempeño cuantitativo –básicamente 

– con respecto a los servicios brindados en el sistema de salud.  Cabe destacar, que el 

Compromiso de Gestión surgió como una herramienta para controlar la tasa de crecimiento 

del gasto en salud pública. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un extracto de funciones y actividades de los EBAIS 

y los Equipos de Apoyo. 
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Cuadro No 2 
Funciones y actividades de los EBAIS Y Equipos de Apoyo 

 
EBAIS Equipo de Apoyo 

Participar en la identificación de los problemas 

prioritarios del área de atracción de Salud del 

EBAIS a partir del Análisis de Situación Integral de 

Salud (ASIS), con el objetivo de formular la 

planificación local participativa 

Participar en la elaboración del Plan Local de Salud 

a partir de los problemas prioritarios del área, de la 

región o del país 

Brindar atención integral en los diferentes 

ambientes humanos (familia, comunal, educativo, 

laboral y los servicios de salud) 

Consolidar, analizar y dar prioridad los problemas 

de los diferentes EBAIS del área de salud a partir 

del ASIS para orientar la toma de decisiones 

Realizar el seguimiento, control y evaluación de la 

gestión mediante indicadores de eficiencia, eficacia, 

efectividad y calidad 

Supervisar y asesorar a los EBAIS respectivos en 

sus funciones a partir de sus planes operativos y 

prioridades locales, de área, regionales y 

nacionales. 

Promover y participar en el desarrollo de los 

recursos humanos al interior de los EBAIS 

Brindar apoyo técnico e implementar acciones para 

la atención integral a la salud en los diferentes 

ambientes. 

Recoger y registrar información local pertinente 

para el sistema de información en salud 

Seguimiento, control y evaluación de la gestión 

mediante indicadores de eficiencia, eficacia, 

efectividad y calidad  

Promover el desarrollo de la participación social, 

con el fin de que los diferentes actores sociales se 

involucren en el análisis, planificación, ejecución y 

evaluación locales 

Recolectar, registrar y consolidar información del 

área local para el sistema de información en salud 

Diseñar y ejecutar un programa de educación y 

comunicación en salud dirigido a la población de su 

área de atracción 

Al igual que los EBAIS deben participar en 

actividades de promoción de la participación, 

educación de la población, investigaciones 

operativas entre otras 

 Fuente: CCSS- Ministerio de Salud, citado por Castro y Sáenz, 1998: 12. 
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3.4.  TRABAJO SOCIAL EN LOS EQUIPOS DE APOYO 
 

Trabajo Social se instaura como profesión en los servicios sociales de salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social en el año 1940,  ligada al Departamento de Inspección, 

mediante los programas del Régimen de Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y 

Muerte y el Régimen no Contributivo de Monto Básico, donde las labores desarrolladas se 

relacionaban básicamente, con los deberes y derechos reglamentarios de los/ las 

usuarios/as, tales como subsidios por enfermedad y cuotas de leche para lactantes (Bolaños, 

1996:  59-61). 

 

En 1950 al dejar de formar parte del Departamento de Inspección, se inicia el 

establecimiento de funciones específicas según las categorías de puestos:  jefatura, 

supervisión, trabajadores y trabajadoras sociales, auxiliares y secretarías, con lo cual, se da 

un cambio significativo en el desarrollo de las labores profesionales, otorgándole mayor 

importancia a la investigación y atención casuística.  

 

En el año 1970, se amplía el espacio de intervención mediante  la asignación de 

situaciones caracterizadas por presencia de adultos/ as mayores, menores de edad, fármaco 

dependencia, enfermedades mentales, entre otras.  A partir de 1980, con el Programa de 

Bienestar Social, se plantean prácticas profesionales dirigidas al fortalecimiento de la 

familia, mediante cuatro subprogramas:  acción social, capacitación, investigación y 

evaluación, los cuales se constituirían en la base de las líneas del Servicio de Trabajo Social 

actual. 

 

Durante la administración Figueres Olsen en 1994 se dio prioridad al desarrollo de los 

EBAIS, para rescatar los programas de atención primaria,  con lo cual se instaura un nuevo 

espacio profesional para Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo en la CCSS. 

 

En las Políticas, Lineamientos y Técnicas para Trabajadores Sociales de la C.C.S.S año 

2001 (11-13) se plantean como funciones profesionales en el primer nivel de atención las 

siguientes: 
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 Atender situaciones sociales en salud, de clientes externos referidos o aquellos que 

demandan directamente la atención de los servicios de Trabajo Social, con el fin de 

mejorar la calidad de vida. 

 Facilitar la operacionalización de la Estrategia de Participación Social, para 

involucrar a los diferentes actores sociales como agentes en la construcción de la 

salud como producto social. 

 Organizar y capacitar redes de apoyo social para la atención de grupos en riesgo. 

 Desarrollar actividades de capacitación al cliente interno en aspectos sociales y de 

salud, para sensibilizarlos en su papel protagónico en la atención integral. 

 Desarrollar actividades educativas en salud, con énfasis en el Componente Social 

dirigidos al cliente externo, con el propósito de fortalecer factores protectores 

orientados a promover estilos de vida saludables. 

 Participar en equipos y comisiones interdisciplinarias, en donde se requiera del 

Componente Social para el desarrollo de la gestión de los servicios de salud de la 

unidad. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos sociales, dirigidos al desarrollo de las 

potencialidades en salud de la población, con el propósito de promover estilos de 

vida saludable. 

 Diseñar y ejecutar investigaciones sociales relacionadas con la salud integral, con el 

fin de que los programas y proyectos respondan a la realidad de los diferentes 

grupos poblacionales. 

 Dirigir procesos administrativos, con base en los indicadores del Componente 

Social, incorporados en el Compromiso de Gestión y el Plan Estratégico, para la 

eficiencia en la Gestión del Servicio de Trabajo Social en las Áreas de Salud. 

 Evaluar las intervenciones de Trabajo Social, a partir del Plan Anual Operativo 

(PAO), presupuesto, la normativa institucional; con el fin de estandarizar procesos, 

orientar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

 Asesorar a los EBAIS en la planificación y el desarrollo de proyectos en salud, con 

el propósito de incorporar el enfoque de la salud como producto social. 
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 Participar con el Equipo de Apoyo en la elaboración del Análisis de Situación 

Integral en Salud (ASIS), Planes Estratégicos y presupuesto, con el fin de garantizar 

una adecuada gestión en los servicios de salud. 

 Participar en el Equipo de Apoyo en la definición de los Indicadores con 

Componente Social, que se negocian en el Compromiso de Gestión del Área de 

Salud, orientados al mejoramiento de la calidad de los servicios. 

 Diseñar con el Equipo de Apoyo, el Plan Estratégico que responda al ASIS 

Trianual, incorporando la estrategia de Participación Social y Promoción de la 

Salud. 

 Detectar áreas prioritarias y grupos en riesgo social, mediante la aplicación de 

instrumentos tales como:  Registro de Indicadores de Bienestar Social Individual 

(RIBSI), Registro de Indicadores de Bienestar Social Comunal (RIBSCO), Registro 

de Organizaciones Sociales (ROS) y el ASIS, además de otras demandas 

institucionales, para la formulación de diagnósticos que orienten la ejecución de 

proyectos sociales. 

 

 

En el Plan Estratégico para los Servicios de Trabajo Social del Seguro de Salud de la 

CCSS (PETS, 2004-2009: 11) se establecen cuatro prioridades a seguir en el ejercicio 

profesional:  

 Cooperar con la operacionalización de los lineamientos políticos institucionales, 

para garantizar a las personas la atención integral de la salud, como producto social, 

con el fortalecimiento del componente social de la salud. 

 Fortalecer las prestaciones sociales en salud, reorientando las líneas de servicios que 

brinda la Seguridad Social, para que éstas, a su vez, puedan completar las 

prestaciones médicas y económicas. 

 Fortalecer el enfoque de riesgo social, para orientar las acciones en la atención 

integral de la salud en los diferentes escenarios. 

 Garantizar la legitimación del concepto de salud como producto social, por medio 

del fortalecimiento de la participación social, con la cooperación de Juntas de Salud 

y otros organismos de la sociedad civil. 
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Según lo planteado institucionalmente por la CCSS, existen tres proyectos básicos del 

Servicio de Trabajo Social, los cuales son:   

1. Investigación,  pretende la identificación de los factores sociales que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de la salud integral. 

2. Capacitación es la cobertura de clientes capacitados para la construcción social de 

la salud. 

3. Acción Social la cual está dividida en: 

 Acción Social Individual que es la cobertura de personas atendidas con el 

Método de Intervención Individual y cuyo objetivo, es atender situaciones 

individuales, con relación al contexto familiar y su entorno, para fortalecer 

potencialidades y mejorar su calidad de vida. 

 Acción Social Grupal es la cobertura de personas atendidas en la 

Modalidad Grupal, tiene como objetivo desarrollar procesos de atención 

grupal, que permitan el conocimiento, desarrollo de habilidades y destrezas 

de las personas, que contribuyan al mejoramiento de la salud integral. 

 Acción Social Comunitaria que es la ejecución de proyectos de Atención 

Comunal, cuyo objetivo es desarrollar procesos comunales, que contribuyan 

a mejorar la calidad de la salud integral de las personas; estos proyectos 

utilizan diferentes fuentes de datos para su evaluación. 

 

 

Los objetivos de las líneas de servicios de Trabajo Social se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No 3 

Líneas de Servicios de Trabajo Social 
 

Línea de Servicio Objetivo 

INVESTIGACIÓN Ejecutar proyectos de investigaciones sociales específicos o en 

equipo con clientes internos y externos, con el propósito de 

caracterizar poblaciones atendidas y planificar estrategias de 

intervención. 

CAPACITACIÓN Participar en procesos de capacitación a usuarios internos y 

externos, relacionados con el campo social, para el 

fortalecimiento del abordaje profesional, la promoción y 

prevención de la salud en usuarios y su entorno. 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

Investigar, diagnosticar, brindar tratamiento social y evaluar 

situaciones sociales que perjudiquen la salud de las personas, 

para contribuir a mejorar su calidad de vida. 

ATENCIÓN GRUPAL Desarrollar procesos de atención social en grupo, con modelos 

de Trabajo Social de grupo, en respuesta a las necesidades de 

la población, con el propósito de mejorar, enriquecer y/o 

facilitar procesos de construcción de la salud. 

ATENCIÓN EN 

COMUNIDAD 

Promover la participación y organización de las comunidades, 

para que sean sujetos activos en pro de la salud, mediante la 

estrategia de participación social. 

CAMPOS CLÍNICOS 

Y PASANTÍAS 

Propiciar la formación académica de nuevos/ as profesionales 

en Trabajo Social, así como el intercambio de experiencias con 

profesionales nacionales y extranjeras. 
Fuente: Documento “Políticas, lineamientos y técnicas para Trabajadores Sociales de la CCSS.  Sección 

Trabajo Social, año 2001, citado por CCSS, 2004: 12. 
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Según el control del Departamento de Información Estadística de Servicios de Salud 

(CCSS, 2001: 87- 89), las Consultas Sociales y las Atenciones Sociales Individuales se 

agrupan en catorce categorías según la problemática presente: 

 Síndrome de maltrato. 

 Problemas relacionados con la educación y alfabetización. 

 Problemas relacionados con el empleo y el desempleo. 

 Exposición a factores de riesgo ocupacional. 

 Problemas relacionados con vivienda y circunstancias económicas. 

 Problemas relacionados con el ambiente social. 

 Problemas relacionados con hechos negativos de la niñez. 

 Otros problemas relacionados con la crianza del niño. 

 Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo inclusive 

circunstancias familiares. 

 Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales. 

 Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales. 

 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual. 

 Problemas relacionados con estilo de vida. 

 Problemas relacionados con modo de vida.  

 

En síntesis, las principales acciones profesionales de Trabajo Social en los Equipos de 

Apoyo se relacionan con actividades de atención directa a personas, organización, 

capacitación, investigación, planificación, ejecución y evaluación; a la vez estas acciones 

profesionales deben responder a las problemáticas existentes a nivel local donde se 

encuentra ubicado este profesional. El accionar de Trabajo Social está dirigido por  un 

Código de Ética Profesional del colegio al cual está incorporado; a continuación se detalla a  

grosso modo la legislación que regula nuestro quehacer profesional.  
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3.5.  LEGISLACIÓN COSTARRICENSE 
 

Trabajo Social presta un servicio social básico, dentro de la atención integral de la 

salud en la Caja Costarricense del Seguro Social y su accionar está direccionado por una 

serie de lineamientos jurídicos y administrativos, tales como los que se mencionan a 

continuación.  

 

Primeramente, en la Ley Constitutiva de  la Caja Costarricense de Seguro Social No 17 

del 22 de octubre de 1943, en el Artículo 70 se menciona:  “Créase la carrera administrativa 

de la C.C.S.S., para regular, la cual la Junta Directiva establecerá las condiciones referentes 

al ingreso de los empleados al servicio de la institución, garantías de estabilidad, deberes y 

derechos de los mismos, forma de llenar las vacantes, promociones, causas de remoción, 

escala de sanciones, trámite para el juzgamiento de infracciones y demás disposiciones.  En 

cuanto a la integración del cuerpo de Inspectores y visitadoras sociales, se dará preferencia, 

en igualdad de circunstancias, a los alumnos de la Escuela de Servicio Social”. 

 

En el Reglamento de Seguro de Salud, aprobado en Junta Directiva de la C.C.S.S. 

artículo 36 de sesión 7143 del 22 de julio de 1997 señala en el Artículo 25: Atención en 

asistencia social:  tratamiento social a individuo y familia. Planeación social u organización 

comunal.  En el Artículo 55: Prestaciones Sociales para atender necesidades de orden social 

relacionadas con la salud integral que comprende fomento de participación social, convenio 

de cooperación con instituciones de beneficencia pública o privada, relacionadas con la 

atención integral de la salud.  Y extensión de la protección asistencial en caso de haberse 

superado los plazos de conservación de derechos y la enfermedad implique riesgos 

humanos.  En el Artículo 56:  de la atención a grupos vulnerables, y en el Artículo 57:  de la 

participación social. 

 

El Código de Ética Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 

que establece la normativa ética que rige la actividad profesional cotidiana de los 

trabajadores y las trabajadoras sociales en este país.  
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Además, existen diferentes normativas jurídicas nacionales que mencionan la necesidad 

de la intervención profesional de Trabajo Social en la atención de determinadas situaciones, 

por ejemplo, se destacan:  la Ley contra la Violencia Doméstica No 7586, la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No 7600, la Ley Integral 

para Persona Adulta Mayor No 7935, el Reglamento de la Ley del Sida año 1998, el 

Manual de Normas para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos por decreto ejecutivo 

29561 del 2001, el Instructivo Beneficio para los Responsables de Pacientes en Fase 

Terminal Ley No. 7756, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Reglamento 30007 de los 

Comités del Niño y Adolescente Agredido, el Reglamento sobre la Ley contra el 

Hostigamiento y Acoso Sexual en la CCSS, además de los Grupos de Apoyo Técnico para 

la Resolución de Conflictos Laborales y los Equipos Interdisciplinarios de Selección de 

Recursos Humanos. 

 

 

 



 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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4.1.  PREMISAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 
 

 

A continuación, se abordan las premisas ontológicas, epistemológicas y metodológicas 

que orientaron a las ejecutoras del presente trabajo en el proceso de investigación. 

 

 

a) Premisas ontológicas.  Se  refieren a la forma en que se conciben, en el proyecto, 

la noción del ser, su estructura, fundamentos y movimientos: 

 

 Las personas son sujetos activos, con derechos, y potencialidades de cambio de su 

realidad. 

 La realidad es compleja, dinámica y cambiante, y en ella se dan mediaciones que 

están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. 

 Las personas tienen necesidades que surgen como producto de la dinámica capitalista 

de la sociedad. 

 Las personas desean ser parte de la modificación de su realidad y tienen importantes 

aportes para ello. 

 El ser humano es un ser integral, que se encuentra en interacción con las demás 

personas y el medio social en el cual se desarrolla, por lo que se da una influencia 

recíproca entre todos estos aspectos. 

 El estado de salud- enfermedad es un proceso de construcción colectiva. 

 

 

b) Premisas epistemológicas.  Consisten en la forma que se concibe la reconstrucción 

del conocimiento en la investigación: 

 

 Para alcanzar la emancipación, es necesario una autorreflexión crítica, que desprenda 

los factores alienantes de la sociedad. 

 La irracionalidad dominante en nuestra cultura produce un tipo humano alienado con 

respecto a la propia alineación. 
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 Se requiere una reflexión crítica que atienda las necesidades vitales, los intereses 

sociales y  considere las situaciones actuales histórico- sociales.  

 Ningún conocimiento es neutral, pues se ve influenciado por los intereses, valores y 

experiencias de quien investiga. 

 

 

c) Premisas metodológicas.  Indican a la forma en que se concibe la aproximación a 

la comprensión del problema y las técnicas e instrumentos para obtener información 

y realizar el análisis:  

 

 Se requiere del aporte de fuentes externas para realizar la investigación. 

 Para alcanzar una mejor comprensión de la problemática planteada, se necesita de un 

análisis documental exhaustivo de la temática en estudio. 

 La triangulación por técnicas permite el enriquecimiento de la información 

recolectada. 
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4.2.  TIPO DE ESTUDIO 
 

La investigación planteada es cuantitativa, de tipo descriptiva.  Es cuantitativa porque 

está orientada a los resultados y utiliza instrumentos sometidos a pruebas de validación y 

confiabilidad como lo es el cuestionario (ver anexo # 1), es decir, responde a una lógica 

hipotética- deductiva. 

 

Incluso, dicha investigación es descriptiva, según Hernández Sampieri, en cuanto a que 

mide o  evalúa ciertas variables independientes entre sí, previamente definidas.  Las 

variables tomadas en cuenta en esta investigación son las siguientes: 

 Modelos de intervención 

 Métodos según modelos de intervención 

 Equipo interdisciplinario 

 Funciones profesionales 

 Servicios sociales 

 Problemas del Área de Salud 

 Percepción de la labor desarrollada en la atención primaria 

 Sexo de las personas profesionales en Trabajo Social 

 Rango de edad 

 Estado civil 

 Grado académico 

 Universidad de egreso 

(Ver cuadro No. 3) 

 

Además, para abordar los aspectos de carácter cualitativo, se incluyeron las siguientes 

categorías: 

 Teorías sociales 

 Percepeción del aporte teórico 

 Premisas metodológicas 

 Modelo asistencial 

 Modelo socioeducativo 



 86

 Modelo terapéutico 

 Objeto específico 

 Demandas del contexto 
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4.3.  OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

 
Fundamento teórico- metodológico del ejercicio 

profesional de Trabajo Social 
 

 

 

El ejercicio profesional tiene fundamentos teórico-metodológicos, epistemológicos, 

ontológicos y ético-políticos, que impregnan el accionar de las y los profesionales en 

Trabajo Social. 

 

La Atención Primaria de la Salud tuvo una reorientación a partir del proceso de 

Reforma del Sector Salud Costarricense, lo cual implicó un nuevo concepto en la atención 

de la salud, por lo que se considera fundamental conocer el fundamento teórico- 

metodológico de Trabajo Social, ya que a partir de ello se permite visualizar el cambio de 

paradigma en los y las profesionales.  Esto constituye la primera tarea para lograr la 

consolidación del modelo de salud integral. 

 

La contribución que pueda brindar Trabajo Social puede tener importantes 

implicaciones profesionales en el sentido de validar y consolidar el ejercicio profesional 

desde el primer nivel de atención;  implicaciones institucionales en cuanto a fortalecer el 

modelo de salud integral e implicaciones comunales en el desarrollo de prácticas 

profesionales que satisfagan las necesidades y demandas de la población. 

 

El objeto de estudio se aborda mediante las siguiente variables y áreas. 

 

 

 

 

 

 



4.4. VARIABLES E INDICADORES 
 

A continuación, se presentan las variables que se intervinieron en la investigación 

realizada: 

 

Cuadro No 4 
Variables e indicadores de la investigación 

 
 

Dimensión 
 

Variable 
 

Conceptualización de la 
variable 

 

Indicadores 
Fuente de 

información 

 
Modelos de 
intervención 

“Integración en una unidad de los 
aspectos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos 
de una forma determinada de 

práctica profesional” (Molina y 
Romero, 2001: 59) 

 

 
 Socioeducativo –

promocional 
 Asistencial 
 Terapéutico 

 
 Profesionales 

en Trabajo 
Social de los 
Equipos de 
Apoyo 

 
Métodos según 

modelo de 
intervención  

“Construcción de los procesos, 
cómo se relacionan los sujetos y 

con qué finalidad en torno al 
objeto específico de la 

intervención” (Molina y Romero, 
2001: 54) 

 
 Socioeducativo- 

promocional 
 Asistencial 
 Terapéutico 

 

 
 Profesionale

s en Trabajo 
Social de los 
Equipos de 
Apoyo 

 
Teórica-

Metodológica 
 

  
Equipo 

interdisciplinar
io 
 

“Está integrado por profesionales o 
técnicos de distintas disciplinas 

que se han unido para realizar una 
tarea concreta en común con 
sentido integral, asumen las 

exigencias que la labor requiere en 
función de su desarrollo” 

(Fandiño, sf: 33). 

 Enfermería 
 Sociología 
 Medicina familiar 
 Nutrición 
 Psicología 
 Administración de 

empresas 
 Concepción teórica de 

“Equipo 
Interdisciplinario” 

 
 Profesionales 

en Trabajo 
Social de los 
Equipos de 
Apoyo 
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Dimensión 
 

Variable 
 

Conceptualización de la variable 
 

Indicadores 
Fuente de 

información 

 
Teórica-

Metodológica 

 
Funciones 

profesionales 
 

 
Acciones que realizan las personas 

profesionales en Trabajo Social como 
parte de su rol profesional dentro del 

Equipo de Apoyo. 

 Intervención en crisis y 
referencia a otras instituciones. 

 Elaboración de Informes 
Sociales. 

 Diseño, ejecución y evaluación 
de programas y proyectos 
sociales. 

 Atención socio terapéutica 
individual. 

 Asesoramiento y apoyo a grupos 
que atienden problemáticas 
específicas. 

 Capacitación y asesoramiento a 
grupos de autoayuda con 
problemas sociales o de salud. 

 Capacitación a grupos de 
usuarios en los efectos de las 
patologías médicosociales a 
nivel preventivo o poblaciones 
en riesgo social. 

 Atención socioterapéutica 
grupal. 

 Promoción, organización y 
asesoramiento a grupos 
comunales de apoyo. 

 Diseño, ejecución y evaluación 
de investigaciones sociales 
relacionadas con la problemática 
de su área. 

 Negociación con organismos 
nacionales e internacionales, 
recursos para proyectos sociales 
e investigaciones específicas 

 Diseño, ejecución y evaluación 
de actividades de educación 
popular. 

 
 Profesionales en 

Trabajo Social de 
los Equipos de 
Apoyo 
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Dimensión 
 

Variable 
 

Conceptualización de la variable 
 

Indicadores 
Fuente de 

información 

 
Servicios sociales 

 
“toda actuación generada dentro de la 

sociedad, a través de instituciones 
públicas o privadas dirigidas a la 

satisfacción de necesidades básicas y 
su desenvolvimiento dentro de la 
sociedad en la que se encuentran 

inmersas”·(Campo, citada por Morera, 
1997: 4) 

 Polivalentes 
- Atención individual y 

familiar 
- Coordinación instituciones, 

recursos y servicios 
- Organización y animación 

comunitaria 
- Información y orientación 

social 
- Servicio de ayuda social 
 Sectoriales 

- Atención social familiar 
- Atención social a la infancia 

y adolescencia 
- Atención social a personas 

adultas mayores 
- Promoción de la mujer 
- Servicios para la juventud y 

prevención de la delincuencia 
- Atención a personas con 

discapacidad 
- Actuación en situaciones de 

emergencia 

 Profesionales en 
Trabajo Social de 
los Equipos de 
Apoyo 

 
Teórica-

Metodológica 
 

 
Problemas del 
Área de Salud 

Situaciones presentes en la unidad 
mínima geográfica administrada por 

los Equipos de Apoyo que afectan 
negativamente la calidad de vida de 

las personas que allí viven. 

 Contaminación 
 Violencia Intrafamiliar 
 No atención de la 

discapacidad 
 Abandono 
 Drogadicción 
 Pobreza 
 Deserción escolar 
 Embarazo en adolescentes 
 Desempleo  

 Profesionales en 
Trabajo Social de 
los Equipos de 
Apoyo 
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Dimensión Variable Conceptualización de la variable Indicadores Fuente de 

información 

Teórica-
Metodológica 

 

Percepción de la 
labor desarrollada 

en la atención 

Modo en que se juzga la labor 
desarrollada en la atención primaria 
de la salud desde el Equipo de Apoyo. 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular  
 Mala 
 Muy mala 

 Profesionales en 
Trabajo Social de 
los Equipos de 
Apoyo 
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4.5.  ÁREAS Y CATEGORÍAS 
 

De acuerdo con los objetivos e interrogantes planteadas, fue necesario realizar 

entrevistas a informantes claves para la valoración de aspectos de carácter cualitativo, para 

lo cual se establecieron las siguientes áreas y categorías: 

 

Cuadro No 5 
Áreas y categorías de la investigación 

 
ÁÁrreeaa  ss  CCoonncceeppttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  

áárreeaa  
CCaatteeggoorrííaa    FFuueennttee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

 
Fundamento  

teórico 

Base para la 
comprensión teórica 
del conocimiento y 
comprensión teórica 
sobre la naturaleza de 
la realidad (basado en 
Netto, 1984).  
 

 Teorías sociales 
 Percepción del aporte 

teórico 
 

 Profesionales en Trabajo 
Social de los Equipos de 
Apoyo 

 
Fundamento  
metodológico 

Base para la 
comprensión de la 
finalidad de la 
intervención (basado 
en Netto, 1984). 
 

 Premisas metodológicas 
 Modelos asistencial. 
 Modelo socioeducativo. 
 Modelo terapéutico. 
 Objeto de intervención 
 Participación social 
 Trabajo en equipo 

 

 Profesionales en Trabajo 
Social de los Equipos de 
Apoyo 

 
Retos 

profesionales 
para Trabajo 

Social 

Los desafíos que el 
contexto histórico 
plantea para los/ las 
trabajadores/ as 
sociales con respecto al 
ejercicio profesional y 
a la construcción de un 
ideal de sociedad. 
 

 Objeto específico 
 Demandas del contexto 

 

 Profesionales en Trabajo 
Social de los Equipos de 
Apoyo 
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4.6.  SUJETO DE ESTUDIO 

 

 

 
Trabajadoras y Trabajadores Sociales de los Equipos de  

Apoyo de la Región Central Norte 

 

 

 

Cabe destacar que, si bien existe un total de veintiún Equipos de Apoyo en la Región 

Central Norte correspondientes a las diferentes Áreas de Salud adscritas a dicha Región, 

solo en dieciocho de éstas se encuentran uno o más profesionales de Trabajo Social.  Por 

esta razón, el sujeto de estudio de la investigación abarcó un total de dieciocho Equipos de 

Apoyo, no obstante, los resultados cuantitativos se basan en la participación de doce 

trabajadoras y trabajadores sociales, dado que las seis profesionales no mostraron anuencia 

a brindar la información solicitada en el cuestionario aplicado.  Cabe destacar, que la 

información obtenida se complementó con el desarrollo de entrevistas a informantes claves, 

con el fin de enriquecer el análisis. 

 

Cuadro N 6 
Áreas de Salud donde se ubican los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte 

EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  AAPPOOYYOO  

Palmares Heredia (Cubujuquí) 
Valverde Vega Belén Flores 
San Ramón  Santa Barbara 
Atenas Puerto Viejo (Sarapiquí) 
San Pedro de Poás Horquetas (Río Frío) 
Alajuela Norte San Pablo 
Alajuela Sur San Rafael 
Alajuela Oeste San Isidro * 
Naranjo Heredia (Virilla) * 
Grecia Alfaro Ruíz * 
Santo Domingo  
* Áreas de Salud donde no hay Trabajador/ a Social 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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4.7.  PROCESO METODOLÓGICO 
 

La investigación planteada se desarrolló en varias etapas a saber:   

 

1) Recolección de información, mediante la  aplicación de cuestionarios a trabajadores 

y trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo, entrevistas a informantes claves y 

análisis documental. 

 

En un inicio, las técnicas planteadas para recolectar información eran el 

cuestionario, el grupo focal, la entrevista a informantes claves y la revisión 

documental.  

 

En primera instancia, se consideró pertinente la aplicación del cuestionario, para 

ello las investigadoras se desplazaron a los diferentes centros de trabajo de las 

personas profesionales en Trabajo Social de los Equipos de Apoyo de la Región 

Central Norte, quienes en su mayoría prefirieron que se les dejara el instrumento para 

contestarlo posteriormente y devolverlo vía fax.  Se contó con el inconveniente de que 

de las dieciocho profesionales en Trabajo Social de la población sujeto de 

investigación, solo doce de ellas devolvieron el cuestionario contestado, a pesar de la 

insistencia de las investigadoras y el apoyo manifestado desde la jefatura regional. 

 

Para el desarrollo del grupo focal, se contó con el apoyo del director regional y la 

supervisora regional de Trabajo Social.  Se realizaron dos convocatorias con 

invitación formal a cada profesional en Trabajo Social y el permiso desde la jefatura 

para la participación en dicha actividad, no obstante, únicamente para la primera 

convocatoria se presentó una trabajadora social y para la segunda, ninguna.  Tal 

actitud imposibilitó el desarrollo del grupo focal.  Ante esto, las investigadoras se 

dieron a la tarea de modificar la estrategia de recolección de información de los 

aspectos de carácter cualitativo, por lo que en sustitución se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a diferentes trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo, previa 

cita con ellas. 
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Se realizó, además, una revisión documental exhaustiva de la temática en estudio, 

en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y de centros de salud como el 

Ministerio de Salud, de lo cual se fue seleccionando diferentes libros, hasta llegar a 

los utilizados en este documento (ver bibliografía)  

 

2) Análisis de información recolectada a través de la categorización de datos y 

cruce de variables, con base en los objetivos e interrogantes generales y 

específicas planteadas en la investigación. 

 
3) Elaboración de conclusiones  
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4.8.  TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

      

Como se indicó en el apartado anterior, las técnicas utilizadas para obtener la 

información fueron:  el cuestionario, la entrevista a informantes claves y la revisión 

documental.   

 

 

1.  El cuestionario: 

Se utilizó el cuestionario por ser el instrumento que mejor se adapta a los objetivos y 

carácter de la investigación y permite recolectar información acerca de diferentes variables 

a la vez. (Ver anexo # 1) 

 

La aplicación de dicho cuestionario se llevó a cabo en los respectivos centros de trabajo 

de cada profesional.  Se entregó un cuestionario a cada trabajadora social y, por razones de 

tiempo, la mayoría decidió responderlo y reenviarlo vía fax.  Sólo el 57% del total de la 

población investigada lo devolvió.  

 

Para el análisis de la información obtenida por medio del instrumento cuantitativo 

previamente codificado (cuestionario), se utilizo el software Microsoft Excel, con lo cual se 

confeccionaron cuadros y gráficos, cálculo de promedios y porcentajes. 

 

 

2.  La entrevista: 

 

La entrevista semiestructurada dirigida a diferentes profesionales en Trabajo Social de 

los Equipos de Apoyo, permitió abordar los aspectos de carácter cualitativo, de acuerdo con 

las áreas y categorías planteadas en la investigación, tales como teorías sociales, premisas 

metodológicas, entre otras.  Cabe destacar que, inicialmente, se planificó desarrollar grupos 

focales, sin embargo, en la convocatoria a los integrantes profesionales en Trabajo Social 
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no se contó con asistencia, y a raíz, de eso debió sustituirse dicha técnica por la entrevista 

semiestructurada. (Ver anexo # 2). 

 

 

3.  La revisión documental: 

La revisión documental se desarrolló en primera instancia mediante la búsqueda de 

textos y artículos relacionados con la temática de investigación en diferentes bibliotecas y 

otras entidades, como la Biblioteca Carlos Monge, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y el 

Misterio de Salud.  Posteriormente, se desarrolló una selección de la bibliografía, y la 

lectura correspondiente de la misma. 

 

Se trianguló la información, según las técnicas  para recolectar los datos, con el fin de 

enriquecer el análisis.   
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La investigación requirió de varios objetivos que guiaron el proceso y algunas técnicas que ayudaron a su cumplimiento.  A 

continuación, se detallan las técnicas utilizadas según los objetivos de la investigación: 

 

Cuadro  No 7 
Técnicas utilizadas según objetivos específicos 

  Objetivo específico Interrogante general Interrogante específica  Técnica
1.1.  ¿Cuál es la concepción de salud integral de las 
trabajadoras y los trabajadores sociales? 

- Entrevista a 
informantes claves  

1. 2. ¿ Cuál es la concepción de la atención de la 
salud en el nivel primario de las y los profesionales? 
 

-   Entrevista a 
informantes claves 

1.3.  ¿Cuáles son los modelos de intervención 
implementados por las trabajadoras y los 
trabajadores sociales de los Equipos de Apoyo? 

-   Cuestionario a 
profesional en 
Trabajo Social del 
Equipo de Apoyo 

1. 4. ¿ Cuál es la concepción de las trabajadoras y 
los trabajadores sociales acerca de la promoción de 
la salud? 

-   Entrevista a 
informantes claves 

1. 5. ¿Cuál es la concepción de la participación en la 
construcción social de la salud de las trabajadoras y 
los trabajadores sociales? 

-   Entrevista a 
informantes claves 

1.6.  ¿Cuál es la concepción de la educación en la 
salud de las trabajadoras y los trabajadores sociales? 

-   Entrevista a 
informantes claves 

 
1. Identificar el fundamento 
teórico- metodológico de las 

trabajadoras y los trabajadores 
sociales para diseñar y ejecutar 

acciones profesionales, en 
cuanto a: 

 Promoción de la salud 
 Participación en la 

construcción social de 
la salud 

 Educación en salud 
 Trabajo en Equipo 

interdisciplinario 

 
1.  ¿Cuál es el 

fundamento teórico- 
metodológico de las 
trabajadoras y los 

trabajadores sociales 
de los Equipos de 

Apoyo? 
 

1.7.  ¿Cuál es la concepción de  trabajo en equipo 
interdisciplinario de las trabajadoras y los 
trabajadores sociales? 

-    Cuestionario a     
profesional en 
Trabajo Social del 
Equipo de Apoyo  
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Objetivo específico Interrogante general Interrogante específica Técnica 
2.1.  ¿Qué funciones profesionales se asumen o se 
omiten en la práctica profesional? 

-   Cuestionario a 
profesional en 
Trabajo Social del 
Equipo de Apoyo 

2.2.  ¿Qué servicios sociales desarrollan los y las 
trabajadoras sociales desde el Equipo de Apoyo 
como respuesta a los problemas del área de salud? 

-   Cuestionario a 
profesional en 
Trabajo Social del 
Equipo de Apoyo 

 
2.  Identificar acciones 

profesionales de Trabajo 
Social que contribuyen a 

consolidar el modelo de salud 
integral en el primer nivel de 

atención. 

 
2.  ¿Qué acciones 
profesionales de 
Trabajo Social 
contribuyen a 

consolidar el modelo 
de salud integral en el 

primer nivel? 
2.3. ¿Cuál es la percepción de los y las trabajadoras 

sociales acerca de la labor desarrollada en la 
atención primaria de la salud desde el Equipo 
de Apoyo? 

 

- Cuestionario a 
profesional en 
Trabajo Social del 
Equipo de Apoyo 

3.1 ¿Qué retos se plantean en la definición del objeto 
específico en la atención primaria de la salud? 

- Entrevista a 
informantes claves

 
3.2. ¿Cuál es el contexto histórico que justifica la 
participación de Trabajo Social en los Equipos de 
Apoyo? 

- Revisión 
documental 

- Entrevista a 
informantes claves

 
3.3. ¿Cuáles son las demandas del contexto? - Revisión 

documental 

 
3. Identificar retos 

profesionales para Trabajo 
Social en los Equipos de 

Apoyo. 

 
3. ¿Qué retos 

profesionales se 
identifican para 

Trabajo Social en los 
Equipos de Apoyo? 

3.4. ¿Cuál es el propósito fundamental de Trabajo 
Social en el primer nivel de atención de la salud? 

-    -   Entrevista a 
informantes claves

 

 
 
 
 



 100

Objetivo específico Interrogante general Interrogante específica Técnica 
Ídem  Ídem  3.6.  ¿Cuál es el objeto específico de intervención de 

Trabajo Social en los Equipos de Apoyo en el primer 
nivel de atención? 
 

- Entrevista a 
informantes 
claves 
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En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en la investigación.  

Primeramente, se presenta una caracterización sociodemográfica de las personas 

profesionales en Trabajo Social de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte, y 

luego, se subdividen los resultados en tres temas según los tres objetivos específicos de la 

investigación:  Fundamento teórico-metodológico, acciones profesionales de Trabajo Social 

que consolidan el modelo de salud integral y retos profesionales para Trabajo Social. 

 
 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS  
PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL DE LOS EQUIPOS 

DE APOYO DE LA REGIÓN CENTRAL NORTE 
 
 
 

La información que se presenta es la ofrecida por doce profesionales que respondieron 

el cuestionario y otras trabajadoras sociales que participaron en una entrevista 

semiestructurada, en la cual se abordaron los aspectos de carácter cualitativo de la 

investigación. 

 
 
 
EDAD 

 
Se definieron cinco rangos de edad con una amplitud de nueve años, de lo cual se 

obtuvo que la mayor parte de profesionales se ubica en un rango de cuarenta a cuarenta y 

nueve años, lo que corresponde a un 42% y otros rangos de veinte a veintinueve años y de 

cincuenta a cincuenta y nueve años que corresponden a un 25%.  

 

A continuación se detalla gráficamente: 
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Gráfico No 1 

Número de Trabajadores/ as Sociales de la Región Central Norte 
según rango de edad, 2005
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 

 

 

SEXO 
 

El total de las personas entrevistadas fueron mujeres, lo cual supone una de las 

características más representativas de la profesión de Trabajo Social, en cuanto a que la 

mayor parte de profesionales son de sexo femenino.   

 

Al existir una prevalencia de mujeres, se ha generado que en el quehacer profesional 

surja de una reproducción de los roles femeninos socialmente asignados, tales como ayudar 

a las poblaciones más necesitadas y estar al servicio de otros, por ejemplo políticos, 

abogados, cientistas y médicos.   
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ESTADO CIVIL 

 

El estado civil puede ser definido como la condición legal de una persona acerca del 

establecimiento formal de relaciones de convivencia o, en su efecto, la carencia de ella.  En 

la investigación, se obtuvo que siete de las personas entrevistadas (59%) son casadas.  Lo 

anterior puede estar relacionado con la edad de las trabajadoras sociales, en la medida que 

constituye la “norma social”.  En segundo lugar, están las solteras, cuatro personas que 

representan el 33% de la población entrevistada y una persona divorciada (8%). 

 

 

Gráfico No 2 

Estado civil de los/ las Trabajadores/as Sociales de la 
Región Central Norte, 2005
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 
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GRADO ACADÉMICO 

 

El grado académico, puede definirse como el desarrollo educativo que ha vivenciado 

una persona en una o varias áreas del conocimiento.  De ello se obtiene un documento legal 

(título) que así lo certifica. 

 

En los datos recolectados, se obtuvo que, solo una persona cuenta con el grado mínimo 

profesional, correspondiente a bachillerato (8% del total de la población investigada) y en 

este mismo porcentaje, la categoría correspondiente al grado de maestría, el cual fue 

obtenido en la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), que viene a ser el mayor grado 

académico ostentado entre las profesionales de la Región Central Norte, que respondieron 

el cuestionario.  Las demás profesionales tienen el grado de licenciatura (83%), todas –

excepto una – egresadas de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

 

El grado de bachillerato fue obtenido por el 100% de la población investigada en la 

Universidad de Costa Rica. 

 

 

 
Gráfico No 3 

Grado de formación académico de los/ las Trabajadores Sociales de la 
Región Central Norte, 2005
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 
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Para concluir, las principales características sociodemográficas de las personas 

profesionales de Trabajo Social de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte 

consultadas son las siguientes:  

 Un  42% de las trabajadoras sociales se encuentran en el rango de edad de 40 

a 49 años. 

 El 100% de la población es de sexo femenino. 

 La mayoría (un 59%) son casadas y un 33%, solteras. 

 Prevalece el grado académico de licenciatura en el 83% de las profesionales; 

todas –excepto una – son egresadas de la Universidad de Costa Rica. 

 Un 5.5%  de las trabajadoras sociales tiene un grado académico de maestría. 
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5.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO DE TRABAJO SOCIAL 

EN LOS EQUIPOS DE APOYO 
 

 

El análisis contenido en el presente apartado, se basa en la información recolectada 

mediante el cuestionario y la entrevista semiestructurada a profesionales en Trabajo Social 

de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte, por lo que presentan interpretaciones 

de las profesionales y las investigadoras.  

 

En las entrevistas realizadas a las personas profesionales en Trabajo Social, se abordó 

su concepción teórica, acerca de los cuatro ejes planteados en el objetivo específico número 

uno, que son:  promoción de la salud, participación en la construcción social de la salud, 

educación en salud y trabajo en equipo interdisciplinario.  Los resultados son los siguientes: 

 

Por tener como base el concepto de salud integral,  es importante retomar el hecho de 

que, si la salud integral es una construcción social, ¿de qué forma se desarrolla en las 

comunidades dicha construcción social?  Esta interrogante según lo anotado por las 

profesionales de Trabajo Social, se aborda en las actividades de proyección comunal, tales 

como ferias de la salud, murales, reuniones con grupos organizados, charlas, entre otro, o 

sea, mediante información acerca de temáticas específicas de interés local, como por 

ejemplo:  erradicación del dengue, campañas de vacunación, estilos de vida saludable, con 

miras a brindarles una mejor calidad de vida. 

 

Es otras palabras, el concepto de construcción social de la salud en la práctica, se 

trabaja básicamente mediante las campañas de información, en donde se promueve la 

responsabilidad individual y colectiva de cada poblador y pobladora, en la salud y calidad 

de vida, lo cual es insuficiente ya que la construcción social de la salud es un proceso 

planificado y consciente de contribución permanente hacia el mejoramiento de las 

condiciones de vida y los factores implicados en la salud, con responsabilidad compartida 

entre el Estado y la sociedad civil, que implica el ejercicio de un derecho y un deber. 
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Otra práctica profesional de Trabajo Social, dentro de la perspectiva de salud integral, 

lo constituye la atención individual y grupal de los usuarios y las usuarias en los centros de 

salud respectivos; este abordaje se lleva a cabo a través de actividades y tareas de 

promoción, prevención, educación y participación. 

 

El abordaje de la salud integral de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, posee una 

orientación asistencial y terapéutica, por medio de la atención casuística.  Además, contiene 

una perspectiva socioeducativa-promocional, mediante las acciones educativas e 

informativas, que, según lo planteado, resultan insuficientes, pues el abordaje desarrollado 

carece de un sentido de proceso y creación de responsabilidad colectiva que fortalezcan la 

participación local en el mejoramiento de las condiciones de vida.  Por tal razón, la  

construcción social de la salud planteada desde el proceso de reforma, constituye una 

práctica aún no operacionalizada en la realidad, debido a que se desarrollan respuestas 

individuales aisladas, sin una perspectiva ni estrategia de acción colectiva.  

 

Los trabajadores y trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo, carecen de un 

interlocutor o asistente  en los EBAIS, que pueda desarrollar diversas actividades 

dirigidas a la construcción social de la salud.  Se convierten pues, en profesionales 

capacitados/as para trabajar en los EBAIS y Equipos de Apoyo, pero sin posibilidades 

reales de involucrase en el ámbito local y efectuar actividades de promoción y participación 

social. 

 

Según lo expresado por las trabajadoras sociales, en el primer nivel de atención de la 

salud, aún predomina el enfoque biologista de salud representado, principalmente, en el 

desarrollo de estrategias de atención que reproducen el modelo tradicional salud 

enfermedad.  .  Ante dicha afirmación, es importante retomar qué implicaciones tienen para 

el ejercicio profesional de Trabajo Social en el primer nivel de atención la persistencia del 

enfoque biologista de salud.  En primera instancia, hace que las acciones planteadas desde 

el proceso de Reforma del Sector Salud Costarricense, se conviertan en “fantasías”, ya que 

en la práctica cotidiana se dificulta su concreción.  Por otro lado, genera entrabamiento en 

el desarrollo de la proyección local y la participación.  En fin, conlleva a reproducir el 



 109

ejercicio profesional tradicionalmente efectuado por Trabajo Social en el sector salud, el 

cual ha tenido principalmente una orientación terapéutica y asistencial. 

 

Incluso, en el primer nivel, se ha dado un proceso de filtro a los siguientes niveles, el 

cual consiste en la valoración de las diferentes situaciones planteadas por los usuarios y las 

usuarias en las consultas en el Área de Salud, y la referencia de éstas al servicio 

especializado en el segundo y el tercer nivel de atención, generando un desgaste de los 

recursos, con consecuencias de retraso en las funciones de promoción y participación 

asignadas en el marco de la Reforma. 

 

Al retomar los cuatro ejes del primer objetivo específico de la investigación acerca del 

fundamento teórico- metodológico, se obtiene lo siguiente: 

 

Cuadro No 8 
Concepción de las personas profesionales en Trabajo Social de los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte y de la Reforma del  

Sector Salud acerca de la Promoción de la Salud 

 
 

Concepción Teórica de las Trabajadoras Sociales 
Concepción planteada desde la 

Reforma del Sector Salud 
 

 
• “...promover prácticas de vida saludable” 
• “Se trabaja básicamente desde lo que es promoción de estilos 

de vida saludable como ejercicio físico, prevención del no 
fumado e ingesta de licor, la espiritualidad...” 

• “Una manera de concientizar a través de incentivar estilos de 
vida saludable, para que la gente cuente con los elementos 
suficientes para optar por la mejor opción hacia su calidad de 
vida” 

 
“consiste en proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para 
mejorar su salud y ejercer su mayor 

control sobre la misma, 
entendiendo a la salud como fuente 

de riqueza cotidiana, como un 
concepto positivo que acentúa los 
recursos sociales y personales, así 

como las aptitudes físicas.  Su 
acción se dirige a reducir las 

diferencias en el estado actual de la 
salud y a asegurar la igualdad de 
oportunidades” (Carta de Ottawa 

citada por  Solano, 2002: 2) 
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Llama la atención cómo se parte de la propuesta de ‘estilos de vida saludable’, lo cual, 

si bien es una forma de abordar dicha temática, el centrarse únicamente en ello limita el 

desarrollo de la salud, dado que se podría correr el riesgo de restringirse solo a la 

promoción de prácticas cotidianas de beneficio personal o colectivo, dejando de lado lo 

referente a la salud como un proceso colectivo.  Las condiciones de vida se operacionalizan 

en cuatro dimensiones:  biológica, ecológica, conciencia y conducta, y económica, con esto, 

la promoción de la salud debe tomar en cuenta estas dimensiones. 

 

En el ejercicio profesional, las acciones que retoman la promoción de la salud están 

relacionadas con campañas, ferias de la salud, murales y charlas acerca de temáticas 

específicas de interés local, donde los y las profesionales en Trabajo Social asumen un rol 

educativo con las personas asistentes a las actividades desarrolladas.  Por lo tanto, la 

población es asumida como receptora pasiva de la información, ya que su involucramiento 

en las prácticas socioeductivas es casi nulo.  

 

Sin embargo, si se parte de que la promoción de la salud forma parte de la prevención 

primaria, y con ésta se busca el empoderamiento de las personas para mejorar su salud y 

condiciones de vida, un enfoque socioeducativo resulta acertado, pero sería importante 

revisar las estrategias utilizadas y el impacto de las mismas.  Un adecuado empoderamiento 

implica ciudadanos informados, capacitados, educados, comprometidos, con visión de 

cambio hacia un objetivo claramente definido, capaces de ejercer y exigir sus derechos y 

deberes y con capacidad propositiva y crítica.  El empoderamiento de las personas se da 

cuando los ciudadanos desarrollan estrategias que les permite validar y ejercer sus derechos 

y deberes. 

  

Se analiza, entonces, lo planteado por las trabajadoras sociales entrevistadas, para 

denotar que la promoción de la salud desde Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, parte 

del modelo socioeducativo-promocional.  Por consiguiente, desarrollan acciones 

informativas y de formación con respecto a temas de interés particular, donde según lo 

planteado, el método utilizado es el de ‘Alfabetización concienciación’.  Este método según 
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lo expuesto por Molina y Romero (2001) busca propiciar una conciencia crítica acerca de la 

vivencia de cada persona, acorde con la realidad en la cual se desenvuelve.  

 

Ante dicha orientación de la práctica profesional, subyace una orientación teórica del 

materialismo histórico y la teoría sociocrítica. La primera plantea que, independientemente 

de la manera en que cada realidad sea pensada, ésta no puede escapar de las circunstancias 

del contexto en donde está inmersa;  por su parte, la teoría sociocrítica propone una 

reflexión crítica acerca de las necesidades vitales y los intereses sociales, considerando las 

situaciones histórico- sociales, con el fin de alcanzar la liberación del ser humano. 

 

Ambas perspectivas teóricas, brindan importantes aportes en el desarrollo del ejercicio 

profesional desde el primer nivel de atención, y  desde la promoción de la salud.  Así 

rescatan la necesidad de incorporar las características y mediaciones del contexto y la 

autocrítica en busca de la emancipación.  

 

De esta manera, las acciones profesionales de Trabajo Social dirigidas al desarrollo de 

la promoción de la salud, deben de partir de un análisis previo del contexto de cada Área de 

Salud –idealmente con la participación activa de las personas de la comunidad – con el fin 

de identificar factores críticos y de éxito, que puedan contribuir a la consolidación de la 

salud integral.  Así mismo, se parte de la perspectiva de que Trabajo Social es una 

profesión que exige un compromiso ético, moral y político con las poblaciones con las que 

trabaja en defensa de los derechos humanos.  Por tal razón, se facilitan las herramientas o 

medios necesarios para que las personas se asuman como actores activos/as en el desarrollo 

del cambio requerido. 
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Cuadro No 9 
Concepción de las personas profesionales en Trabajo Social de los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte y de la Reforma del  

Sector Salud acerca de la Participación en la  

Construcción Social de la Salud 

 
 

Concepción Teórica de las Trabajadoras Sociales 
Concepción planteada desde la 

Reforma del Sector Salud 
 

 
• “involucrar a los miembros de la comunidad en toma de 

decisiones y acciones en la construcción de su salud, 
entendida ésta como un proceso de responsabilidad social” 

• “promover un papel protagónico de los actores comunitarios 
en el fortalecimiento de su salud” 

• “...primeramente estar bien informado acerca de todo lo 
concerniente a la salud, para tener elementos suficientes para 
poder transmitir este aprendizaje al usuario interno y externo, 
para que esta tome un papel protagónico en el conocimiento 
de los problemas relacionados con la salud” 

• “involucrar activamente a la población para la toma de 
decisiones conjuntas acerca de todos aquellos asuntos que de 
una u otra forma inciden en su calidad de vida y salud” 

 
“Proceso inherente al ser humano, en 

el que los actores sociales, 
directamente o por medio de sus 

representantes intervienen en la toma 
de decisiones en todos los niveles de 

la actividad social y de las 
instituciones sociales, mediante 

acciones colectivas, sustentadas en 
un proceso educativo, con el fin de 

lograr la transformación de su 
realidad en una superior al presente” 

(CCSS, 1997: 28) 

 

 

La participación es considerada como un elemento  fundamental al atender y promover 

la salud, y se destaca como elemento central ‘el papel protagónico de las personas en la 

toma de decisiones’.  Esta acción promovería el empoderamiento individual y colectivo, en 

el proceso de ‘construcción social de la salud’.  

 

No obstante, dicha concepción teórica dista de ser real en la localidad.  Las acciones 

desarrolladas para la promoción y fortalecimiento de la participación requieren 

básicamente,  apoyo a grupos comunales organizados, mediante la asistencia a las 

reuniones que realizan, donde se brinda orientación acerca de temas, procesos o trámites 

por seguir en un aspecto específico de relevancia, o se desarrollan charlas o talleres con 

fines socioeducativos, acerca de temas de interés comunal.  Dichas acciones constituyen 

importantes esfuerzos en el fortalecimiento de los grupos comunales organizados, los 



 113

cuales son las máximas representaciones de organización colectiva y participación local.  

Pero la participación es más que eso:  implica el ejercicio de la ciudadanía y una posibilidad 

real en la toma de decisiones. 

 

En la Reforma del Sector Salud, se plantea que desde las diferentes Áreas de Salud se 

deben crear espacios formales de participación social en la institución  Estos, según lo 

señalado por las profesionales en Trabajo Social, surgen básicamente, por medio de las 

Juntas de Salud, que fueron creadas con la Ley No 7852 de Desconcentración de los 

Hospitales y Clínicas de la CCSS.  Pretenden el fomento de las bases para una nueva forma 

de participación social en salud y están integradas por  tres representantes de los asegurados 

y las aseguradas, dos representantes de los patronos y las patronas y  dos representantes de 

Asociaciones y Organizaciones Pro Salud.  Además, todos los candidatos y candidatas 

deben pertenecer a la zona de adscripción del respectivo establecimiento de trabajo. 

 

No obstante, según lo expresado por las profesionales en Trabajo Social, en las Juntas 

de Salud, no necesariamente participa el trabajador o la trabajadora social, precisamente 

puede hacerlo otro funcionario o funcionaria de la institución, incluso, se da una 

participación nominal de los y las representes, porque  quienes culminan las decisiones 

acerca de la salud en el nivel local, son las autoridades jerárquicas institucionales de la 

CCSS. 

 

Otras prácticas profesionales que rescatan la participación social, las constituyen la 

creación de grupos específicos, conformados alrededor de temas particulares (por ejemplo 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, etc.) o la asistencia de una población determinada 

(como adultos y adultas mayores, adolescentes, entre otras).  En dichos grupos, se 

desarrollan procesos socioeducativos o terapéuticos según la finalidad de la intervención.  

No obstante, según lo expresado adicionalmente, se promueve la importancia de la 

participación en la construcción social de la salud. 

 

Tales prácticas indican que se desarrollan acciones que promueven la participación a 

nivel local.  Sin embargo, si se parte de que ‘la participación real’ es la expresada en un 
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proceso sostenido de involucramiento, que tenga en su base el ejercicio de la ciudadanía, el 

empoderamiento individual y colectivo y la toma de decisiones.  De ser así, podría decirse 

que ésta aún no se ha concretizado.  Al respecto, Ruíz (2002; 16) plantea que en el 

desarrollo de la participación social, se han dado dos limitaciones:  “se visualiza, una 

limitada posibilidad en los funcionarios de la salud para estimular o promover la 

participación democrática por parte de los ciudadanos y también limitadas posibilidades, 

desinterés, apatía e indiferencia de la población para asumir las responsabilidades que el 

ejercicio de la democracia local requiere”. 

 

Otra labor profesional desde Trabajo Social, relevante en el fortalecimiento de la 

participación social y la salud integral, lo constituyen las acciones de contacto con otros 

grupos de apoyo o instituciones, lo que consolida la red de apoyo y la intersectorialidad, 

aspectos clave en la afirmación de la salud como un proceso colectivo. 

 

En cuanto a lo planteado acerca de la labor profesional de Trabajo Social con respecto a 

la participación social, se deduce que la finalidad de la intervención, es socioeducativa- 

promocional y los métodos implementados son: 

 

1. Trabajo Social de Grupo, el cual tiene una base teórica funcionalista, donde se 

busca “identificar las situaciones problemas, comunes, unir esfuerzos y desarrollar 

acciones para el ajuste al medio dirigidos por el o la trabajadora social.” (Molina 

y Romero, 2001: 154) 

 

2. Método Básico de Kissnerman, que busca “Dar respuesta a las necesidades 

humanas detectadas y procurar superar las situaciones problemas que obstaculizan 

la realización de los seres humanos en la micro y macroactuación del Trabajo 

Social.” (Molina y Romero, idem) 

 
 

Se concluye que no existe un plan estratégico que intervenga en el fortalecimiento de la 

participación social.  Las acciones realizadas constituyen actividades aisladas sin un sentido 
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de proceso.  Por tanto, la participación en la construcción social de la salud aún es un 

asunto pendiente para Trabajo Social en el primer nivel de atención.  

 

Cuadro No 10 
Concepción de las personas profesionales en Trabajo Social de los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte y de la Reforma del  

Sector Salud acerca de la Educación en Salud 
 

 
Concepción Teórica de las Trabajadoras Sociales 

Concepción planteada desde la 
Reforma del Sector Salud 

 

• “Informar, compartir conocimiento” 
• “desarrollar procesos socioeducativos para el 

empoderamiento de las personas en todo lo referente a la 
salud personal y comunitaria” 

• “...se refiere a prácticas socioeducativas y de participación 
en la construcción social de la salud” 

 
Desarrollar prácticas socioeducativas 

planificadas con objetivos y 
temáticas específicas, que permitan la 
apropiación del conocimiento de los 
actores comunitarios, fortaleciendo 
así la participación en la toma de 

decisiones acerca de asuntos 
concernientes a sí mismos o sujetos 

colectivos, y se conviertan así en 
protagonistas en la construcción 

social de la salud. 
 

 

 

Las trabajadoras sociales relacionan la educación en salud con el desarrollo  de 

campañas que promuevan la participación y con la educación individual en la atención 

casuística de los usuarios y las usuarias, lo cual constituye una labor permanente desde los 

centros de salud, en la que se involucran las diferentes personas profesionales de los EBAIS 

y Equipos de Apoyo. 

 

Según lo anotado, se orienta hacia una sola dirección en el acto interpersonal entre el 

trabajador o trabajadora social y los usuarios o usuarias, dado que se desarrollan prácticas 

de intervención que siguen  el supuesto ‘quien sabe educa a quien no sabe’.  Asimismo se 

presenta una fundamentación funcionalista, con la que se busca que las personas se 

autopromuevan mediante la enseñanza, y así puedan adaptarse a la sociedad e integrarse al 

desarrollo social.   
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Dichas prácticas, en lugar de promover el empoderamiento individual y colectivo, 

generan paternalismo, y por lo tanto, entorpecen los procesos de participación real en la 

construcción social de la salud.  Ellas otorgan un papel protagónico a los funcionarios y las 

funcionarias del centro de salud (personas que tradicionalmente han tenido ‘la 

responsabilidad’ en los aspectos concernientes a la salud), y no a las personas de la 

comunidad (ideal planteado desde el enfoque de salud integral). 

 

A todo esto, ha de sumarse que la estrategia implementada en educación en salud no 

logra alcanzar al enfoque de salud integral, porque se parte de una perspectiva de 

responsabilidad individual, la cual olvida el planteamiento de la salud como un proceso de 

construcción colectiva. 

 

 

Cuadro No 11 
Concepción de las personas profesionales en Trabajo Social de los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte y de la Reforma del  

Sector Salud acerca del Trabajo en Equipo Interdisciplinario:  
 

 
Concepción Teórica de las Trabajadoras Sociales 

Concepción planteada desde la 
Reforma del Sector Salud 

 

• “Es la acción que se realiza con base en objetivos comunes 
en la ejecución de estrategias definidas colectivamente por 
un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, cada 
una apuntando desde su especialidad” 

• “Grupo de diferentes disciplinas o profesiones que trabajan 
en pro de un objetivo común y donde cada uno aporta su 
conocimiento y experiencia” 

• “Equipo de trabajo integrado por profesionales de diversas 
disciplinas que laboran con objetivos comunes y que desde 
su especialidad contribuyen al logro de la misión 
institucional en la atención integral de la población usuaria”

• “Son profesionales de diferentes disciplinas trabajando por 
un objetivo común en donde la cooperación y el 
compromiso de cada uno/ a de ellos/ as son elementos 
fundamentales para el logro de las metas” 

 

 
“un equipo es interdisciplinario 

cuando está integrado por 
profesionales o técnicos de distintas 
disciplinas que se han unido para 

realizar una tarea concreta en común 
con sentido integral, asumen las 

exigencias que la labor requiere en 
función de su desarrollo” (Fandiño, 

sf; pag. 33) 
*Este concepto  no se aborda o 

discute en la propuesta de la Reforma 
del Sector Salud. 
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Se comprende claramente la organización y la dinámica con que se rigen los equipos 

interdisciplinarios.  En los Equipos de Apoyo, el trabajo en equipo se da mediante la 

coordinación  en la atención casuística y en el desarrollo de diferentes actividades y 

proyectos.  Y según lo expresado, el aporte de Trabajo Social comúnmente es validado 

desde otras disciplinas, por lo que incluso las trabajadoras sociales se encuentran 

recargadas en las funciones, ya que con frecuencia se les incorpora en diferentes programas 

y proyectos del Área de Salud.  No obstante, se sigue ubicando la labor profesional de 

Trabajo Social como complemento de otras disciplinas, en el caso específico del sector 

salud y principalmente con medicina. 

 

En la estructuración del sistema de salud costarricense, se sigue privilegiando la 

dimensión biológica,  representado en la predominancia de profesionales en medicina con 

respecto a otras disciplinas –incluida Trabajo Social – quienes, en su mayoría son 

concebidas como ‘complemento o auxilio’ para la labor del y la profesional en medicina.  

Esta perspectiva biologista se expresa también en la distribución del presupuesto, 

consumido en gran medida por la atención hospitalaria.   

 

En los Equipos de Apoyo, se trabaja con base en objetivos comunes, donde cada 

funcionario y funcionaria tiene asignada una serie de labores según su perfil profesional.  

Se realizan reuniones periódicas (el período varía de un equipo a otro), en las cuales se 

discuten temas prioritarios, según demandas presentes; por ejemplo, planificación o 

ejecución de actividades de promoción de la salud, o la atención de determinada situación 

individual de algún usuario o usuaria.   

 

La dinámica general de intervención del trabajo en equipo interdisciplinario desde los 

Equipos de Apoyo, consiste en la discusión de un tema específico, proyecto, programa, 

caso, entre otros, donde cada profesional aporta diversos criterios desde su disciplina y 

ámbito de competencia.  Se toman acuerdos y se llevan a cabo las decisiones planteadas, 

delegando entre miembros del equipo acciones concretas. 
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Estas acciones, demuestran coordinación y planificación en el desempeño profesional 

del equipo interdisciplinario, con un enfoque dirigido al ‘cumplimiento de la tarea’.  Ante 

esto, se valora la importancia de retomar cuál es la finalidad de la labor del equipo 

interdisciplinario desde los Equipos de Apoyo.  Según lo señalado por las trabajadoras 

sociales, constituye básicamente el desarrollo de estrategias planificadas que apoyen la 

labor de los EBAIS y que promuevan la consolidación del enfoque integral de salud.   

 

Empero, desde la práctica cotidiana, la consecución de dicho objetivo se ve limitada, 

debido a que predominan el desarrollo de acciones profesionales individuales desde las 

diferentes disciplinas que integran el Equipo de Apoyo.  La escasa integración teórica- 

metodológica de las diversas disciplinas, debido principalmente a limitaciones de tiempo, 

por el recargo de trabajo de cada funcionario y funcionaria forma parte de su quehacer 

cotidiano.  Esto conlleva a abordajes segmentados de la ‘cuestión social’, con una 

perspectiva reduccionista de la realidad, donde ésta se segmenta para su intervención. 

 

En síntesis, desde el Equipo de Apoyo se realiza básicamente coordinación en la 

atención de caso y en el desarrollo de programas y proyectos, no obstante, aún no se logra 

un articulación de esfuerzos dirigidos a un proceso de proyección local. 

 

Debe destacarse, que los procesos dirigidos a la promoción de la salud y desarrollo de la 

participación social, no pueden ser responsabilidad exclusiva de los trabajadores y 

trabajadoras sociales, sino que las diferentes personas profesionales del Equipo de Apoyo 

deben involucrarse activamente en dichos procesos.  Sin embargo, para ello, se requiere de 

una capacitación y concienciación al respecto, con el fin de precisar la función o forma de 

intervenir de cada profesional en los procesos de promoción y participación social. 

 

La labor interdisciplinaria del Equipo de Apoyo debería dirigirse a la creación conjunta 

de estrategias que consoliden el enfoque de salud integral, mediante la promoción de la 

participación social.  Dicha labor a partir, de un compromiso ético profesional con las 

poblaciones usuarias de las diferentes Áreas de Salud.  Los Equipos de Apoyo no pueden 
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convertirse en reproductores del enfoque biologista.  El reto mayor de éstos, constituye la 

defensa y consolidación de la salud integral en el nivel local. 

 

El trabajo interdisciplinario de los Equipos de Apoyo, debe partir de un análisis 

conjunto del contexto, con el fin de establecer un estrategia de desarrollo de la salud 

integral a nivel local, en la cual se diferencien las responsabilidades según cada disciplina, 

pero manteniendo un vínculo y coordinación entre todos. 

 

Los Equipos de Apoyo están integrados por profesionales de distintas disciplinas, y 

varían en la conformación de un Equipo a otro.  Dentro de los resultados obtenidos en la 

investigación, se destaca que las profesiones que predominan son Medicina Familiar, 

Enfermería, Farmacia y Administración de Empresas.  (Ver gráfico No 4) 

 
 
 

Gráfico No 4 

 

Distribución de profesiones que integran los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte 
en la cual se ubican trabajadores/ as sociales, 2005,
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 
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Retomando el fundamento teórico- metodológico de la práctica profesional de Trabajo 

Social en los Equipos de Apoyo, según los resultados del cuestionario aplicado, se obtuvo 

que los modelos de intervención profesional más utilizados por las trabajadoras sociales 

constituyen, en primera instancia, el modelo terapéutico, seguido del modelo 

socioeducativo- promocional y por último el modelo asistencial.  Llama la atención cómo 

prevalece el modelo terapéutico sobre el modelo socioeducativo – promocional. Dicho 

hecho debería de darse de forma inversa, según lo planteado por la Reforma del Sector 

Salud, en cuanto a la forma de orientar la intervención profesional desde el primer nivel de 

atención de la salud, que privilegia la promoción y prevención. 

 

Las principales acciones profesionales que se realizan desde el modelo terapéutico, 

refieren a la atención individual, familiar  o grupal al usuario externo y la usuaria externa.  

Según lo señalado, los métodos más utilizados son el de caso, grupo e intervención en 

crisis, los cuales, de acuerdo con Molina y Romero (2001: 61), poseen como principales 

marcos de referencia teórica al psicoanálisis, el conductismo, la teoría de sistemas y el 

estructuralismo, todos con una base positivista. 

Dichas perspectivas teóricas cuentan con alcances y limitaciones. 

 

Entre los alcances se determinan los siguientes: 

− Se considera a las personas en relación con su entorno y con otras personas; es 

decir, no se le ve como un ser aislado. 

− Se valora diferentes aspectos del contexto, lo cual permite una visión integral acerca 

de la situación presente. 

 

En cuanto a las limitaciones se destacan las siguientes:   

− No se cuestiona la estructura, ni se desarrolla una reflexión crítica hacia la 

emancipación, sino, que se sostiene el principio de naturalidad, restringiendo la 

posibilidad de cambios hacia nuevas y mejores condiciones para las personas, para 

adaptar a los individuos a su entorno. 

− Prevalece un enfoque ahistórico, ya que se parte del “aquí y ahora” para lograr 

objetivos concretos según lo exteriorizado en la actualidad. 
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− Las personas se analizan desde una posición funcional en el contexto en que se 

desarrollan, por lo cual se minimiza la condición de ser humano, único, particular y 

con necesidades.  Es decir, la persona es vista en función de…, y no como alguien 

libre e independiente. 

− Se visualiza al ser humano como un sujeto pasivo, receptor de influencias externas. 

 

Tanto los alcances como las limitaciones de las perspectivas parten de un compromiso 

con las estructuras dominantes de la sociedad, y asumen las manifestaciones de la ‘cuestión 

social’, como hechos aislados dentro de un contexto social más amplio, donde cada persona 

posee la responsabilidad individual de la superación de una situación problema en la cual se 

ve involucrada.  Por lo que, el fundamento teórico- metodológico planteado desde el 

positivismo, no se ajusta con los objetivos pretendidos desde el enfoque de salud integral. 

 

A todo esto, el desarrollo del modelo terapéutico desde la corriente positivista, 

privilegia el apriorismo metodológico en la intervención profesional, con la presencia de 

cuatro momentos básicos:  el diagnóstico de la situación social, la programación, la 

ejecución del plan terapéutico  y la evaluación.  Ello  se contrapone a la perspectiva de 

salud integral, dado que se obvia el análisis del contexto y las mediaciones allí presentes.  

Se da, pues, una intervención que privilegia la perspectiva de la salud como un proceso 

individual y no colectivo. 

 

Con respecto al modelo socioeducativo-promocional, se expresó que las principales 

acciones profesionales desarrolladas son: 

− Desarrollo de actividades socioeducativas de proyección comunal. 

− Asesoramiento a grupos comunales. 

 

Los principales métodos utilizados desde este modelo –y según lo anotado a lo largo de 

este apartado – son el Trabajo Social de Grupo, Alfabetización concienciación y Método 

Básico (de Kissnerman).  Estos métodos poseen una base teórica del funcionalismo, teoría 

sociocrítica y materialismo histórico (Molina y Romero, 2001: 154-155). 
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El funcionalismo busca la adaptación de las personas a su entorno, permitiendo el 

desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de los individuos.  La teoría 

sociocrítica pretende la emancipación del ser humano, mediante la ‘autorreflexión’ que 

permite vislumbrar las cadenas de la alienación.  Y el materialismo histórico, plantea que 

antes de que la realidad sea pensada, ella existe, es decir, no puede escapar de las 

condiciones del contexto en la cual está inmersa. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo del modelo socioeducativo- promocional prevalecen dos 

corrientes contrapuestas, una orientada a la adaptación del individuo al medio y otra que 

busca la reflexión de las mediaciones del contexto, con miras a la emancipación del ser 

humano.  Ante esto se destaca la importancia de tener una claridad en el fundamento de la 

intervención profesional y en la finalidad de la misma, para no caer en contradicciones.  

 

A pesar, de que en el primer nivel de atención de la salud, se pretende una 

intervención con una finalidad socioeducativa- promocional, las demandas del contexto (de 

la población e institucionales) y la persistencia del modelo biologista no han permitido que 

esto se dé, provocando un desfase entre lo teóricamente concebido desde los supuestos de 

la Reforma del Sector Salud y la práctica profesional.  

 

También, se destaca el hecho de que, según lo expresado por las trabajadoras sociales, 

en el primer nivel de atención de la salud se reproduce la dinámica de trabajo del segundo y 

tercer nivel de atención, en que  se ejecutan referencias de determinadas situaciones al 

servicio de Trabajo Social.  A partir de ello, se cita a las personas, se conoce la situación 

problema, se realizan las recomendaciones o se desarrollan las estrategias del plan 

interventivo.   

 

Junto con la importancia de desarrollar prácticas profesionales que partan de un 

análisis de las mediaciones del contexto y dejando de lado apriorismo metodológico, surge 

la interrogante ¿hasta qué punto los y las profesionales en Trabajo Social desarrollan 

prácticas interventivas previo a un análisis del contexto y no como respuestas reactivas a las 

demandas planteadas?  Esta es una pregunta bastante amplia que no cubre los objetivos de 
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esta investigación, sin embargo, se podría decir que según lo expresado por las trabajadoras 

sociales de la Región Central Norte, la demanda de trabajo es sumamente alta, con la 

existencia de sobrepoblación por cada trabajador o trabajadora social, lo cual se puede 

visualizar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No 12 

Población pactada según Área de salud y sexo 
Compromisos de gestión 

Región central norte 
2005 

Sexo      Área de Salud 
Ambos Hombres Mujeres 

TOTAL 970 579 493 206 477 373 
Alajuela Norte 68 499 34 159 34 340 
Alajuela Oeste 65 837 33 470 32 367 
Alajuela Sur 75 921 39 355 36 566 
Alfaro Ruíz 15 548 7 998 7 550 
Atenas 25 091 12 862 12 229 
Belen Flores 39 220 19 735 19 485 
Grecia 65 829 33 332 32 497 
Heredia- Cubujuquí 76 478 37 773 38 705 
Heredia- Virilla 51 138 25 486 25 652 
Horquetas- Río Frío 22 093 11 707 10 386 
Naranjo 40 368 20 399 19 969 
Palmares 34 907 17 623 17 284 
Puerto Viejo 38 670 21 230 17 440 
San Isidro 19 681 10 021 9 610 
San Pablo 23 020 11 324 11 696 
San Rafael 34 159 17 303 16 856 
San Ramón 79 688 40 607 39 081 
Santa Bárbara 34 076 17 443 16 633 
Santo Domingo 29 072 14 656 14 416 
Valverde Vega 17 844 8 956 8 888 
Poás  25 714 13 298 12 413 

Fuente:  Adaptado de Redes, Dirección Regional de Servicios Médicos Central Norte, 2003. 

 

Según lo establecido en el proceso de Reforma, cada Área de Salud, estaría 

conformada con una población de 30 000 a 40 000 habitantes, no obstante, se observa como 

esto se sobrepasa en las cifras marcadas con color. 

 

Y aún, cuando la población esté en el rango establecido en el proceso de Reforma, 

constituye una suma bastante alta para la atención desde Trabajo Social.  Situaciones como 

éstas, limitan la reflexión en la práctica profesional.  Por este motivo las estrategias  
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metodológicas utilizadas tienen su origen más allá de una necesidad pronta de intervención, 

según la demanda de trabajo, que a un análisis previo de estrategias de intervención según 

el contexto presente.  En otros términos, se desarrollan respuestas reactivas y no estrategias 

profesionales teórica y metodológicamente concebidas según la realidad. 

 

Desde el modelo asistencial, las principales acciones profesionales corresponden al  

desarrollo de referencias sociales hacia otros servicios o instituciones e información 

acerca de beneficios, servicios y derechos en la red intersectorial.   

 

Según el modelo asistencial –y el modelo terapéutico –, con base en lo  expuesto por 

las trabajadoras sociales, los métodos utilizado son el de caso, y Problem Solvin de John 

Dewey.  Este último “consiste en tomar en cuenta tanto la habilidad del cliente como del 

trabajador social en la solución del problema, dividiendo la actividad en etapas de 

secuencia…el objetivo último de este modelo es el refuerzo de la capacidad del cliente para 

enfrentarse a la vida” (Molina y Romero 2001: 229.)  Las etapas del modelo son: 

definición del problema, fijación de metas, recolección de información, entendimiento de la 

situación, la intervención, evaluación y finalización. Las principales bases filosóficas de 

dicho método son la teoría de sistemas y el funcionalismo.  

 

La teoría de sistemas plantea que todos los seres humanos y biológicos son sistemas 

en interrelación recíproca conformados en una totalidad, donde el todo es más que la suma 

de las partes.  El funcionalismo surge de la necesidad de adaptar al individuo al medio, con 

el fin de lograr su “realización personal”.  

 

Al igual que desde el modelo terapéutico, dichas perspectivas teóricas se contraponen 

al desarrollo de la salud integral, pues limitan el análisis reflexivo desde un carácter 

individual y colectivo, que propicia el empoderamiento hacia la modificación de la realidad 

presente. 

 

A continuación, se presenta un esquema que sintetiza el fundamento teórico- 

metodológico de la práctica profesional de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo. 
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Diagrama No 6 

Fundamento teórico- metodológico del ejercicio profesional de 
Trabajo Social en los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte 

 
 

 

       

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2005.
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El ejercicio profesional, en “el modo de leer, de interpretar y 
relacionarse con el ser social” (Iamamoto, 1987:102). 

desde los Equipos de Apoyo se traduce en: 

Modelo terapéutico Modelo socioeducativo-
promocional 

su finalidad es: 

Satisfacción parcial o total 
de necesidades vitales o 

contingentes. 

Modelo asistencial

Base para la comprensión teórica del conocimiento, de la 
naturaleza de la realidad, y de la finalidad de la intervención 

 (basado en Netto, 1984) 

constituye la 

Fundamento teórico- metodológico de Trabajo Social 

se desarrolla mediante: 
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5.3.  ACCIONES PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL QUE  

CONSOLIDAN EL MODELO DE SALUD INTEGRAL 
 

 

Los servicios sociales desarrollados en el ámbito local con participación de los 

EBAIS y Equipos de Apoyo, responden a las demandas del contexto y están relacionados 

con problemáticas específicas.  Según se obtuvo en el cuestionario aplicado (pregunta # 10)  

a las trabajadoras sociales, los principales problemas sociales que afectan a las Áreas de 

Salud de los Equipos de Apoyo de la Región Central Norte son los siguientes: 

 

 

 

Gráfico No 5 

Distribución porcentual de problemáticas que afectan a la 
Áreas de Salud de la Región Central Norte, 2005
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 
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Los principales problemas, en orden de prioridad, atañen a los siguientes aspectos:  

violencia intrafamiliar (VIF), drogadicción, embarazo en adolescentes, pobreza y 

desempleo.  Estos dos últimos indudablemente requieren de una labor dirigida a la 

modificación de estructuras sociales para su resolución, mientras, que en los tres primeros –

VIF, drogadicción y embarazo en adolescentes – se podrían obtener importantes resultados 

con el abordaje desde el nivel local. 

 

Según lo analizado anteriormente, las trabajadoras sociales desarrollan diferentes 

actividades de proyección local como ferias de la salud, murales, entre otros, y se 

establecen grupos con finalidad socioeducativa-promocional o terapéutica, donde se 

abordan las problemáticas planteadas como prioritarias en el Área de Salud.  También, 

podrían desarrollarse programas de atención individual, grupal o comunal, para plantear 

una posibilidad real de intervención en Trabajo Social desde “lo local”. 

 

Acerca de la opinión de las trabajadoras sociales entrevistadas, en cuanto a la 

respuesta a los problemas del Área de Salud desde los Equipos de Apoyo (pregunta # 15 del 

cuestionario), un 42% consideró que se da una muy buena respuesta, en igual proporción 

quienes consideraron la respuesta en la categoría de regular, y un 16% señaló darse una 

buena respuesta. 

 

Ante dicho panorama surge la pregunta ¿qué servicios sociales se desarrollan desde 

Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, para atender las problemáticas planteadas?  En el 

cuestionario aplicado (pregunta # 13), se presentaron una serie de servicios sociales, con el 

fin de conocer cuáles de ellos se desarrollan por parte de Trabajo Social.  A partir de estas 

cuestionantes, se obtuvo lo siguiente: 
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Cuadro No 13 

Peso porcentual de los servicios sociales desarrollados desde los  

Equipos de Apoyo de la Región Central Norte, 2005 

 

Polivalentes:   
Son concebidos para todo tipo de población, 

problema social, etc. Un mismo servicio puede 
satisfacer necesidades muy diversas y se prestan a un 

conjunto global de población. 

Sectoriales: 
Son concebidos para atender problemáticas 

sociales específicas que no se resuelven mediante los 
servicios polivalentes. 

Servicio social Valor 
relativo 

Servicio social Valor 
relativo 

Atención Individual y familiar 100% Bienestar social familiar 92% 
 

Coordinación institucional, 
recursos y servicios 

100% Bienestar social infancia 
adolescencia 

 

75% 

Organización y animación 
comunitaria 

83% Bienestar social personas 
adultas mayores 

 

67% 

Información y orientación social 92% Promoción de la mujer 
 

75% 

Servicio de ayuda social 25% Servicios para juventud y 
prevención de delincuencia 

 

17% 

  Bienestar de personas con 
discapacidad 

 

34% 

  Actuación en situaciones de 
emergencia 

 

8% 

Fuente:  Elaboración propia, 2005. 

 

 

Según el cuadro anterior, al retomar los servicios sociales que se desarrollan por el 

50% o más de las profesionales entrevistadas, se obtiene que los servicios se pueden 

agrupar en las siguientes categorías:   

 

1.  Atención individual o grupal:   atención individual y familiar; información y 

orientación social; bienestar social familiar y atención de poblaciones específicas con los 

servicios de bienestar social de la infancia y adolescencia; promoción de la mujer y 

bienestar social de personas adultas mayores.  
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La atención individual se aborda mediante el ‘método de caso’, a través del cual se 

conoce la situación problema y se buscan alternativas de solución ante la situación 

planteada.  La atención grupal se da mediante dos modalidades:  primero el trabajo con 

familias, en aquellas situaciones problemas que por su dinámica se requiere del abordaje 

familiar y prevalece una orientación terapéutica.  Y segundo, por medio del desarrollo de 

grupos terapéuticos o socioeducativos con poblaciones específicas, por ejemplo, mujeres en 

violencia intrafamiliar, personas adultas mayores, entre otros. 

 

2.  Proyección comunal:   organización y animación comunitaria.  Esto se obtiene 

básicamente, por medio de campañas socioeducativas acerca de temas de interés (estilos de 

vida saludables, erradicación del dengue y el asesoramiento a grupos comunales 

organizados. 

 

3.  Planificación social:  coordinación institucional, recursos y servicios.  Tiene que 

ver con las actividades intrainstitucionales, que se derivan de las demás intervenciones 

sociales desarrolladas por las profesionales en Trabajo Social. 

 

Se desarrollan, en mínima cantidad, servicios para la juventud y prevención de la 

delincuencia y actuación en situaciones de emergencia.  Se reafirma lo anotado en el 

apartado anterior, en cuanto a la predominancia del enfoque terapéutico y la atención 

casuística en la intervención profesional. 

 

Cabe destacar, que los servicios sociales desarrollados se encuentran en estrecha 

correspondencia con los problemas del Área de Salud.  Esto indica que desde el Equipo de 

Apoyo se desarrollan estrategias de intervención dirigidas a las demandas existentes.  No 

obstante, más allá de las acciones desarrolladas, existe la interrogante:  ¿cuál es el objetivo 

final de la intervención profesional de Trabajo Social, desde los servicios sociales 

existentes en el Equipo de Apoyo?  Según lo anotado por las trabajadoras sociales, lo 

constituye la satisfacción de la necesidad planteada por los usuarios y las usuarias en 

cuanto al desarrollo de la salud integral en el ámbito local, es decir, en la construcción 

social de la salud. 
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Con base en lo expuesto, las principales necesidades planteadas por los usuarios y las 

usuarias de las diferentes Áreas de Salud, responden a problemáticas específicas 

intrafamiliares, derivadas de relaciones interpersonales conflictivas, dinámicas de relación 

disfuncionales, y algunas carencias de recursos básicos para la subsistencia, como por 

ejemplo alimentación. 

 

Más allá de la satisfacción de una necesidad, los servicios sociales deben tener una 

orientación de la práctica profesional hacia un objetivo específico.  Desde el nivel primario, 

dicho objetivo debe estar dirigido al fortalecimiento de la salud integral y a la promoción de 

la participación en el sector social en la construcción social de la salud; es decir, estos 

constituyen aspectos claves que se deben acentuar.  

 

En cuanto a la opinión de las profesionales entrevistadas, respecto a la calidad de los 

servicios sociales desarrollados (pregunta # 14 del cuestionario), un 50% consideró que son 

de alta calidad, un 33% de regular calidad y un 17% de muy alta calidad. 

 

Con base en la opinión de la labor desarrollada por el Equipo de Apoyo (pregunta # 

18 del cuestionario), un 59% consideró, que ésta es buena, un 33% como muy buena y un 

8% la catalogan como regular.   A continuación, se presenta un gráfico, que resumen la 

opinión de las trabajadoras sociales acerca lo anteriormente señalado. 
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Gráfico No 6 

Opinión de las trabajadoras sociales acerca de la respuesta a los problemas 
del Área de Salud y la labor desarrollada por el Equipo de Apoyo, 2005
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 

 

 

En la atención primaria de la salud, y según las políticas institucionales de la CCSS, 

existen una serie de funciones profesionales asignadas a Trabajo Social.  Acerca del 

desarrollo de tales funciones, por parte de las trabajadoras sociales entrevistadas se obtuvo 

lo siguiente:  
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Cuadro No 14 

Peso porcentual de las funciones asumidas por Trabajo Social o delegadas 

a otras profesiones en el Equipo de Apoyo, 2005. 

 

Funciones 
Asume 

Trabajo 
Social 

Asume 
otro/a 

profesional 

Asume 
conjunto 

con otro/a 
profesional 

NS/ NR Total 

Intervenir en crisis y referencia a 
otras instituciones. 59%  33% 8% 100%
Elaborar Informes Sociales. 100%    100%
Diseñar, ejecutar y evaluar 
programas y proyectos sociales. 92%   8% 100%
Brindar atención socio terapéutica 
individual. 83%  17%  100%
Asesorar y apoyar a grupos que 
atienden problemáticas 
específicas. 

42%  8% 50% 100%

Capacitar y asesorar a grupos de 
autoayuda con problemas sociales 
o de salud. 

67%  25% 8% 100%

Capacitar a grupos de usuarios en 
los efectos de las patologías 
médicosociales a nivel preventivo 
o poblaciones en riesgo social. 

50% 8% 34% 8% 100%

Brindar atención socioterapéutica 
grupal. 50%   50% 100%
Promover, organizar y asesorar a 
grupos comunales de apoyo. 59%  16% 25% 100%
Diseñar, ejecutar y evaluar 
investigaciones sociales 
relacionadas con la problemática 
de su área. 

17% 8% 33% 42% 100%

Negociar con organismos 
nacionales e internacionales, 
recursos para proyectos sociales e 
investigaciones específicas 

8% 8% 34% 50% 100%

Diseñar, ejecutar y evaluar 
actividades de educación popular. 42% 12% 34% 12% 100%

Total  
Relativo = 

55.75% 

 
Relativo = 

3% 

 
Relativo = 

19.5% 

 
Relativo = 

21.75% 

 
Relativo = 

100% 
Fuente:  Elaboración propia según resultados obtenidos en la investigación, 2005. 
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Según el total de funciones anotadas, se obtiene que la única función que es asumida 

exclusivamente por Trabajo Social es la elaboración de informes sociales.  Además, un 

55.75% de las funciones son asignadas a Trabajo Social (incluida la elaboración de 

Informes Sociales), un 3% son abordadas por otros/as profesionales del Equipo de Apoyo y 

un 19.5% se desarrollan en forma conjunta con otros profesionales.  Esto indica que no son 

funciones exclusivas de Trabajo Social, es decir, en el 75.25%  de las funciones señaladas, 

el trabajador o trabajadora social interviene, ya sea individualmente o en conjunto con otro/ 

a miembro del equipo. 

 

Se observa una prevalencia de funciones de atención individual y asesoramiento 

grupal o comunal, y las acciones que en menor medida se desarrollan corresponden a 

investigaciones sociales del Área de Salud y la negociación con organismos nacionales e 

internacionales.   

 

Las funciones profesionales que son asumidas por el 50% o más (equivalente a 6 

personas o más) de las trabajadoras sociales entrevistadas, se extraen las siguientes 

acciones profesionales, agrupadas en tres categorías: 

1.  Atención casuística: 

 Intervenir en crisis y referencia a otras instituciones. 

 Elaborar Informes Sociales. 

 Brindar atención socioterapeútica individual. 

 

2.  Atención grupal: 

 Capacitar a grupos de usuarios(as) sobre los efectos de las patologías 

medicosociales a nivel preventivo o poblacional en riesgo social. 

 Brindar atención socioterapeútica grupal. 

 Promover, organizar y  asesorar grupos comunales de apoyo. 

 

3.  Planificación social: 

 Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos sociales. 
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De lo anterior, se deduce que predomina la atención casuística y grupal, y las acciones 

profesionales dirigidas al fortalecimiento de  la salud integral, entendida ésta como ‘una 

construcción socio-cultural e histórica-colectiva del proceso salud-enfermedad’, son 

mínimas.  Por esto, prevalece la creencia de que la salud es responsabilidad exclusiva de los 

centros de salud’. 

 

No obstante, deben rescatarse las intervenciones profesionales de educación y 

promoción de la salud.  Ellas constituyen la base para el desarrollo de estrategias de 

participación en la construcción social de la salud. 

 

Según lo planteado desde la Reforma del Sector Salud, la atención integral de la salud 

incluye aspectos de prevención, promoción, curación y rehabilitación;  y de acuerdo con la 

subdivisión de los niveles de atención, al primer nivel le corresponde la prevención  y 

promoción.  Es por eso que las acciones de Trabajo Social deben orientarse mediante 

estrategias de intervención planificadas y con un sentido de proceso. 

 

En consecuencia, lo abordado en este capítulo, las acciones profesionales de Trabajo 

Social que rescatan la promoción de la salud, la participación en la construcción social de la 

salud y la educación en salud, resultan intervenciones desarticuladas a un proceso dirigido a 

la consolidación del enfoque de salud integral.  En fin, se constituyen en acciones 

insuficientes y atomizadas. 
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5.4. RETOS PROFESIONALES 
 

 

En el presente apartado, se discuten los principales retos identificados para la labor 

profesional de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo, a partir de lo señalado por las 

personas entrevistadas y el análisis realizado. 

 

Según lo anotado en el Capítulo 3 “Referente Contextual”, el nivel social presenta una 

serie de cambios, que inciden directamente en la calidad de vida y la salud del pueblo 

costarricense. Tal es el caso del aumento significativo en la población, el incremento del 

desempleo y la vivencia de mayores limitaciones económicas.  Además, insertos en un 

contexto de globalización, las estrategias de los gobiernos privilegian las políticas 

neoliberales, que pretenden la apertura del comercio y la reproducción del capital, 

reduciendo, e incluso eliminando, la intervención del Estado en la ‘cuestión social’. 

 

En este contexto, la población demanda una serie de servicios sociales, que tienden a 

la satisfacción parcial o total de determinadas necesidades.  Por eso, los trabajadores y 

trabajadoras sociales, se ven obligados(as) al desarrollo de estrategias de intervención 

competentes, en medio de una realidad social en permanente transformación. 

 

Trabajo  Social está obligado a construir nuevas formas de intervención, con el 

propósito de transformar ciertos aspectos de la realidad social.  Se debe establecer una 

ciudadanía participativa, comprometida, generadora de espacios colectivos, donde se 

propicie en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de  sus derechos y 

obligaciones; que dichas intervenciones logren trascender la particularidad de cada una de 

las comunidades involucradas.   

 

Con la Reforma del Sector Salud, se buscó corregir una serie de limitaciones que se 

presentaban en la atención de la salud, por lo que se reorganizó el Modelo de Atención  

desde la perspectiva de Atención Integral en Salud a partir del nuevo enfoque de la salud 
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como construcción social. Se efectuó una desconcentración administrativa y se redefinieron 

funciones según los tres niveles de atención.   

 

En el primer nivel, se adoptó como estrategia la Atención Primaria de la Salud –que 

había sido promovida desde 1978 por organismos internacionales.  Esta acción incentiva 

prácticas de prevención, promoción, desarrollo y organización comunal, fortalecimiento de 

redes de apoyo y participación social básicamente.  Con ello, se crea un nuevo espacio de 

profesión para Trabajo social en las Áreas de Salud desde los Equipos de Apoyo,  en el 

ámbito de su localidad en la atención pública de la salud, hasta constituirse en un espacio 

social innovador reconocida política e institucionalmente. 

 

Trabajo Social supone un gran desafío debido a  que se interviene en un espacio que 

cambia rápidamente y está en constante construcción; debe responder a las demandas y 

necesidades que así lo requieren; de ahí la importancia de una formación especializada que 

permita abrir espacios que involucre a los ciudadanos y ciudadanas en la construcción 

social de la salud.  

 

En el contexto actual y en el ejercicio profesional de Trabajo Social, dentro de los 

Equipos de Apoyo, se plantean diferentes retos.  Por ejemplo, se precisan ejercicios 

profesionales dirigidos al fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, en los cuales se presenten propuestas hacia el empoderamiento individual y 

colectivo, que rompen con los esquemas tradicionales y las estructuras burocráticas y de 

centralización del poder y en  donde cada persona sea un actor activo en la construcción de 

un ideal de sociedad. 

 

La práctica profesional de Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo, posee un 

objeto y un sujeto específico de intervención, los cuales se sintetizan en el siguiente 

flujograma: 
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Diagrama No 7 

Objeto y sujeto de intervención profesional  
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Fuente:  Elaboración propia, 2005. 
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Según el diagrama anterior, el ejercicio profesional de Trabajo Social en los Equipos 

de Apoyo, debe dirigirse al desarrollo de la salud integral, por lo que se torna importante la 

promoción de la participación social, que involucra activamente a las personas en el 

proceso de construcción social de la salud.  Estos integrantes han de poseer poder de acción 

y toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

Ante esto a Trabajo Social le corresponde la educación a usuarios internos y externos, 

el planteamiento de propuestas dirigidas al desarrollo de la participación y la construcción 

social de la salud, la movilización de recursos y servicios, el elevar propuestas a los entes 

institucionales o comunales para la implementación de las mismas, la identificación y 

motivación de líderes comunales y la coordinación de procesos.  

 

Para el desarrollo de la participación social, es necesario un plan estratégico de 

intervención social, con un sentido de proceso, que retome ‘la unión colectiva’, como motor 

del cambio.  Lo anterior, con el fin de propiciar mejores condiciones de vida para la 

población meta. 

 

Es importante involucrar activamente a las personas de la comunidad en la planeación 

y desarrollo de las actividades de proyección comunal, con el fin de propiciar su 

empoderamiento.  Las personas empoderadas son ciudadanos que ejercen sus derechos y 

deberes, con un objetivo claramente determinado y una intencionalidad definida, en el 

campo de la salud, estaría representado por personas informadas acerca de sus derechos y 

deberes en el proceso de construcción de la salud, participantes en el desarrollo de la salud 

en el ámbito local, mediante la identificación y análisis de sus necesidades y la 

movilización de recursos humanos y materiales hacia el mejoramiento de su calidad de 

vida.  

 

La persistencia del enfoque biologista de salud se torna fundamental en el desarrollo 

de prácticas educativas con usuarios y usuarias internas y externas acerca del enfoque de 

salud integral. 

 



 139

En las entrevistas desarrolladas a las profesionales en Trabajo Social de los Equipos 

de Apoyo, se planteó que, actualmente, el propósito fundamental de Trabajo Social en el 

primer nivel de atención de la salud está relacionado con acciones profesionales dirigidas a 

la consolidación del modelo de salud integral y al desarrollo de la participación social. 

 

En el proceso de la construcción social de la salud, a Trabajo Social le corresponde el 

desarrollo de “estrategias participativas”, tales como promover que las personas precisen 

sus necesidades locales, hagan un análisis de los factores determinantes, eleven sus 

propuestas y exijan respuestas congruentes con sus necesidades. 

 

Para ello, se requiere el incentivo del protagonismo individual y colectivo, el 

desarrollo de luchas sociales concretas, la organización comunal, la creación de espacios 

concretos de participación y educación popular. 

 

Es necesario, un sentido de proceso en las intervenciones profesionales, el seguimiento 

de las acciones desarrolladas, la definición de una imagen objetivo precisa, y un sujeto y 

objeto de intervención claramente determinado.  Por ejemplo, para incentivar a la 

participación real, promoción y construcción de la salud, es necesario plantear procesos que 

retomen al menos los siguientes aspectos: 

 
 Educación de usuarios externos e internos acerca de la salud integral, por medio 

de un proceso de construcción y  práctica de los conocimientos, hábitos y 

actitudes con respecto a la salud; para tal fin se deben aprovechar los espacios 

formales tales como escuelas, colegios, universidades establecimientos de salud 

entre otros así como las interacciones informales que se establecen con otros 

grupos tales como la familia, amigos, vecinos otros. 

 Crear espacios formales en los cuales las personas de la comunidad se puedan 

involucrar en la construcción social de la salud. 

 Fortalecer las redes locales que tengan alguna ingerencia en el desarrollo de la 

salud en el ámbito local. 
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 Elaborar un plan en el cual las personas de la comunidad identifiquen y 

prioricen sus necesidades y propongan y se implemente un plan de atención para 

las mismas. 

 

Se torna fundamental el trabajo con diferentes grupos etáreos tales como 

adolescentes, adultas y adultos medios y personas adultas mayores, ya que las necesidades  

y perspectivas de las mismas varía según su etapa de desarrollo. 

 

Existe la necesidad de que las trabajadoras y trabajadores sociales, continúen 

fortaleciéndose en la conformación y la práctica profesional, a fin de elaborar nuevas 

propuestas, con miras a potencializar y construir  una ciudadanía igualitaria y sobre todo 

participativa.  Es preciso desarrollar un quehacer profesional que cuente con nuevos 

instrumentos metodológicos y teóricos que logren dar respuesta a las demandas sociales. 

 

Es relevante, contar con competencia teórica y metodológica, para desarrollar 

intervenciones profesionales correspondientes a las demandas, desafíos y exigencias del 

contexto actual.  Este ha de dar cuenta de un Trabajo Social comprometido y beligerante, 

recordando que la práctica profesional se encuentra determinada por las condiciones 

histórico- coyunturales.   

 

La sociedad se encuentra impregnada por una carga positivista, que incita a la 

conformidad y amoldamiento de  todas las estructuras según un orden dado.  No obstante, 

Trabajo Social debe tener un compromiso ético-político profesional, que rompa con las 

estructuras dadas, transforme la realidad a partir de una reflexión crítica y busque la 

construcción de una sociedad en donde se defiendan los valores de equidad, paz, justicia 

social, ciudadanía, libertad, respeto, entre otros.   

  

En general, el profesional en Trabajo Social, debe constituirse en un verdadero crítico, 

capaz de cuestionar, que proponga y demuestre autonomía, sin olvidar que el fin primordial 

es aportar una respuesta crítica y mediata al involucrar o instar a la participación de las 

personas comunitarias. 
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Es fundamental que estos profesionales incursionen en nuevas alternativas de 

intervención, pues se necesita de estudios rigurosos y críticos para poder comprender estos 

acontecimientos, y sobre todo, una gran sed de investigación que permita plantear, 

compartir y debatir con otras disciplinas afines.  Es indispensable tanto la competencia 

teórica como la metodológica, Netto expone lo siguiente en relación con este apartado: 
 

“Si el Trabajo Social quiere enfrentar exitosamente los retos contemporáneos, 
tiene que tener densidad teórica; no puede ser solamente un buen operador.  Tiene 
que poseer cuadros de referencia que le permitan comprender la dinámica de lo 
que sucede.  Sumar calificación teórica a una profesión donde la dimensión 
interventiva es constitutiva... En una profesión como la nuestra no basta tener un 
cuadro de referencia teórica que me permita comprender el ahora;  es necesario 
tener competencia interventiva, operativa; competencia técnica.  Es necesario no 
solo comprender la necesidad de la acción, sino saber como interpretar la acción.  
Pero esto tampoco es suficiente...  Es necesario también una competencia política, 
que me permita discriminar fines y elegir entre fines.  No operar solamente en una 
racionalidad de medios, usar más una racionalidad de los fines…”(2002:28) 
 

Es importante adoptar una postura crítica de análisis que se refleje en sus prácticas de 

intervención planificadas a posteriori del conocimiento del contexto y la población meta.  

Esto aunado a la defensa y garantía de derechos y libertades de las personas en situación de 

opresión o riesgo social, en el desarrollo de investigaciones sociales, entre otras.   

 

La profesión de Trabajo Social –al igual que las demás profesiones- se ve 

influenciada por las condiciones del contexto, por ello, la importancia de desarrollar un 

constante análisis de éste, así como de los fundamentos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos, y ontológicos del quehacer profesional. 

 

Es necesario que las personas profesionales en Trabajo Social, incentiven el 

protagonismo de las personas con las que trabajan, revisen y reflexionen  sobre los actuales 

enfoques teóricos, metodológicos, la forma de investigar y sistematizar en el quehacer 

profesional, ya que el contexto actual así lo exige; hay una necesidad de cambio no solo a 

nivel de intervención, sino, en las demandas ciudadanas e institucionales. 

 
Constantemente, se deben revisar las prácticas del ejercicio profesional con el fin de 

fortalecerlas o renovarlas; actualmente en los diferentes servicios de Trabajo Social de la 
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Caja Costarricense de Seguro Social (C. C. S. S.) se han identificado algunas áreas fuertes y 

otras críticas que repercuten en el quehacer profesional; según el P.E.T.S. 2004. 

 

En cuanto a las fortalezas de Trabajo Social en el primer nivel de atención de la 

salud, se destaca que en los diferentes servicios de Trabajo Social de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, existen profesionales idóneos, comprometidos que han dado lugar a la 

existencia de espacios formales de discusión, realimentación y toma de decisiones en el 

plano nacional, regional y local, donde han demostrado que poseen capacidad de crítica 

constructiva. 

 

La persona profesional en Trabajo Social cuenta con formación académica para 

planificar, investigar y sistematizar.  Esto le permite involucrarse en los sistemas de 

planificación y  evaluación institucional, por consiguiente es necesario una constante 

capacitación en diferentes temáticas de interés profesional, según las demandas del 

contexto, pero también requiere del apoyo de la institución donde está ejerciendo así como 

del colegio de Trabajadores Sociales y de la Escuela de Trabajo Social, ya que al 

involucrarse los  diferentes entes institucionales permitirá brindar respuestas asertivas en el 

ámbito donde realiza su quehacer profesional. 

 

Acerca de las debilidades de Trabajo Social en el primer nivel de atención de la 

salud, destaca que en el quehacer profesional se han identificado una serie de debilidades, 

que interfieren en el servicio brindado.  Entre las limitaciones encontradas, se menciona un 

déficit de recurso humano en Trabajo Social, por lo que existe un recargo en las tareas y 

coordinaciones, que limitan la reflexión del ejercicio profesional.  Se trabaja con base en 

parámetros de cantidad y no de calidad. 

 

Además, se privilegia el ejercicio de la atención individualizada, prevalece el enfoque 

biologista y que no se orienta a la promoción y desarrollo de la salud integral desde el 

ámbito local; no se promueve la participación comunitaria y el gasto en salud sigue 

favoreciendo al tercer nivel de atención. 
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No existe un protocolo de intervención social y faltan sistemas que valoren el 

aumento de población con problemas sociales para que se de una dotación de recursos.  

Tampoco existen instrumentos capaces de medir el impacto de las acciones de Trabajo 

Social. 

 

Pese a que las debilidades existentes son mayores que las fortalezas, las personas 

profesionales que laboran en los Equipos de Apoyo, deben idear estrategias que promuevan 

la participación social.  Es necesario validar la importancia de la intervención profesional 

de Trabajo Social desde los Equipos de Apoyo, por medio del desarrollo de prácticas 

profesionales planificadas, según las demandas del contexto y orientadas por una posición 

ético-política, para no caer en una práctica activista inducida por las múltiples tareas en las 

que se involucra a Trabajo Social. 
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Con la ejecución del proyecto de investigación en cuanto a los fundamentos teórico – 

metodológico de Trabajo Social en los Equipos de apoyo, se puede denotar que estos 

conciernen a la reconstrucción del conocimiento y que se parte de una perspectiva de 

mundo y de sujeto relacionados con la salud integral.  Lo anterior debido a que los Equipos 

de Apoyo de la Región Central Norte presentan varias corrientes filosóficas  que impregnan 

el ejercicio diario del Trabajo Social.   

 

Entre los fundamentos que impregnan el Trabajo Social en su quehacer profesional en 

las diferentes Áreas de Salud de la Región Central Norte, se halla el positivismo, el cual 

constituye la base del enfoque biologista de salud y percibe a los sujetos de intervención 

desde un enfoque mecanicista, bajo un criterio lineal de causa – efecto y como seres 

ahistóricos.  Por otro lado, la dialéctica fundamenta el concepto de salud integral para 

asumir la relación dinámica y dialéctica del individuo con el medio.   

 

Por consiguiente, el fundamento teórico –metodológico de la intervención profesional 

de Trabajo Social se presenta en dos vertientes opuestas (positivismo y dialéctica)  lo cual 

podría ocasionar contradicciones e incongruencias en el desarrollo del ejercicio profesional.  

Por ejemplo, la implementación de estrategias que mientras por un lado impulsan el modelo 

biologista de salud –intervenciones aisladas que satisfacen necesidades inmediatas sin un 

sentido de proceso- , por otro lado,  estrategias que promueven el enfoque de salud integral, 

por medio de la promoción, educación y participación social, facilitando así el desarrollo de 

campañas socioeducativas y el trabajo con grupos comunales. 

 

La labor profesional de Trabajo Social, con respecto a la promoción de la salud, 

participación en la construcción social de la salud y educación en la salud, se desarrolla 

mediante acciones con un enfoque socioeducativo promocional, donde el trabajador o 

trabajadora social asume un rol educativo con la población meta.  Pero los usuarios y las 

usuarias no desarrollan un papel protagónico en dichas actividades, sino que se conciben  

como receptores pasivos y receptoras pasivas de información en el planteamiento y el 
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desarrollo de dichas actividades.  Lo anterior puede apreciarse en las ferias de la salud, en 

donde la población se muestra pasiva en la ejecución de las actividades que se desarrollan. 

 

El modelo de intervención profesional más utilizado por los trabajadores y las 

trabajadoras sociales es el modelo terapéutico, seguido del socioeducativo – promocional y 

el asistencial, lo cual es contradictorio según lo planteado desde la Reforma del Sector 

Salud, pues establece una orientación promocional – preventiva, según lo establecido en la 

estrategia de Atención Primaria de la Salud. 

 

Así pues, prevalecen las acciones con una finalidad terapéutica y de atención casuística, 

en el que los procesos de proyección local y promoción de la participación son mínimos.  

Esto confirma la hipótesis expuesta  en el presente trabajo. 

 

Por otro lado, Trabajo Social asume un 55.75 % de las labores dentro de os Equipos de 

Apoyo, mientras que un 19.5 %  las ejecuta  de forma conjunta con otros profesionales y un 

3% son abordados por otros profesionales. 

 

Con base en lo anterior, se aprecia que los servicios sociales desarrollados en su 

mayoría en la Región Central Norte son:  la atención individual y familiar, la coordinación 

institucional, recursos y servicios, la información, la orientación social, el bienestar social y  

familiar,  la organización y animación comunitaria. 

 

Según las personas entrevistadas, los principales problemas sociales presentes en las 

diferentes Áreas de Salud, están íntimamente relacionadas con el contexto nacional actual, 

donde las demandas competen a VIF, drogadicción, embarazo en adolescentes, pobreza y 

desempleo.  Es por esa razón que se desarrollan demandas individuales y grupales con las 

personas directamente involucradas en estas problemáticas, desde un enfoque terapéutico y 

asistencial. 

 

Es en la atención profesional de Trabajo Social de los Equipos de Apoyo, donde se 

reproduce la situación presente en el segundo nivel y en el tercer nivel de atención de la 
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salud, y prevalece la atención casuística.  Por consiguiente, no se ha consolidado la 

atención profesional diferenciada según los niveles de atención, y en este caso, el de la 

Atención Primaria de la salud;  debido a que la CCSS no favorece la consolidación del 

modelo integral. 

 

La demanda profesional es sumamente alta y exige respuestas profesionales casi 

inmediatas.  Esto limita la reflexión de la práctica y el análisis previo de estrategias de 

intervención según el contexto presente.  Cabe destacar la situación del Área de Salud San 

Ramón, en la que  la población pactada para los Compromisos de Gestión es de setenta y 

nueve mil seiscientos ochenta y ocho (79 688) personas, lo cual sobrepasa la capacidad real 

de atención para Trabajo Social. 

 

El sujeto de intervención profesional desde los Equipos de Apoyo, lo constituyen las 

personas residentes en las Áreas de Salud.  En este caso, el objetivo específico es el 

desarrollo de la salud integral, que debe desarrollarse mediante estrategias participativas, en 

las que se promueva el protagonismo individual y colectivo de la organización comunal y la 

creación de espacios concretos de participación. 

 

Por consiguiente, se establece como propósito fundamental del ejercicio profesional de 

Trabajo Social en el primer nivel de atención de la salud, la consolidación del modelo de 

salud integral y el desarrollo de la participación social.  Ante esto es fundamental el 

desarrollo de acciones tales como:  educación a usuarios externos e internos acerca de la 

salud integral, la creación de espacios formales en los cuales las personas de la comunidad 

se involucren en la construcción social de la salud, el fortalecimiento de las redes locales y 

la elaboración de un plan local en el cual las personas prioricen sus necesidades, se 

proponga y desarrolle un plan de intervención para las mismas.  Es importante además, la 

articulación de esfuerzos entre las diferentes profesionales integrantes del Equipo de Apoyo 

hacia una finalidad claramente definida en el desarrollo de la salud integral en el ámbito 

local.  
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Se requiere, incluso, una organización comunal para el desarrollo de luchas locales 

concretas dirigidas a la satisfacción de necesidades detectadas. 

 

Las acciones profesionales dirigidas a la consolidación del modelo de salud integral, 

constituyen actividades aisladas, sin una estrategia de planificación o sentido de proceso 

que promueva la participación real en la toma de decisiones y se enfoque hacia la 

construcción social de la salud.  Por ejemplo, las campañas educativas se desarrollan 

mediante temas aislados sin establecer las conexiones entre sí, por lo cual se convierten en 

acciones atomizadas y no aportan al proceso de construcción social de la salud. 

 

Pese a las acciones dirigidas para consolidar el modelo de salud integral, prevalece la 

visión biologista, la mantención del status quo.  

 

Existen carencias  en el ejercicio profesional de Trabajo Social desde el primer nivel de 

atención de la salud, porque precisa de orientación y de elementos que construyan el sector 

salud con estrategias definidas, tales como el precisar y analizar las necesidades locales y 

los factores determinantes en el planteamiento de propuestas de atención y la exigibilidad 

de respuestas congruentes con las necesidades y demandas de la población. 

 

El privilegio de la institución con respecto al tercer nivel y las fisuras que se han ido 

infringiendo al nuevo modelo de atención, producto de la Reforma, no facilitan la 

instrumentación de Trabajo Social. 

 

Según lo expuesto, se plantean algunos retos en el ejercicio profesional de Trabajo 

Social en el primer nivel de atención de la salud desde los Equipos de apoyo.  Es preciso 

implementar prácticas educativas dirigidas al cliente interno y externo, acerca del modelo 

de salud integral, e implementar un plan estratégico dirigido al fortalecimiento de la 

participación hacia la construcción social de la salud, en el cual las personas se involucren 

desde la institución en la detección y priorización de necesidades locales, y el desarrollo de 

un plan para la atención de las mismas.  
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Se deben, habilitar espacios para el  análisis crítico en y de la práctica profesional, con 

el fin de retroalimentar y fomentar una labor crítica, innovadora y beligerante en cuanto a la 

defensa del espacio profesional, de tal manera que el quehacer profesional refleje claridad, 

compromiso y facilite desde el ámbito local la participación social, para así velar por el 

cumplimiento de las políticas locales en pro de una salud integral y según las demandas del 

contexto.  Actitudes como las mostradas en el trabajo de campo de esta investigación, en 

cuanto a la poca colaboración, desfavorecen y limitan la posibilidad de enriquecer la labor 

profesional. 

 

Con respecto a lo anterior, los trabajadores y las trabajadoras sociales deben desarrollar 

prácticas profesionales planificadas, posterior al conocimiento del objeto de intervención, y  

no como respuestas reactivas a las necesidades planteadas.  Se requiere claridad en la 

orientación de la práctica profesional y en la definición del objeto y sujeto de intervención, 

se debe partir de la realidad. 
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CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS//  AASS  SSOOCCIIAALLEESS  
EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  AAPPOOYYOO  

 

Esta entrevista corresponde a una investigación acerca de los Equipos de Apoyo de la 
Región Central Norte.  Le agradecemos su participación, colaboración y aportes para la 
realización de este estudio, la información brindada es estrictamente confidencial. 
 
1. Sexo: 
1 � Masculino    2 � Femenino 
 
2. Estado Civil: 
0 � Soltero/ a   3 � Divorciado/ a  9 � NS/ NR 
1 � Casado/ a   4 � Separado/ a 
2 � Viudo/ a   5 � Unión Libre 
 
3. ¿Cuál es su rango de edad en años cumplidos? 
1 � de 20 a 29   3 � de 40 a 49  5 � de 60 y más 
2 � de 30 a 39   4 � de 50 a 59  9 � NS/ NR 
 
4. ¿Cuál es el último grado de formación profesional que usted aprobó? 
1 � Bachillerato  3 � Maestría   5 � NS/ NR 

2 � LICENCIATURA  4 � DOCTORADO 
 

5. ¿Ha sido usted egresado/ a en más de una universidad? 
1 � Sí      2 � No  (Pase a la pregunta No 7) 
 
6. ¿Cuál es el grado de formación obtenida en cada una de ellas? 
1 � UCR   2 � ULICORI            3 � Otra     
1.1.� Bachillerato         2.1 � Bachillerato            3.1 � Bachillerato 
1.2 �Licenciatura        2.2 � Licenciatura   3.2 � Licenciatura 
1.3.� Maestría             2.3 � Maestría                3.3 � Maestría 
1.4 � Doctorado            3.4 � Doctorado            3.4. � Doctorado 
 

9 � NS/ NR 
(Pase a la pregunta No “8”) 

 
7. ¿De cuál universidad usted egresó? 
1 � Universidad de Costa Rica               3 � Otra    
2 � Universidad Libre de Costa Rica  9 � NS/ NR 
 
8. ¿Cuáles de las siguientes disciplinas o profesiones integran el Equipo de Apoyo del 
cual usted es parte? Puede marcar más de una opción. 
1 � Enfermería   3 � Sociología  5 � Medicina familiar 
2 � Nutrición   4 � Psicología  6 � Administración de empresas 
9 � Otro     
 
 



 157

9. Defina que es para usted un Equipo Interdisciplinario (puede utilizar su experiencia 
como recurso). 
            
            
            
            
             
 
 
10. De los siguientes problemas ¿cuáles considera usted son relevantes en esta 
comunidad?  Puede marcar más de una opción. 
1 � Contaminación         5 � Pobreza                                9 � Drogadicción  
2 � Violencia Intrafamiliar     6 � Deserción escolar         10 � Otras 
3 � No atención Discapacidad    7 � Embarazo adolescente       
4 � Abandono           8 � Desempleo       11 � NS/ NR 
 
 
11. En una escala descendente de 1 a 3, donde 1 es el mayor y 3 el menor, establezca el 
principal modelo de intervención que utiliza usted como trabajador/ a social desde el 
Equipo de Apoyo: 
1 � Socioeducativo -promocional   3 � Asistencial  
2 � Terapéutico     9 � NS/ NR 
 
12. ¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza usted como trabajador/ a social según 
cada modelo de intervención:  Puede marcar más de una opción. 
1 � Socioeducativo -promocional 2 � Asistencial              3 � Terapéutica 

1.1.� Grupo                                       2.1. � Socialización (Hill)        3.1.� Clínico Normativo 
1.2.� Organización y Desarrollo            2.2. � Provisión Institucional   .3.2.�Socio- Conductista 
1.3.� Alfabetización Concienciación      2.3. � Cliente Indigente           3.3.� Intervención crisis 
1.4.�Método Integrado                          2.4. �Radical- Igualitario         3.4. �Familiar  
1.5.� Educación Popular             2.5. � Caso                          3.5. � Caso 
                                                               2.6. � Grupo                         3.6. � Grupo  
                                                                                                                 3.7. � Comunidad 

            
            9  NS/ NR 

 
13. ¿Qué servicios sociales se desarrollan desde este Equipo de Apoyo?  Puede marcar 
más de una opción. 
1. � Polivalentes                                           2. � Sectoriales    
1.1. � Atención individual y familiar    2.1.�Bienestar social  familiar  
1.2. � Coordinación instituc., recursos y servicios     2.2.� Bienestar social infancia  
                                                                                                                  y adolescencia  
1.3. � Organización y animación comunitaria       2.3.� Bienestar social personas  
                                                                                                                 adultas mayores 
1.4. � Información y orientación social        2.4. � Promoción de la mujer 
1.5. � Servicio de ayuda social       2.5. � Servicios para  juventud  
                                                                                                        y prevención de la delincuencia  
                                                                                             2.6.� Bienestar. personas discap. 
                                                                                             2.7.�Actuación Situac.  Emergenc. 
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14. Desde su opinión la calidad de los servicios sociales desarrollados desde este 
Equipo de Apoyo es: 
1 � Muy alta   3 � Regular  5 � Muy baja 
2 � Alta   4 � Baja  9 � NS/ NR 
 
15. Desde su opinión la respuesta a los problemas del Área de Salud desde este Equipo 
de Apoyo es: 
1 � Muy buena   3 � Regular  5 � Muy mala 
2 � Buena   4 � Mala  9 � NS/ NR 
 
16. Desde su opinión el desarrollo de la atención primaria de la salud en este Equipo 
de Apoyo es: 
1 � Muy alta   3 � Regular  5 � Muy baja 
2 � Alta   4 � Baja   9 � NS/ NR 
 
17. A continuación se presentan una serie de posibles funciones a desarrollar por los y 
las trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo, señale cual de ellas asume usted u 
otro profesional según corresponda. 

Funciones Asume 
Trabajo Social

Asume otro 
profesional 

NS/ NR 

Intervenir en crisis y referencia a otras 
instituciones. 

   

Elaborar Informes Sociales.    
Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos 
sociales. 

   

Brindar atención socio terapéutica individual.    
Asesorar y apoyar a grupos que atienden 
problemáticas específicas. 

   

Capacitar y asesorar a grupos de autoayuda con 
problemas sociales o de salud. 

   

Capacitar a grupos de usuarios en los efectos de 
las patologías médicosociales a nivel preventivo o 
poblaciones en riesgo social. 

   

Brindar atención socioterapéutica grupal.    
Promover, organizar y asesorar a grupos 
comunales de apoyo. 

   

Diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones 
sociales relacionadas con la problemática de su 
área. 

   

Negociar con organismos nacionales e 
internacionales, recursos para proyectos sociales 
e investigaciones específicas 

   

Diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 
educación popular. 

   

 
18. Desde su opinión la labor desarrollada por  el Equipo de Apoyo es: 
1 � Muy buena   3 � Regular  5 � Muy mala 
2 � Buena   4 � Mala   9 � NS/ NR 
 

¡Muchas gracias por su aporte y colaboración, 
es muy valioso para esta investigación! 

Fax:  220-8113 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Trabajadores/ as Sociales de Equipos de Apoyo 
Región Central Norte 

 
 
 

• Concepción de salud integral. 

• Concepción de atención de la salud en el nivel primario. 

• Concepción de promoción de la salud.  Acciones profesionales en cuanto a 

promoción de la salud. 

• Concepción de participación en la construcción social de la salud.  Acciones 

profesionales en cuanto a participación. 

• Concepción de educación en la salud.  Acciones profesionales en cuanto a 

educación en salud. 

• Funciones que realiza Trabajo Social en los Equipos de Apoyo 

• Propósito fundamental de la intervención de Trabajo Social en los Equipos de 

Apoyo (primer nivel) 

• Objeto específico de la intervención de Trabajo Social en los Equipos de 

Apoyo. 

• Organización del trabajo en equipo dentro del Área de Salud. 

• Limitaciones de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo. 

• Fortalezas de Trabajo Social en los Equipos de Apoyo. 

• Retos en la atención primaria para Trabajo Social en los Equipos de Apoyo. 

 
 
 
 

 

 

 


