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RESUMEN 

 

En la década de los ochenta, se plantea una reforma en el sector salud 

costarricense, trazando una nueva visión sobre la atención que se desea ofrecer, 

tomando como punto de partida el enfoque integral, solidario y universal, 

permitiendo implementar en el país la promoción y desarrollo de la salud integral 

desde el ámbito local. 

 

Dentro de este contexto surge el presente documento, el cual hace referencia al 

análisis de la vinculación entre los Equipos de Apoyo y EBAIS adscritos al 

Programa de Atención Integral de Salud, para brindar atención integral a la 

población del Cantón de Montes de Oca, y cuatro distritos del Cantón de la Unión 

(Concepción, San Diego, San Juan y San Ramón). 

 

Para esta investigación se parte del objetivo general, el cual buscó “Analizar la 

vinculación de los (as) profesionales que conforman los Equipos de Apoyo y los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) del Programa de Atención 

Integral de Salud (PAIS) que posibilita el trabajo interdisciplinario para brindar 

atención integral a la población usuaria de las Áreas de Salud de Montes de Oca y 

de Concepción, San Diego, San Juan”. 

 

Los sujetos (as) de estudio se conformaron por: 
 

• Los (as) profesionales de los dos Equipos de Apoyo de las Áreas de 

Salud de Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan. 
 

• Los (as) integrantes de los once Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud (EBAIS) seleccionados de las Áreas de Salud de Montes 

de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan. 



 xxi 

 

La estrategia metodológica utilizada en esta investigación fue de tipo descriptiva, 

ya que se exponen los fenómenos que afectan la vinculación entre los Equipos de 

Apoyo y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para analizar 

esa vinculación partiendo del establecimiento de relaciones entre los elementos en 

estudio, del conocimiento de su estructura y aspectos que intervienen en su 

dinámica para proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar el modelo de 

atención. 

 

El documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. EI primer capítulo 

presenta la Delimitación del Tema; el segundo describe el Marco Teórico 

Referencial, retomando una breve caracterización de las comunidades donde se 

encuentran los EBAIS seleccionados. El tercer capítulo aborda los principales 

Conceptos Teóricos tomados como base para el desarrollo de la investigación, en 

el cuarto se presenta la Estrategia Metodológica que se propuso para alcanzar los 

objetivos. 

 

En el quinto y último, se realiza el análisis de los datos obtenidos a través de las 

distintas técnicas utilizadas para recolectar la información. Esta interpretación se 

efectuó definiendo cuatro apartados, (Trabajo desempeñado desde los Equipos de 

Apoyo y EBAIS, Vinculación entre Equipo de Apoyo y EBAIS, Trabajo 

interdisciplinario en los Equipos de Apoyo y EBAIS, y por último Aporte del Trabajo 

Social en la Atención del Primer Nivel). Cada uno de estos temas fue desarrollado 

por una de las estudiantes, como forma de visibilizar el aporte individual que esta 

modalidad de graduación solicita. Producto de este trabajo en cada apartado se 

incorporan conclusiones y recomendaciones del análisis, esto con el fin de buscan 

fortalecer y enriquecer la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS; 

convirtiéndose ésta en la propuesta del Seminario. 
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Dentro de las conclusiones y recomendaciones generales a las que se llegó con el 

proceso de investigación efectuado, se encuentran: 

 

Conclusiones generales 

 

• Existe una disyuntiva entre: 1. el objetivo formal del primer nivel, cuyo fuerte 

debe ser promover procesos de promoción, prevención y educación en la 

población y 2. la atención y los aspectos de la evaluación cuantitativa del 

desempeño establecidos por la CCSS y el PAIS, que se basan en los 

compromisos de gestión en cuanto a cobertura y número de casos 

atendidos. En resumen, se parte de una visión cualitativa y se evalúa de 

forma cuantitativa. 

 

• Se rescata el interés del PAIS por mantener el número de habitantes por 

EBAIS según lo establecido por la CCSS, con el fin de evitar de esta forma 

el colapso de los servicios. Sin embargo, hay acuerdo –dentro de los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS- en la percepción del recargo de funciones y 

falta de tiempo que dificultan el óptimo desempeño, la vinculación y, por 

ende, la atención integral. 

 

• Se ha logrado identificar que dentro del PAIS se han incorporado 

profesionales en Sociología y Nutrición como miembros de los Equipos de 

Apoyo. Este es un esfuerzo en términos de desarrollar servicios sociales con 

una dimensión de integralidad. A su vez, se constituye en un avance en 

términos de desarrollo de experiencias metodológicas atravesadas por el 

trabajo interdisciplinario. 
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• Existen confusiones en algunos (as) funcionarios (as) de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS en cuanto a las responsabilidades, ámbito de acción, 

funciones que deben ser desarrolladas por cada instancia, entre otros 

temas; que pueden estar causando discrepancias. 

 

• Se evidencia claridad en las profesionales de Trabajo Social, en cuanto al 

aporte que deben brindar a las Áreas de Salud. Contribuyen a través de 

diversas funciones a la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS, 

así como en la incorporación del componente social en las funciones de 

ambas instancias dirigidas a la atención de los (as) usuarios (as). 

 

Recomendaciones generales 

 

• Tomando en cuenta las limitaciones de tiempo y recurso humano para 

atender la demanda, se debería considerar la posibilidad de realizar talleres 

o sesiones entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS para clarificar 

funciones, potestades, responsabilidades, homogenizar lenguaje y 

objetivos, sensibilización, entre otros; ya que algunas de las discrepancias 

entre ambos responden a la falta de claridad en los aspectos mencionados. 

 

• Realizar un diagnóstico institucional que, al visibilizar el proceso histórico 

del PAIS -que lleva casi 10 años-, permita identificar con mayor claridad las 

debilidades que deben ser fortalecidas, las fortalezas que deben ser 

reforzadas, las oportunidades que deben ser aprovechadas y las amenazas 

que deben ser mitigadas. Para esto se debería contar con mayor apoyo por 

parte de las diferentes Unidades Académicas de la UCR. 
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• Es necesario identificar el aporte que podrían brindar las diferentes 

Facultades y/o Escuelas de la Universidad de Costa Rica al PAIS, para 

fortalecer el trabajo institucional y establecer los enlaces pertinentes que 

posibiliten dicha cooperación. Para ello debería primero priorizar las áreas 

que debe fortalecer para poder solicitar la cooperación de las Unidades 

Académicas que corresponda. 

 

• Realizar una reestructuración de la evaluación de los compromisos de 

gestión y el valor de los componentes de la misma, para enfrentar la 

disyuntiva mencionada anteriormente entre el objetivo propuesto y la 

evaluación realizada, a fin de evitar la separación existente entre lo 

planteado y pactado por las jefaturas (discursivo) y las condiciones con que 

se cuenta para su cumplimiento (práctico). 

 

• Los (as) funcionarios (as) del PAIS deben ser capacitados (as) de manera 

constante; para ello, se sugiere que se establezcan procesos continuos de 

capacitación que posibilitarán contar con procedimientos y procesos de 

intervención homogenizados, con personal actualizado, con conocimientos 

renovados y a su vez, motivado por el aprendizaje obtenido. 

 

• Evaluar la posibilidad de invertir en equipo informático e Internet, elementos 

necesarios para mejorar su desempeño. De igual forma considerar el 

establecimiento de una red de intranet que facilite la comunicación tanto a 

lo interno de cada unidad como hacia lo externo con las otras instancias 

(Administración, Equipos de Apoyo, EBAIS). Asimismo se podría 

implementar la creación del expediente electrónico que facilite el acceso de 

los (as) profesionales a la información de la población usuaria, medida que 

redundaría en una atención que responda a las particularidades de cada 

usuario (a). 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En el sector salud se planteó una reforma a partir de la década de los ochenta, la 

cual traza una nueva visión sobre la atención que se desea ofrecer, tomando 

como punto de partida el enfoque integral, solidario y universal, que permita la 

satisfacción del derecho a la salud. 

 

Esta reforma ha pretendido implementar en el país la promoción y desarrollo de la 

salud integral desde el ámbito local, promoviendo la participación de las personas 

en la construcción social de la salud, partiendo de la premisa de que la salud es un 

derecho y responsabilidad de todos (as), visión que es compartida e impulsada por 

los (as)  profesionales que laboran para este sector. 

 

Dentro de este contexto surgen los Equipos de Apoyo (EA) y los Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud (EBAIS). La creación de los mismos favorece el 

desarrollo del trabajo interdisciplinario e implica la necesidad de una vinculación 

que contribuya a trascender del enfoque biologista de salud a un enfoque integral. 

En este sentido, en la medida en que se fortalezca la atención en el primer nivel, 

se fortalecerán a su vez los demás niveles. 

 

Es por eso que esta investigación pretende aportar al conocimiento y análisis del 

estado de la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS, como elemento 

que contribuye al funcionamiento de las Áreas de Salud y la atención que brindan.  

 

Por otra parte, permite identificar y sistematizar las fortalezas y debilidades que 

han contribuido en la vinculación, partiendo de la práctica cotidiana y la 

perspectiva de los (as) profesionales involucrados (as) en los equipos de trabajo, 
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con el fin de identificar los elementos que facilitan brindar atención integral a las 

personas usuarias de sus servicios. 

 

Como aporte específico a la profesión se retoma la participación de los (as) 

profesionales en Trabajo Social dentro de las Áreas de Salud y su papel en lo 

referente a la vinculación  entre sus Equipos de Apoyo con los EBAIS. 

 

Asimismo esta investigación es un insumo para el Programa de Atención Integral 

de Salud (PAIS), ya que permite identificar y constatar situaciones internas que 

han estado inquietando la dinámica de quienes laboran en los Equipos de Apoyo y 

los EBAIS que forman parte de éste. 

 

En cuanto a la estructura de la Memoria del Seminario de Graduación: Análisis de 

la vinculación entre los Equipos de Apoyo (EA) y los Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud (EBAIS) adscritos al Programa de Atención Integral de Salud 

(PAIS) para brindar atención integral a la población de Montes de Oca, 

Concepción, San Diego y San Juan, se subdividirá en cinco capítulos para su 

mejor comprensión. 

 

En el I capítulo se expondrá la delimitación del tema, incorporando aspectos como 

el Estado del Arte, Objeto de Investigación, Problema de Investigación 

(interrogante principal y secundarias), así como los Objetivos General y 

Específicos. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el Marco Teórico - Referencial, dentro del cual 

se hace necesario incluir una reseña del Sistema Nacional de Salud, enfatizando 

en la reforma que se llevó a cabo en el sector con la implementación de los tres 

niveles de atención. Se menciona además una descripción del Programa de 

Atención Integral de Salud (PAIS) como proveedor de servicios a la Caja 
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Costarricense de Seguro Social (CCSS) dentro del primer nivel de atención, para 

los cantones de Montes de Oca y cuatro distritos del cantón de La Unión (San 

Ramón, San Diego, Concepción y San Juan). Asimismo se retoma una breve 

caracterización de las comunidades donde se encuentran los EBAIS 

seleccionados. 

 

Posteriormente se abordan los principales Conceptos Teóricos tomados como 

base para el desarrollo de esta investigación, entre los que se destacan 

vinculación, atención integral, trabajo en equipo y  trabajo interdisciplinario. 

 

En un capítulo adicional se presenta la Estrategia Metodológica que se propuso 

para alcanzar los objetivos. En este capítulo se incluyó el Enfoque y Tipo de 

Estudio, los (as) Sujetos (as) de Estudio, las Categorías y Subcategorías de 

Análisis, las Fases del Proceso de Investigación y las Técnicas de Recolección de 

la Información (en los Anexos se encuentran los Instrumentos que fueron 

utilizados). 

 

Finalmente, se efectúa la presentación y análisis de los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. Para su elaboración se subdividió en cuatro apartados 

que fueron elaborados por cada una de las integrantes, como forma de evidenciar 

el aporte individual. En cada subtema se incorporan conclusiones y 

recomendaciones del análisis efectuado. 

 

El primer apartado “Trabajo desempeñado desde los Equipos de Apoyo y EBAIS” 

fue elaborado por Marcela Zúñiga Coto; el segundo, “La vinculación entre los 

Equipos de Apoyo y EBAIS” lo realizó Roxana Pérez Rodríguez; el tercero 

“Trabajo interdisciplinario en los Equipos de Apoyo y EBAIS”, por Ana Lidia Arce 

Sánchez. El cuarto y último, “Aporte del Trabajo Social en la atención del Primer 

Nivel”, por Alejandra Quesada Gómez. 
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Sin embargo, es necesario resaltar que un quinto apartado titulado “La Atención 

Integral brindada desde los Equipos de Apoyo y los EBAIS” será desarrollado y 

defendido por Sue Ellen Sequeira Navarro posteriormente. 

 

Producto de esta investigación, se plantean conclusiones y recomendaciones 

generales que buscan fortalecer y enriquecer el trabajo conjunto entre los Equipos 

de Apoyo y los EBAIS, así como para el PAIS y la Escuela de Trabajo Social de la 

UCR; lo cual se espera se traduzca en el mejoramiento de la atención brindada a 

los (as) usuarios (as). 
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CAPITULO I: Delimitación de la investigación 
 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

La definición del tema de esta investigación se delimita a partir de una 

construcción conjunta entre la necesidad identificada por el Programa de Atención 

Integral de Salud (PAIS) y las investigadoras, razón por la cual el Estado del Arte 

tiene como propósito confirmar que no existen investigaciones previas en esta 

temática. 

 

Desde el año 2001 en el PAIS se realiza un promedio de 30 a 40 actividades 

académicas en las que se incluye prácticas docentes y académicas, talleres e 

investigaciones. Sin embargo, el Programa no cuenta con la totalidad de las 

sistematizaciones de estas experiencias de trabajo, por lo que las investigadoras 

efectúan la revisión documental de la información disponible, no logrando 

identificar alguna que aborde el tema de la vinculación entre los Equipos de Apoyo 

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

 

A continuación se presentará una extracción de los aportes más relevantes que 

hacen los documentos consultados.  

 

La propuesta titulada “Evaluación del modelo de prestación de servicios de 

atención primaria, en el Área de Salud de Montes de Oca, brindados por la 

Universidad de Costa Rica”, responde al interés de las autoras Picado y Segura 

(2003)  quienes plantean la interrogante: ¿El modelo de prestación de servicios 

médicos que brinda dicha Área en términos de cobertura y costos es conveniente 

para la respuesta a las necesidades y requerimientos institucionales, así como el 

análisis de las ventajas existentes si la contratación se da con la Universidad de 
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Costa Rica?. Concluye que el Área de Salud de Montes de Oca cumple con las 

cláusulas del contrato y del compromiso de gestión, menciona que esta Área tuvo 

capacidad resolutiva del 94%, además los (as) usuarios (as) refieren encontrarse 

satisfechos (as) por el trato y la atención recibida, asimismo se evidencia que el 

gasto del Área es  muy similar al gasto institucional. 

 

La sistematización “Construcción de un colectivo para recuperar las experiencias y 

necesidades de las mujeres de Concepción de La Unión: Modelo de atención de la 

Violencia Intrafamiliar y Sexual del Área de Salud de Concepción, San Diego, San 

Juan (CSDJ)” presentada por Kattia Rojas (2004) se enfoca en el estudio de la 

problemática de la Violencia Intrafamiliar y Sexual contra las mujeres en el Distrito 

de Concepción de La Unión, partiendo de la recuperación de experiencias y 

necesidades de las mujeres de esa comunidad.  

 

Esta investigación fue incluida, debido a que tiene lugar en el Área de Salud de 

Concepción, San Diego, San Juan, la cual pertenece al PAIS. 

 

El estudio titulado “Sistematización del modelo de atención de la violencia 

intrafamiliar y abuso extrafamiliar en PAIS – Área de Montes de Oca”, realizado 

por Rojas Campos (2005) refiere a las experiencias de un grupo de mujeres en 

relación a las prácticas de atención de los (as) funcionarios (as) de los EBAIS del 

PAIS en las situaciones de Violencia Intrafamiliar (VIF). 

 

Esta sistematización describe la conformación de un grupo de mujeres adultas que 

asistieron al Área de Salud remitidas por ser víctimas de situaciones de VIF; la 

convocatoria de este grupo, fue realizada por el EA y el personal de los EBAIS. 
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La Memoria de Graduación “Perfil nutricional de pacientes diabéticos tipo 2 en el 

primer nivel de atención del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) del 

convenio UCR-CCSS”, efectuada por Cerdas y otras (2005), aborda el perfil 

nutricional de pacientes diabéticos tipo 2 en el primer nivel de atención del PAIS, 

con el propósito de proponer lineamientos que formarán parte de un modelo de 

atención institucional para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que incluya 

metodologías que se ajusten a las características y necesidades de la población. 

 

Por otro lado, la investigación “Análisis entre la relación que existe entre las 

estrategias para ejecutar las acciones en promoción de la salud del Área de Salud 

de Montes de Oca, dentro del convenio UCR-CCSS”, efectuada por  Araya y 

Monge (2006) buscó determinar la relación que existe entre los conocimientos del 

personal de los EBAIS y el EA de esta Área de Salud, respecto a las estrategias 

para ejecutar acciones de promoción de la salud en el primer nivel de atención  y 

la gestión local del modelo de Atención integral en salud dentro del convenio 

UCR/CCSS durante el año 2006. Distingue la importancia de compartir estrategias 

tanto a nivel de promoción como de prevención para la formulación de políticas 

públicas saludables que se reflejen en la atención integral brindada por los 

Equipos de Apoyo y EBAIS. 

 

El documento “Análisis de la comunicación organizacional interna del PAIS de la 

UCR en el tercer trimestre del año 2006” investigación efectuada por Azofeifa 

(2006), tuvo como objetivo contribuir con el desarrollo de la gestión del PAIS 

mediante el análisis de los mecanismos y flujos de información y comunicación 

formal que actualmente tienen lugar entre las diferentes instancias del PAIS. 

Realiza una descripción de los mecanismos de información a lo interno y entre 

niveles central, Área de Salud y EBAIS. 
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El Seminario de Graduación “Gasto energético e ingesta de energía y 

macronutrientes en mujeres con sobrepeso y obesidad que residen en las Áreas 

de Salud del Programa de Atención Integral de Salud (PAIS)”, elaborado por 

Brenes, González y López (2007) se encarga de investigar  un grupo de 90 

mujeres entre 38 a 39 años,  residentes en comunidades de atracción de las Áreas 

de Salud del Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) las cuales fueron 

diagnosticadas con sobrepeso y obesidad. 

 

Este estudio apunta que la obesidad y el sobrepeso se han convertido en una 

enfermedad crónica de origen multifactorial caracterizada por un aumento anormal 

de la grasa corporal, en cuya etiología se entrelazan factores genéticos y 

ambientales. 

 

Ramírez y Solano (2007) realizaron un estudio para optar por el grado de 

Licenciatura en Nutrición con el tema “Factores de riesgo cardiovascular de un 

grupo de mujeres de edad fértil con sobrepeso y obesidad que residen en las 

Áreas de Salud del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS)”. Este estudio 

formó parte del Proyecto de Investigación No. 450-A5-305 “Características 

nutricionales, socioeconómicas, psicológicas y de estilo de vida de mujeres en 

edad fértil con sobrepeso y obesidad”, llevado a cabo por la escuela antes 

mencionada. 

 

Este grupo estuvo conformado por 90 mujeres, 30 por cada Área de Salud, en 

donde se pretendió determinar la prevalencia de los factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en mujeres en edad fértil con sobrepeso y obesidad 

residentes en las Áreas de Salud del PAIS durante el primer semestre del 2006. 
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El Informe “Mejoramiento de la calidad de la atención de los y las usuarias a través 

de un programa de educación continua, dirigido a ATAPS, basado en sus 

necesidades educativas. Programa de Atención Integral de Salud (PAIS), 

Convenio CCSS – UCR. Primer Semestre 2007” presentado por Guerrero y 

Morales (2007) producto de la Práctica Dirigida en la carrera de Enfermería, tuvo 

como objetivo central la identificación de las necesidades educativas de los (as) 

ATAPs posteriores a su formación, que pudieran ser abordadas desde un proceso 

de educación continua que posibilitara el mejoramiento en la calidad de su 

atención. Efectuaron el diagnóstico de las necesidades para diseñar el programa 

de educación continua orientado a la aplicación de estrategias educativas. 

 

En el documento se definen conceptos tales como el enfoque integral de salud – 

enfermedad, la promoción de la salud, las reformas del sector salud en América 

Latina y El Caribe, entre otros. Este proceso fue llevado a cabo con los (as) 46 

ATAPs de las Áreas de Salud que conforman el PAIS. 

 

El Seminario de Graduación “Características de la alimentación relacionadas con 

el cuidado de la salud y apoyo social en personas mayores portadoras de diabetes 

mellitus tipo 2, atendidas en las Áreas de Salud de Montes de Oca y Curridabat, 

PAIS. Convenio UCR - CCSS”, realizado por Arias y otros (2007), contó con la 

participación de 37 personas mayores portadoras de diabetes, residentes en la 

zona seleccionada. Dentro de los hallazgos se destaca la aplicación de la 

medicación, cuidados de salud, condiciones socioeconómicas y afectivas, y se 

plantea que se debe superar el modelo biologista paliativo médico centrista. 

 

La investigación “Representaciones sobre salud sexual en dos contextos 

socioeconómicos de Curridabat: estudiantes de décimo año del Liceo de 

Curridabat y del Saint Peter´s High School, en el año 2006”, las autoras Aguilar y 

Espinoza (2007) desarrollan el análisis desde una perspectiva sociológica, 
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partiendo de que el género determina la forma de asumir la salud sexual desde el 

contexto donde se desenvuelven. Cabe mencionar que las investigadoras 

utilizaron una metodología cualitativa en la que se denota que la población 

adolescente desde el nivel primario en salud se aborda con labores asistenciales o 

preventivas, éstas últimas con necesidad de reforzarse. 

 

Asimismo, identifica las representaciones sobre salud sexual en contextos 

diferentes donde se vislumbran las contradicciones y/o reproducciones en sus 

discursos de sexualidad según el género y los niveles de consumo, también se 

elaboraron estrategias para el fortalecimiento del marco de acción del PAIS en 

materia de salud sexual. 

 

 El documento titulado “Propuesta de enfermería ginecoobstétrica para la atención 

integral en salud reproductiva, a las comunidades adscritas al Área de Salud San 

Juan-San Diego-Concepción, Convenio UCR-CCSS, en el segundo semestre 

2007” presentado por Sanabria (2007) buscó “desarrollar una propuesta de 

atención en salud reproductiva que contribuya con la atención de la salud integral 

de la población, enfocado hacia los ejes transversales de género, derechos 

sexuales y derechos reproductivos”. Este estudio se orientó a la promoción de la 

salud, el cual mediante alianzas estratégicas con líderes comunales y personal de 

la institución, se perfiló como una solución a las necesidades en salud 

reproductiva de las comunidades adscritas a esta Área. 

 

La temática desarrollada en esta Memoria responde a la necesidad de analizar la 

vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS que conforman el PAIS, 

temática no abordada desde las investigaciones consultadas para elaborar el 

Estado del Arte antes presentado. 
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Adicional a éstos, se han elaborado dos estudios que tienen relación con la 

presente investigación, razón por la cual se rescatan a continuación. 

 

El documento “Análisis del modelo de atención de salud en Costa Rica en los 

últimos setenta años, con el fin de elaborar una propuesta más adecuada a la 

realidad actual del país”, de las investigadoras Pessoa y Rodríguez (2000) 

describen la existencia de un modelo de prestación de servicios de salud que 

satisface las necesidades de la población costarricense y los objetivos de las 

instituciones que los brindan.  Indica que tanto la CCSS como el MS se han 

esforzado por dar atención integral a la persona, considerándolo (a) como un ser 

biopsicosocial. Entre las diversas modalidades de prestación de servicios se 

mencionan: medicina de empresa (1972);  medicina mixta (1980), capacitación 

(1984), medicina familiar (1985), cooperativas (1988) y EBAIS (1995). 

 

Esta Memoria además, permite ampliar la información relacionada a la atención 

primaria, aportando que mediante la creación de los EBAIS se requiere  

preparación acorde con las nuevas concepciones de salud y con el tipo de cultura 

gerencial moderna que concuerde con el proceso de reforma y desconcentración – 

descentralización; por lo que contribuye con el tema de este Semanario, al 

destacar debilidades del modelo de atención actual como falta de autonomía y 

debilidad de la atención bajo las modalidades inter o transdisciplinaria. 

 

La investigación titulada ”Análisis de los factores que inciden el clima 

organizacional del PAIS”, realizada por Araya, Montenegro y  Zumbado (2007) 

presenta como campo de estudio los diferentes EBAIS administrados por el PAIS 

ubicados en Curridabat, Montes de Oca y Tres Ríos. Esta investigación buscó 

determinar la percepción existente entre los (as) funcionarios (as) y las 

autoridades del Programa en aspectos que inciden en el funcionamiento eficiente 

del PAIS, en lo relacionado al Clima Organizacional. 
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Dicho estudio señala que la vinculación UCR - PAIS es débil, ya que carece de 

apoyo sólido por parte de la primera en los diferentes programas que ejecuta, 

además, anota que a nivel interno existe un problema de accionar y organización 

el cual se ubica en las coordinaciones hacia la punta de la estructura 

organizacional, aunado al hecho de que la toma de decisiones se concentra en la 

Dirección General, concluyendo la investigación en que el PAIS presenta un clima 

organización que no es el más adecuado para el desempeño de las labores. 

 

Para visualizar mejor la información antes expuesta, se resume en la siguiente 

tabla. 
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Tabla No. 1 
Resumen del Estado del Arte 

 

Título de la investigación Autores (as) Año 
Relación o aporte a esta 

investigación 

Evaluación del modelo de prestación de servicios de atención 
primaria, en el Área de Salud de Montes de Oca, brindados por la 
Universidad de Costa Rica 

Isabel Segura Delgado y 
Marlon González Picado  

2003 Ninguna 

Construcción de un colectivo para recuperar las experiencias y 
necesidades de las mujeres de Concepción de La Unión: Modelo 
de atención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual del Área de Salud 
de Concepción, San Diego, San Juan (CSDJ) 

Kattia Rojas Loría 2004 Ninguna 

Sistematización del modelo de atención de la violencia intrafamiliar 
y abuso extrafamiliar en PAIS – Área de Montes de Oca 

Roxana Rojas Campos 2005 Ninguna 

Perfil nutricional de pacientes diabéticos tipo 2 en el primer nivel de 
atención del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) del 
convenio UCR-CCSS 

Milena Cerdas Núñez y otros 2005 Ninguna 

Análisis entre la relación que existe entre las estrategias para 
ejecutar las acciones en promoción de la salud del Área de Salud 
de Montes de Oca, dentro del convenio UCR-CCSS 

Liliana Araya Villalobos y 
María Isabel Monge Montero  

2006 Ninguna 

Análisis de la comunicación organizacional interna del PAIS de la 
UCR en el tercer trimestre del año 2006 

Gabriela Azofeifa Murillo 2006 Ninguna 
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Título de la investigación Autores (as) Año 
Relación o aporte a esta 

investigación 

Gasto energético e ingesta de energía y macronutrientes en 
mujeres con sobrepeso y obesidad que residen en las Áreas de 
Salud del Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) 

Mariana Brenes León y otras  2007 Ninguna 

Factores de riesgo cardiovascular de un grupo de mujeres de edad 
fértil con sobrepeso y obesidad que residen en las Áreas de Salud 
del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) 

Adriana Ramírez Leandro y 
Gina Solano Quirós  

2007 Ninguna 

Mejoramiento de la calidad de la atención de los y las usuarias a 
través de un programa de educación continua, dirigido a ATAPS, 
basado en sus necesidades educativas. Programa de Atención 
Integral de Salud (PAIS), Convenio CCSS – UCR. Primer 
Semestre 2007 

Carolina Guerrero Rodríguez 
y Carolina Morales Nelly  

2007 Ninguna 

Características de la alimentación relacionadas con el cuidado de 
la salud y apoyo social en personas mayores portadoras de 
diabetes mellitus tipo 2, atendidas en las Áreas de Salud de 
Montes de Oca y Curridabat, PAIS. Convenio UCR - CCSS 

María José Arias Ávila y otros 2007 Ninguna 

Representaciones sobre salud sexual en dos contextos 
socioeconómicos de Curridabat: estudiantes de décimo año del 
Liceo de Curridabat y del Saint Peter´s High School, en el año 
2006 

 

Marcela Aguilar Rojas y 
Mariela Espinoza Morales  

2007 Ninguna 
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Título de la investigación Autores (as) Año 
Relación o aporte a esta 

investigación 

Propuesta de enfermería ginecoobstétrica para la atención integral 
en salud reproductiva, a las comunidades adscritas al Área de 
Salud San Juan-San Diego-Concepción, Convenio UCR-CCSS, en 
el segundo semestre 2007 

Gabriela Sanabria Vargas 2007 Ninguna 

Análisis del modelo de atención de salud en Costa Rica en los 
últimos setenta años, con el fin de elaborar una propuesta más 
adecuada a la realidad actual del país 

María Emilce Pessoa Gómez 
y Ana Lorena Rodríguez 

Castillo  
2000 

Modelo de Prestación de 
Servicios, la Atención Primaria 
y las debilidades del modelo 

de atención actual. 

Análisis de los factores que inciden el clima organizacional del 
PAIS 

Edwin Araya Castillo y otros  2007 
Vinculación UCR-PAIS, 

estructura organizacional 
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1.2 TEMA 

  

Análisis de la vinculación entre los Equipos de Apoyo (EA) y los Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud (EBAIS) adscritos al Programa de Atención Integral 

de Salud (PAIS), para brindar atención integral a la población de Montes de Oca, 

Concepción, San Diego y San Juan. 

 

1.3 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La vinculación existente entre los Equipos de Apoyo y los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud de las Áreas de Salud de Montes de Oca y 

Concepción, San Diego, San Juan. 

 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Interrogante Principal 

 

¿Cómo la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS), posibilita el trabajo interdisciplinario para 

brindar atención integral a la población usuaria de las Áreas de Salud de Montes 

de Oca y Concepción, San Diego, San Juan? 

 

1.4.2 Interrogantes Secundarias 

 

De esta primera interrogante se desprenden otras, a las que se les buscó dar  

respuesta mediante la presente investigación: 
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1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico – metodológicos propuestos en el modelo 

de atención en salud que sirven para el análisis de la vinculación entre los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS? 

 

2. ¿Cuál es el concepto de trabajo interdisciplinario que conciben los Equipos de 

Apoyo y EBAIS y  su aporte en la atención integral? 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos que intervienen en la vinculación entre los Equipos 

de Apoyo y los EBAIS? 

 

4. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de los (as) profesionales en Trabajo 

Social en los procesos de vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS? 

 

5. ¿Qué recomendaciones se pueden ofrecer a los Equipos del Programa de 

Atención Integral en Salud (PAIS) para favorecer la vinculación que contribuya 

al trabajo interdisciplinario y la atención integral? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de realizar el análisis de la información obtenida, se anotan a 

continuación los objetivos de la investigación. 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar la vinculación de los (as) profesionales que conforman los Equipos de 

Apoyo (EA) y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) del 

Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) que posibilita el trabajo 



 

 

18 

interdisciplinario para brindar atención integral a la población usuaria de las Áreas 

de Salud de Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer los fundamentos teórico – metodológicos propuestos en el actual 

modelo de Atención de Salud como marco de referencia para el análisis de la 

vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS. 

 

2. Describir el concepto de trabajo interdisciplinario desde los Equipos de Apoyo y 

EBAIS que permita identificar el aporte de este tema para la atención integral. 

 

3. Conocer los aspectos que inciden en la vinculación entre los Equipos de Apoyo 

y los EBAIS para comprender el efecto que la misma tiene sobre el trabajo 

interdisciplinario y la atención integral. 

 

4. Establecer los alcances y limitaciones del papel del (de la) profesional en 

Trabajo Social en los procesos de vinculación entre los Equipos de Apoyo y 

EBAIS. 

 

5. Proponer recomendaciones que favorezcan la vinculación entre los Equipos de 

Apoyo y los EBAIS para fortalecer el trabajo interdisciplinario y la atención 

integral. 
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CAPITULO II: Marco Referencial 
 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE  

SALUD 1 

 

El contexto que alberga la presente investigación es el producto de distintos 

momentos en la historia costarricense, la cual muestra los antecedentes del actual 

sistema de salud. A continuación se presenta la evolución histórica de los servicios 

de salud en Costa Rica. 

 

Antes de 1940: 

 

Antes de 1920, como parte del Estado Liberal en Costa Rica, el cual puede 

ubicarse aproximadamente desde finales del Siglo XIX, la atención del Estado se 

centraba en la búsqueda del “progreso económico y la modernización”. Las 

acciones del Estado Costarricense se basaban en el liberalismo ideal de otros 

países como Estados Unidos. Bajo esta concepción, “todos eran iguales” aunque 

en la práctica esta igualdad era interpretada a conveniencia. 

 

Los esfuerzos de reforma se concentraron en otros ámbitos, por lo que la acción 

estatal en el campo de la salud se circunscribía a débiles y esporádicas medidas 

de control e intervención ante epidemias, las cuales eran ejecutadas por la 

llamada “Secretaría de Beneficencia”. La intervención del Estado en el ámbito de 

la salud se reducía a la medicina asistencial y de beneficencia. 

                                                

1 La información que se presenta en el punto 2.1 ha tomado como insumo a: Castillo Martínez, 
Alcira; Torres Martínez, Raúl (1999). “Bases del Sistema Nacional de salud y el Proceso de 
Modernización de la C.C.S.S.”. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social. San José, Costa 
Rica. 
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Con respecto a la labor curativa, se puede afirmar que sólo abarcó acciones 

caritativas por parte de voluntarios (as), principalmente a través de Juntas de 

Protección Social. Al no existir grandes concentraciones de riqueza ni  población 

numerosa, los servicios privados eran aislados. 

 

En 1922 se crea la Sub-Secretaría de Higiene y Salud Pública, con la cual se 

inician acciones en el ámbito de la salud preventiva. En 1923 se promulgó la Ley 

sobre Protección Social y Salubridad Pública, la cual constituye el primer Código 

Sanitario de Costa Rica. Ya en 1927 esta Sub-Secretaría se eleva a rango de 

Secretaría de Salud Pública y Protección Social. 

 

En el campo asistencial, los hospitales, los hospicios, las casas de maternidad y 

las organizaciones protectoras de infancia pasaron a estar bajo esta misma 

dirección. 

 

El nacimiento de la Seguridad Social en la Década de los años 40 y 50: 

 

En la década de los años cuarenta con la aproximada finalización del Estado 

Liberal y el inicio del Estado Benefactor, se vivió en Costa Rica un cambio en la 

mentalidad de los gobernantes y por ende también en las prioridades de atención 

por parte del Estado. El Estado Benefactor buscó garantizar el bienestar de los 

(as) ciudadanos (as) al proveerles servicios como salud, educación y programas 

de vivienda, entre otros. 

 

Por otro lado, a finales de 1941 durante la administración del Presidente Rafael 

Ángel Calderón Guardia, se dio gran convergencia entre varios factores 

fundamentales que posibilitaron la creación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), por un lado, los movimientos sociales obreros que se suscitaron en 
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la época y por otro las iniciativas del Estado Benefactor, las encíclicas sociales de 

la Iglesia Católica y las discusiones y acciones organizadas por el Partido 

Comunista. 

 

Como resultado de los factores mencionados en el párrafo anterior, la CCSS  fue 

creada el 1º de noviembre de 1941, mediante la Ley Nº 17 “Ley Orgánica de la 

Caja Costarricense de Seguro Social” como una institución semiautónoma. Sin 

embargo, esta nueva institución no estuvo exenta de fuertes oposiciones por parte 

de empresarios (as), obreros (as), gremio de profesionales en medicina y un 

sector del gobierno. 

 

Asimismo a partir de setiembre de 1942, se dispuso la implantación del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad para el Área Metropolitana y las cabeceras de provincia, 

con carácter de obligatoriedad para los (as) asalariados (as) con sueldos menores 

a 400 colones por mes. En 1944 y 1947, se extiende este seguro para proteger al 

resto del grupo familiar. 

 

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se crea en 1947 e incluía a los (as)  

trabajadores (as) del Estado, Instituciones Autónomas, Semiautónomas y las 

Municipalidades. En julio de ese mismo año se incorporan los (as) trabajadores 

(as)  administrativos de la empresa privada. 

 

Además, el 22 de octubre de 1943 se reformó la Ley de la Creación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, constituyéndose en una institución autónoma 

destinada a la atención del sector de la población obrera y mediante un sistema 

tripartito de financiamiento. 
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Producto de esta reforma, en 1950 se reflejaron importantes avances en la 

cobertura y mejoramiento en los indicadores de salud. Por citar algunos, el 8% de 

la población (23% del sector económicamente activo de ese momento) era 

cubierto por el Seguro de Enfermedad y Maternidad. Además en el decenio que 

comprende los años 40´s y 50´s se dieron importantes reducciones en la 

mortalidad general, al pasar de una tasa de 86.0 a 47.0 por cada 10.000 

habitantes en las edades de 20 a 48 años y la expectativa de vida aumentó de 

46.9 a 55.6 años. 

 

Al Seguro de Enfermedad y Maternidad se le atribuye el nacimiento y la 

consolidación de la medicina social en la década de los años 50. La seguridad 

social en este período se inclina a la formación de recursos humanos y la 

ampliación de la prestación de los servicios de salud. 

 

Durante esta misma década se inaugura el Hospital Central (hoy Hospital 

Calderón Guardia) como el primer centro hospitalario estatal y se inicia la 

ampliación de cobertura a nivel rural con el Hospital de Turrialba y en el área 

urbana, con el Hospital de Heredia. 

 

En 1951 se fortalece la Secretaría de Salud Pública, al ampliar el control de los 

hospitales por las Juntas de Protección Social y se intensifican las acciones en el 

campo de la prevención, traduciéndose en mejora notable de los indicadores de 

salud de este decenio. 

 

En 1956 se crea el Seguro Familiar, al modificarse el Reglamento del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad para introducir la cobertura familiar: los (as) hijos (as), la 

esposa o compañera, los (as)  hijos (as)  menores de 12 años e incluso los padres 

y madres si fueran dependientes del asegurado directo. 
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En 1960 el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte amplió su cobertura a los (as) 

empleados (as) del comercio, escuelas de enseñanza particular, consultorios 

profesionales y trabajadores (as) municipales pagados (as) por planillas de 

jornales. Para 1961 la Asamblea Legislativa reforma la Constitución Política en el 

artículo 177 y esta reforma, mediante la Ley Nº 2738 (del 27 de mayo de ese año) 

obliga a la CCSS a que en un plazo de 10 años amplíe la cobertura de forma 

universal. En 1962 el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se amplió a los (as) 

trabajadores (as) manuales ocasionales (construcción), a los (as) pagados (as)  

por planillas de jornales en obras públicas y ferrocarriles. 

 

Entre 1965 y 1969 se hace énfasis en la formación del recurso humano y se crea 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. A partir de 1966, se 

inicia la enseñanza de la Medicina en el Hospital Central y en 1969, se inaugura el 

Hospital México como el centro más especializado del país. Ya por el año de 

1971, en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se incluyen a todos (as) los 

obreros (as) del país. 

 

La universalización de la Medicina Social: 

 

En 1970, durante la presidencia de José Figueres Ferrer, se extienden y 

universalizan los servicios médicos de la CCSS, comprendidos en el Régimen de 

Enfermedad y Maternidad, se dieron cambios importantes en la Secretaría de 

Salud, la cual se transforma en el Ministerio de Salud. De igual forma se dicta la 

Ley General y el Reglamento de este Ministerio, el cual lo define con funciones 

eminentemente preventivas, complementarias a las asistenciales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 
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En 1971, se eliminan los topes de cotización y se reestructura la Dirección 

Superior de la CCSS con la creación de las Subgerencias, entre ellas la División 

Médica. Además entre 1974 y 1978 nació y se impulsó la Política de Salud de 

Atención Primaria a cargo de los centros y de los puestos de salud encargados de 

los Programas de Salud Comunitaria y Rural, política que definió grandes cambios 

en la salud del país y que contribuyó junto con otros factores como la disminución 

de la fecundidad, al mejoramiento socioeconómico y a la disminución de la 

mortalidad infantil, que pasa de 80.0 en 1960 a 67.0  en 1970. 

 

Por otro lado, en 1974 se aprueba la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, que crea el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF), que permite financiar las acciones preventivas del Ministerio de 

Salud, a través de los Programas de Salud Rural y Comunitaria. Estos fondos 

también posibilitan la construcción de acueductos rurales y el fortalecimiento de 

programas de nutrición para preescolares y escolares. 

 

En 1975, se extiende el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a los (as) 

trabajadores (as) agrícolas y se le asigna a la CCSS la administración del Sistema 

de Pensiones del Régimen No Contributivo, con el fin de otorgar protección 

económica a los (as)  ciudadanos (as)  de bajos recursos. 

 

El establecimiento del Sistema Nacional de Salud en la década de los años 80: 

 

Con todos estos cambios, ya al inicio del decenio de los años 80, la medicina 

costarricense estaba “socializada” en una elevada proporción.  Además, la 

asignación de recursos económicos al Sector Salud representaba en esta década 

el 7% del Producto Nacional Bruto (PNB), lo que refleja la prioridad que logra el 

sector en esa época. No obstante, algunos cambios se gestan justificados en 

indicadores macroeconómicos de la organización del sistema de salud. 
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De esta forma junto con las acciones de inversión en servicios de salud, debe 

anotarse que la variación en los indicadores también se debió a inversiones 

hechas en acueductos, con lo cual se logra en ese período una cobertura de los 

servicios de salud entre el 80% y 90%. Asimismo, se desarrolla de forma dinámica 

el programa de letrinización a nivel nacional, el cual para esta época cubre 93% de 

la población con servicio sanitario o letrina. 

 

A partir de 1982-1986 y 1986-1990 Costa Rica establece los Planes Nacionales de 

Desarrollo mediante los cuales se permite al Estado implementar un sistema de 

trabajo en que la acción económico-social está racionalmente orientada para 

afrontar el crecimiento del país a través de la planificación estatal. 

 

En 1982, se inicia el proceso de integración de servicios entre la CCSS y el 

Ministerio de Salud. En 1983, tal como se venía gestando desde finales de la 

década de los 70, se reestructura la política de salud y ya para finales de este año, 

se establece el Sistema Nacional de Salud, mediante el Decreto Ejecutivo No 

14343 SPPS-PLAN. Precisamente en el artículo 2 se mencionan las instituciones 

que integran el sistema: 

 

• Ministerio de Salud. 

• Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

• Ministerio de la Presidencia. 

• Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Este Sistema Nacional de Salud incluye otras instituciones para asuntos 

específicos: 
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• Instituto Nacional de Seguros: mediante el Programa de Riesgos 

Profesionales y cualquiera de los atinentes a prevención y tratamiento. 

• Universidad de Costa Rica: en lo que respecta al Instituto de Investigación 

en Salud y al Área de Ciencias de la Salud. 

• Otras instituciones que determine el Presidente de la República, atendiendo 

las propuestas del Ministerio de Salud. 

 

El Decreto Ejecutivo antes enunciado no incluye en forma expresa algunas 

instituciones públicas y privadas que se desenvuelven en este campo; sin 

embargo, a partir del proceso de coordinación e interacción desarrollado entre las 

instituciones convocadas a participar, se puede afirmar que se ha consolidado el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

En 1989 se promulga el Decreto No. 19276-S, que define al Ministerio de Salud 

como el ente encargado de “rectoría, coordinación y control técnico del sistema de 

servicios dirigidos a alcanzar salud y bienestar para toda la población”. Se agregan 

al sistema otras instituciones relacionadas con la salud como son las 

universidades y otros centros de educación superior que tengan por misión formar 

a profesionales y técnicos (as) en las diferentes disciplinas para instituciones y 

establecimientos del Sistema Nacional de Salud (en el original se mencionaba 

exclusivamente a la Universidad de Costa Rica). 

 

También se incluyen los servicios médicos privados que se brindan en clínicas y 

consultorios, cooperativas y empresas de autogestión, al igual que las 

municipalidades como gobiernos locales encargados de velar por las acciones de 

salud de su comunidad. 
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En este Decreto se mencionan los niveles de atención en salud, las funciones del 

Sistema Nacional de Salud, las instancias de coordinación interinstitucional en los 

diferentes niveles, así como las estructuras de participación comunitaria. Éste no 

contiene la organización planteada en el actual modelo readecuado de atención; 

sin embargo, sigue vigente su aplicación como marco global de la organización de 

los servicios de salud. 

 

2.2 SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN COSTA RICA EN EL 

SIGLO XXI 

 

Costa Rica es el sexto país de América Latina que ha desarrollado un Sistema 

Nacional de Salud con niveles “aceptables” de universalidad, solidaridad y equidad 

en la prestación de servicios (PNUD, 2008). Además, el desarrollo de este modelo 

contribuyó eficazmente al efecto positivo de los indicadores de salud de la 

población. 

 

La readecuación del modelo de atención nace como respuesta a las deficiencias y 

necesidades descritas anteriormente y se inicia en el país como alternativa para 

superar la situación deficitaria de los servicios. 

 

Este modelo es el resultado de múltiples acciones realizadas para responder a las 

demandas sociales, cambios en el perfil epidemiológico y a las políticas sociales 

impulsadas por el Estado costarricense. 

 

Al respecto se puede afirmar que fueron cuatro las estrategias utilizadas en la 

construcción de este nuevo modelo de atención: 1. “la adopción y aplicación por 

parte del Ministerio de Salud de la estrategia de atención primaria en el desarrollo 

del Programa de Salud Rural y Salud Comunitaria; 2. el desarrollo del Programa 
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de Hospital sin Paredes; 3. la universalización del seguro social y 4. el proceso de 

traspaso de hospitales a la Caja Costarricense de Seguro Social” (CCSS; 1998: 7). 

 

La década de los 80’s constituyó un período de transformaciones de la sociedad 

costarricense, afectando la estructura productiva y la inserción en el contexto 

internacional, las políticas socioeconómicas estatales y la estructura social. 

 

De este modo el sector salud en el país comenzó a percibir una serie de 

problemas relacionados con factores como las ineficiencias acumuladas en la 

gestión y la administración de los servicios de salud; la crisis económica que vivió 

el país durante los años 1979 - 1982 y algunas políticas institucionales adoptadas 

a partir de 1982, como parte del ajuste estructural que empezaron a aplicar los 

diferentes gobiernos (Trejos y Valverde; 2000). 

 

Según Carrera (1997) el Sistema Nacional de Salud presentó algunos problemas 

significativos, entre los que se destacan: 

 

• La ineficiencia distributiva: referida a la inoperante distribución de los 

recursos de un país; en este caso, en el sector salud se dio una cadena de 

anomalías con respecto al gasto de la CCSS, las cuales favorecieron 

únicamente ciertas zonas, descuidando otros sectores. 

• Ineficiencia técnica: a nivel de recursos, un pobre sistema de compras y 

distribución. 

• Inequidades: la distribución de los recursos materiales y humanos no se 

distribuyeron equitativamente. 

• Servicios no sensitivos a las necesidades de los (as) usuarios (as): 

arbitrariedades con respecto a grupos poblacionales, sobre todo aquellos 

denominados vulnerables o en riesgo social. 



 

 

29 

 

• Problemas en la calidad: limitaciones en el funcionamiento del equipo, falta 

de medicamentos y personal inadecuado. 

 

Dichas situaciones repercutieron negativamente en las instituciones encargadas 

de velar por la seguridad de la salud, provocando su debilitamiento. Al Ministerio 

de Salud se le disminuyó el presupuesto, ya que no se mostró interés en continuar 

fortaleciendo los programas preventivos y educativos dirigidos a la población; 

sumado a ello, fue necesario reducirlos, impidiendo cumplir con las exigencias 

fiscales de los organismos financieros internacionales. 

 

Por su parte, la CCSS se vio afectada en sus programas, ya que le fue recortado 

el presupuesto; esto contribuyó al 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. 

 

2.3 REFORMA DEL SECTOR SALUD 

 

Resulta difícil separar la reforma del sector salud de todo el marco mundial  y 

nacional, con mayor razón cuando es esta reforma un producto más de la 

reestructuración del Estado Costarricense. 

 

La reforma del sector salud según la Organización Panamericana de la Salud, 

constituyó “...un proceso orientado a introducir cambios sustanciales en distintos 

estratos y funciones del Sector Salud. Los propósitos genéricos que persigue 

pueden resumirse en aumentar la equidad distributiva de los beneficios que aporta 

el Sector Salud, la eficiencia en su gestión y la efectividad de sus prestaciones 

destinadas a satisfacer necesidades de salud de la población” (OPS; 1996: 37). 
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Por lo tanto se buscaron respuestas a las necesidades de la población  mediante 

“soluciones asertivas”, orientándose al 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” (Araya y Rivera; 

2005: 96). 

 

Para tal fin, se propone la descentralización, la cual implica cambios de relación de 

poder y distribución de tareas entre los diferentes niveles del gobierno (Carrera; 

1997). Además, esta política evidencia la importancia de consolidar la 

participación social, estableciendo escenarios para el debate interno y externo y 

llevar a cabo procesos de identificación de las necesidades y los problemas de 

salud así como la formulación de propuestas viables (Castillo, citado por Fallas y 

otras; 2001). 

 

Aún y cuando los cambios en los aspectos esenciales del funcionamiento del 

sector salud comenzaron a darse desde la década de 1980, fue en la 

administración Figueres Olsen (1994 – 1998) cuando se percibió un auge en los 

replanteamientos de las funciones del Ministerio de Salud (MS), que por 

consiguiente repercutirían en cambios para la CCSS. 

 

De la misma manera según Castro y Sáenz (1998), el proyecto de reforma se 

constituyó por tres componentes centrales: 

 

1. La readecuación del modelo de atención: pretendió garantizar a toda la 

sociedad civil del país, una oferta mínima de servicios bajo un concepto de 

atención integral y fortalecer así los principios básicos de la seguridad social, 

basada en la universalidad, solidaridad y equidad. 
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2. El fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Salud: a partir de su 

responsabilidad para dirigir, conducir, vigilar, regular e investigar el desarrollo de la 

salud y el modelo de atención. 

 

3. El fortalecimiento institucional de la CCSS: que le permitiera acompañar los 

procesos de cambio en la prestación de los servicios de salud que implica el 

nuevo modelo de atención integral. 

 

Esta reforma genera además un nuevo orden en los servicios: primer nivel, Áreas 

de Salud- EBAIS; segundo nivel, clínicas y hospitales regionales y; tercer nivel,  

hospitales nacionales y especializados (Pereira; 2005). 

 

Se separan por lo tanto las funciones entre instituciones y dependencias, 

reorganizándose el sector salud de la siguiente manera: 

 

• Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social: la rectoría 

queda en manos del Ministerio; los servicios que éste anteriormente 

brindaba, programas de prevención y atención primaria, se trasladaron a la 

CCSS. 

 

• Al interior de la CCSS, ésta se divide en tres tipos de órganos: 

1. Financiadores (gerencia financiera). 

2. Compradores (gerencia administrativa). 

3. Proveedores de servicios (gerencia médica y proveedores públicos o 

privados). 
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Esta reestructuración se impulsa con el fin de corregir y mejorar la capacidad 

operativa de las instituciones, introducir modificaciones profundas al modelo de 

prestación de servicios de salud y su financiamiento y a la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su propósito fundamental es 

garantizar el ejercicio de la rectoría del sector por parte del Ministerio de Salud, y 

la adopción de un Enfoque de Atención Integral y continuo de la salud de las 

personas y el ambiente (Jaramillo y otros; 1996). 

 

Todo lo anterior, se establece a partir de un conjunto articulado de reformas 

políticas, institucionales y operacionales en la prestación de los servicios, que 

fortalezcan la capacidad de dirección y planeación sectorial, para mejorar la 

cobertura, accesibilidad, oportunidad, calidad y el ámbito de operación de los 

mismos, acorde con las necesidades de la población y en función de las 

condiciones económicas del país. 

 

Sin embargo, para lograr los cambios deseados a través de la reforma, se tornó 

fundamental la adopción de un nuevo modelo de atención, que gira en torno a la 

reconceptualización de la salud misma. Señala Jaramillo y otros (1996) que la 

readecuación y fortalecimiento del modelo de atención, tiene como eje central una 

visión integral de la salud que pretende garantizar a toda la población 

costarricense, bajo el concepto de universalidad y solidaridad, el derecho a la 

atención básica para protegerla del riesgo de enfermar, así como facilitarles 

condiciones básicas de salud para el desarrollo de sus potencialidades y el logro 

de sus aspiraciones. 
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La reforma del sector salud supone entonces, un nuevo posicionamiento que parte 

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

verdaderas necesidades de la población y que den cuenta de un trabajo 

comprometido con las poblaciones que se atiende; además se promueve  

visualizar la necesidad cambiar la actitud en la sociedad con respecto a la salud. 

 

Como parte del proceso de modernización se hace necesario diseñar 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 tendrá como responsabilidad 

la protección de la ciudadanía 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, la 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). 

 

De esta manera es que con la reforma se enfatiza la concepción de salud integral 

y se redefinen los niveles de atención; lo que busca un nuevo ordenamiento que 

permita una mayor integración. 
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Esa redistribución permite trascender la visión tradicional, implementando un 

modelo que pretende acciones de promoción, prevención y rehabilitación. 

 

2.4 NIVELES DE ATENCIÓN 

 

Los niveles de atención en salud establecidos por la CCSS se refieren a la 

complejidad de las situaciones que se atienden; son tres niveles y se utilizan como 

mecanismos para lograr la diferenciación de funciones. 

 

I Nivel 

El primer nivel de atención comprende Áreas de Salud y EBAIS. El Área de Salud 

es la unidad mínima administrativa y normalmente corresponde a la división 

cantonal (MS - UNICEF; 1997). Cada una de éstas cuenta con una población 

aproximada de 30.000 a 40.000 habitantes, conformada por varios Núcleos o 

sectores (2 a 6). 

 

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 a nivel local en la 

toma de decisiones y permitiendo la agilización en los procesos administrativos. 

 

Los EBAIS buscan establecer contacto directo con la población meta para realizar 

-además de sus “funciones específicas conferidas por su profesión”-labores de 

prevención y promoción de la salud. 
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Estos Equipos Básicos están capacitados para acercar los servicios de salud a la 

población, brindar atención integral a la persona y la comunidad, descongestionar 

los servicios de mayor complejidad de manera que se reduzcan los tiempos de 

espera, asegurándose que la atención sea brindada realmente a quienes la 

ameriten. Así se pretende reducir los costos de la atención y aumentar la 

oportunidad en la misma, logrando un mayor grado de satisfacción por parte de 

los (as) usuarios (as) y de los (as) prestatarios (as). 

 

Este primer nivel de atención brinda los servicios básicos de medicina general, 

enfermería y de asistencia técnica de atención primaria; complementándose con 

actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuyo fin es 

promover la salud  de forma integral. Por su parte, los Equipos de Apoyo están 

conformados por profesionales de Enfermería, Trabajo Social, Farmacia y 

Laboratorio, y en casos particulares, existen servicios de Medicina Familiar, 

Pediatría y otras especialidades básicas. 

 

II Nivel 

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 padecimientos de complejidad 

médica, que pueden requerir hospitalización. Se encarga de brindar intervenciones 

ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas, tales como: medicina 

interna, cirugía general, pediatría, ginecoobstetricia, psiquiatría, entre otras 

 

III Nivel 

Por su parte, 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. Éste es el responsable de 

proporcionar servicios ambulatorios y de internamiento en todas las 
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subespecialidades tales como: gastroenterología, neurología, endocrinología, 

alergología, urología, entre otras. También debe responder a 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 (Araya y Rivera; 2005). 

 

En resumen, se tiene que los niveles de atención brindan diferentes servicios, los 

cuales se presentan de manera recíproca. La siguiente pirámide permite visualizar 

esta relación. 
 

Diagrama No. 1 
Niveles de atención de la Caja Costarricense de Seg uro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.1 Servicios y Programas ofrecidos en el Primer Nivel de Atención (EBAIS)  
 

El primer nivel de atención “ofrece servicios de promoción de la salud, prevención 

y curación de la enfermedad y rehabilitación de menor complejidad. Estos 

servicios se brindan en el ámbito domiciliario, comunitario, escolar y en la consulta 

externa de los EBAIS” (Guerrero y Morales; 2007: 30). Este nivel se agrupa en dos 

categorías: 

I Nivel: Áreas de 
Salud y EBAIS 

II Nivel: Hospitales 
Periféricos 

III Nivel: Hospitales 
Nacionales y 

Especializados 
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1. Programas de atención integral, que incluyen aquellos de promoción y 

prevención por grupos de edad y necesidades de género. Entre estos 

programas se encuentran: 

 

a. Atención integral al niño y la niña (0 a 10 años): se da la atención del 

(de la) recién nacido (a), vigilancia y promoción del crecimiento y 

desarrollo, inmunizaciones, atención a escolares, a la morbilidad 

prevalente, detección, atención y referencia de casos de violencia, 

vigilancia de la mortalidad infantil y atención odontológica preventiva y 

curativa. 

 

b. Atención integral a la persona adolescente (10 a 19 años): 

privilegiando la atención en aspectos como la vigilancia y promoción del 

crecimiento y desarrollo, atención a la adolescente embarazada, atención 

a la persona adolescente con factores de riesgo, a la salud sexual y 

reproductiva, a la morbilidad prevalente, detección, atención y referencia 

de casos de violencia y atención odontológica tanto preventiva como 

curativa. 

 

c. Atención integral al adulto y la adulta (20 a 64 años): vigilancia y 

promoción de la persona adulta sana, atención de la salud sexual y 

reproductiva, atención a la morbilidad prevalente, detección, atención y 

referencia de los casos de violencia, así como atención odontológica 

preventiva y curativa. 

 

d. Atención integral de la mujer (20 a 64 años): dentro del cual se 

incluye la vigilancia y promoción de la mujer sana, atención de la salud 

sexual y reproductiva, cursos de preparación psicofísica para el parto, 
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atención del embarazo, parto, post parto y post aborto, detección y 

referencia del embarazo de alto riesgo, cáncer de cérvix y cáncer de 

mama, detección, atención y referencia de casos de violencia, así como 

de menopausia y climaterio, atención a la morbilidad prevalente y atención 

odontológica preventiva y curativa. 

 

e. Atención integral al adulto y adulta mayor (65 años y más): 

abordándose la vigilancia y promoción de la persona adulta mayor sana, 

detección y atención de la discapacidad funcional y mental, prevención y 

atención de fracturas de cadera, atención a la morbilidad prevalente, a la 

salud sexual, detección y referencia de casos de cáncer de mama, así 

como de casos de violencia y atención odontológica preventiva y curativa. 

(Chavarría; s.f.). 

 

2. Atención a la demanda de morbilidad prevalente: referida a la atención de los 

procesos mórbidos generados en la consulta de medicina general, con la 

colaboración del Equipo de Apoyo del Área. 

 

2.5 COMPROMISOS DE GESTIÓN (CG) 

 

Como parte del proceso de reforma del sector salud, se adoptaron nuevas 

estrategias y compromisos a nivel institucional, dentro de los que destacan los 

Compromisos de Gestión, relacionados con el financiamiento o asignación de 

recursos para la ejecución de acciones. 

 

Estos compromisos “…se definen como un instrumento de relación con los centros 

públicos de salud que vincula las metas de actividad con el presupuesto asignado 

a cada centro. En términos operativos, se entienden como acuerdos firmados 
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entre la administración central de la CCSS (financiador - comprador) y los 

hospitales y las áreas de salud (proveedores)” (Cercone y otros; 2000: 22). 

 

Las reformas que buscan los CG y el nuevo esquema de asignación de recursos, 

pretenden no sólo mejorar la calidad de la atención, sino también introducir 

mejoras en diferentes ámbitos de la gestión, entre ellas se destaca: a) agilizar la 

toma de decisiones; b) desconcentrar el riesgo en la toma de decisiones 

estratégicas y operativas, en los distintos niveles de la organización; c) favorecer 

la transparencia en cuanto a las responsabilidades y objetivos pactados; y d) 

promover la rendición de cuentas, con base en la negociación de objetivos 

específicos para cada centro y en el vínculo entre la transferencia de recursos y el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

2.5.1 Objetivos del Compromiso de Gestión 

 

Los compromisos de gestión se diseñan a partir de las características específicas 

de los establecimientos de salud, en cuanto a población adscrita, recursos físicos,  

financieros y oferta de servicios. 

 

“En su contenido se distingue entre cláusulas generales y específicas. Las 

cláusulas generales comprenden: objetivos del contrato, condiciones de acceso a 

los servicios, derechos de los (as) usuarios (as), promoción de la calidad, 

condiciones económicas generales, esquema de facturación de servicios, gestión 

de los ingresos extraordinarios, evaluación y control, vigencia y condiciones de 

renovación. Las cláusulas específicas, con base en las cuales se sustenta la 

fijación de objetivos y metas específicas, los indicadores de desempeño, los 

criterios de evaluación y la asignación de recursos, incluyen cuatro ámbitos de la 

gestión” (Cercone y otros; 2000: 56). 
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Estos compromisos de gestión exigen niveles de calidad a los servicios de salud, 

que los obliga a alcanzarlos para poder contar con presupuesto. 

 

2.6 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PAIS) 

 

Como parte del proceso de reforma del sector salud en el país, la CCSS busca 

instancias que se conviertan en proveedoras de servicios, a fin de cubrir a toda la 

población costarricense en esta materia, a través de la prestación de servicios 

adecuados y de calidad. 

 

Al ser la Vicerrectoría de Acción Social, “la instancia de vinculación por excelencia 

entre la Universidad y la sociedad y (...) la encargada de establecer los 

mecanismos necesarios para que la capacidad académica institucional se ponga 

al servicio de la comunidad” es que la UCR asume la tarea de administrar los 

servicios de salud en el primer nivel (http://www.vas.ucr.ac.cr/). 

 

Por esta razón, en 1997 la Universidad de Costa Rica (UCR), la CCSS y el 

Ministerio de Salud  (MS) suscriben un convenio para que la UCR desarrolle un 

Modelo de Atención Integral de salud para los Cantones de Montes de Oca y 

Curridabat. 

 

Para mayo de 1999 y tras la firma de un contrato y del respectivo Compromiso de 

Gestión, la UCR comienza a brindar la atención en salud mediante esta 

modalidad, primero en Curridabat, luego en Montes de Oca, y extendiéndose en el 

2002 a cuatro distritos de La Unión (San Diego, San Juan, Concepción y San 

Ramón, aunque éste último, a la fecha se atiende dentro de la población de 

Montes de Oca). 
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Para la ejecución propia de esta tarea se crea el Programa de Atención Integral de 

Salud (PAIS), el cual se convierte en el encargado de poner en práctica el modelo 

de atención integral de salud en el primer nivel de atención para los Cantones de 

Curridabat y Montes de Oca (incluyendo San Ramón de La Unión) y los Distritos 

de San Diego, San Juan y Concepción, del Cantón de La Unión (Tres Ríos).  

 

Este Programa “tiene como base el modelo readecuado de salud vigente en el 

país, y articula las ideas sustantivas del quehacer académico (docencia, 

investigación, acción social) de la UCR, procurando un mejoramiento constante 

del modelo” (Chavarría; s.f.: 3). 

 

El PAIS, adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, posee un Consejo Directivo 

conformado por la Vicerrectora, el Director General, el Coordinador Académico y 

un representante de las siguientes unidades e instancias: Escuelas de Medicina, 

Enfermería, Antropología, Sociología, Nutrición, Educación Física y Deportes, 

Tecnologías en Salud, Salud Pública, Trabajo Social y Psicología; las Facultades 

de Farmacia, Odontología y Microbiología y la Oficina de Salud y Bienestar. 

 

Sus Oficinas Centrales, ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, incluyen la 

Dirección General, la Dirección de Áreas de Salud, la Coordinación Académica y 

las unidades de apoyo técnico y administrativo: Tecnología de Información, 

Central de Equipos y de manejo de desechos biopeligrosos, la Unidad de 

Contratación Administrativa, la Financiero Contable y la de Recursos Humanos. 

 

2.6.1 Áreas de Salud administradas por el PAIS 

 

El PAIS tiene a su cargo tres Áreas de Salud, a saber: Área de Salud Curridabat, 

Área de Salud Montes de Oca y Área de Salud Concepción, San Diego, San Juan. 

Cada una de estas áreas está dividida en Núcleos (o Sedes), los cuales a su vez, 

están subdivididos en Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 
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Cada Área de Salud está coordinada por un médico (a) especializado (a) en Salud 

Pública, Administración o Medicina Familiar y apoyado (a) por un equipo de 

profesionales en salud (Equipo de Apoyo). 

 

2.6.2 Equipos de Apoyo (EA) adscritos al PAIS  

 

Los Equipos de Apoyo están conformados por: 

 

� 1 médico (a). 

� 2 enfermeras (os) (una (o) coordina a las (os) auxiliares de 

enfermería y la (el) otra (o) a las (os) ATAPs). 

� 1 trabajador (a) social. 

� 1 nutricionista. 

� 1 sociólogo (a). 

� 1 psicólogo (a). 

� 1 asistente administrativo (a). 

� 1 contralor (a) de servicios. 

 

Dentro de sus principales funciones se encuentran “Dirigir y apoyar el 

funcionamiento de los EBAIS, el Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS), la 

programación, la supervisión y los procesos de evaluación, promueven la 

participación social en salud y actúan como facilitadores en algunas actividades de 

docencia, investigación y acción social con estudiantes y docentes de la 

Universidad” (Chavarría; s.f.:13). 

 

Estos Equipos de Apoyo deben efectuar su trabajo de manera interdisciplinaria, 

contando cada una de las profesiones que lo integran con la colaboración mutua. 
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Además de las funciones que deben desarrollar como equipo de trabajo, cada 

profesional cuenta con funciones propias dadas desde su disciplina; sin embargo, 

no se detallarán las mismas, a excepción de las acciones que deben ejecutar los 

(as) profesionales en Trabajo Social en el I Nivel de atención, por ser de interés 

para las investigadoras, al constituir ésta su disciplina de acción. 

 

2.6.3 Los Equipos Básicos de Atención Integral en S alud (EBAIS) que 

integran el PAIS 

 

Para el año 2009, el Programa de Atención Integral de Salud tiene a su cargo 44 

EBAIS (sectores), divididos en 17 núcleos. Sin embargo, se espera que, a partir 

del año en curso, se abra un nuevo EBAIS en Villas de Ayarco. 

 

Los EBAIS cuentan con el (la) médico (a) general, 1 auxiliar de enfermería, 1 

auxiliar de registros médicos (REMES) y 1 técnico (a) de atención primaria 

(ATAP). 

 

Este equipo de profesionales ofrece servicios de atención, prevención y promoción 

de la salud de las personas, familias y comunidades. Dentro de las actividades de 

promoción y prevención que realizan, se encuentran las siguientes: control del (de 

la) niño (a) sano (a); atención y vacunación de niños (as) recién nacidos (as); 

salud reproductiva y planificación familiar; educación para la salud, entre otras. 

Sumado a ello, se ofrece la recuperación de la salud a través de la atención a 

enfermos (as) de todas las edades; curación de heridas y úlceras, seguimiento a 

personas hipertensas y diabéticas. 
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2.6.3.1 Distribución de EBAIS por Áreas de Salud2 

 

Si bien, el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) tiene bajo su 

administración tres Áreas de Salud, la presente investigación solamente trabajará 

en dos de estas Áreas, por las características variadas que ambas presentan: 

 

• Área de Salud Montes de Oca. 

• Área de Salud Concepción, San Diego, San Juan. 

 

A continuación se presenta la distribución de los EBAIS con los que cuenta cada 

Área de Salud. 

 

                                                

2 La siguiente información ha sido tomada del documento Información general del PAIS, elaborado 
por el Lic. Fernando Chavarría Lizano, Coordinador Académico del Programa. 
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Tabla No. 2 
Área de Salud Montes de Oca, según Sectores y EBAIS  

2008 
 

UBICACIÓN Y NOMBRE 

DEL CENTRO 

SECTORES QUE 

ATIENDE 

No. DE 

EBAIS 

Mercedes 

Vargas Araya Norte Mercedes 

Sabanilla Norte 

3 

Sabanilla Sur 

Sabanilla Este 

Cedros 
Vargas Araya 

Vargas Araya Sur 

4 

San Pedro 

San Pedro Norte Barrio Pinto 

Barrio Pinto 

3 

Lourdes 
Lourdes 

Vargas Araya Sur 
2 

San Rafael Sur 

San Rafael Norte 
San Rafael 

San Ramón (La Unión) 
San Ramón 

3 

TOTAL  15 

 
Fuente : Documento Información general del PAIS, 2004. 
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Tabla No. 3 
Área de Salud Concepción, San Diego, San Juan, segú n Sectores y EBAIS 

2008 
 

UBICACIÓN Y NOMBRE 

DEL CENTRO 

SECTORES QUE 

ATIENDE 

No. DE 

EBAIS 

Sector 3 
Concepción Oeste 

Sector 11 
2 

Sector 4 
Concepción Este 

Sector 5 
2 

Sector 2 

Sector 9 San Diego 

Sector 10 

3 

Sector 1 San Juan, San Diego 

(Florencio del Castillo) Sector 7 
2 

Sector 6 
Villas de Ayarco (San Juan) 

Sector 133 
2 

Sector 8 
Santiago del Monte 

Sector 12 
2 

TOTAL  13 

 
Fuente : Documento Información general del PAIS, 2004. 
 

 

                                                

3 Se espera la apertura de este Sector en el 2009. 



 

 

47 

Mapa No. 1 
Área de cobertura para los EBAIS administrados por el PAIS – UCR 

2008 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : http://www.ucr.ac.cr/pais/acerca.php 
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2.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES 

SELECCIONADAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE SALUD 4 

 

Como ya se mencionara, la presente investigación se desarrolló en las Áreas de 

Salud de Montes de Oca y Concepción, San Diego, San Juan. Para el Área de 

Salud de Montes de Oca se tomó como muestra los núcleos de San Rafael – San 

Ramón y San Pedro – Barrio Pinto, conformados por tres EBAIS cada uno. 

 

En el Área de Concepción, San Diego, San Juan los núcleos seleccionados fueron 

Concepción Oeste, Concepción Este y Villas de Ayarco; los dos primeros con dos 

EBAIS y el tercero con uno. 

 

Los siguientes diagramas resumen esta información. 

 

Diagrama No. 2 

Muestra Área de Salud de Montes de Oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Las tablas contenidas en este apartado presentan información de diferentes años, debido a la 
disponibilidad de los datos. 

Área de Salud Montes de 
Oca 

Núcleo de San Pedro – 
Barrio Pinto 

Núcleo de San Rafael – 
San Ramón 

EBAIS 
San Rafael 

Sur 

EBAIS San 
Rafael Norte 

EBAIS San 
Ramón 

EBAIS 
San Pedro 

Sur 

EBAIS San 
Pedro Norte 

EBAIS 
Barrio 
Pinto 
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Diagrama No. 3 

Muestra Área de Salud de Concepción, San Diego, San  Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Área de Salud Montes de Oca 

 

En esta Área se escogieron dos núcleos para ser parte de la investigación, a 

saber: 

 

2.7.1.1 Núcleo San Rafael y San Ramón 

 

Este núcleo brinda sus servicios por medio de tres EBAIS: San Rafael Norte, San 

Rafael Sur y San Ramón. Este último corresponde al cantón de La Unión, sin 

embargo por su cercanía y acceso a San Rafael, se ubica en este núcleo. A 

continuación se presenta una caracterización de los sectores que atiende esta 

sede.  

 

Área de Salud Concepción, 
San Diego, San Juan 

Núcleo Concepción 
Oeste 

Núcleo Villas de 
Ayarco 

Núcleo Concepción 
Este 

EBAIS 
Sector 11 

EBAIS 
Sector 3 

EBAIS 
Sector 4 

EBAIS 
Sector 5 

EBAIS 
Sector 6 
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EBAIS Sector San Rafael 

 

Este sector es atendido por los EBAIS de San Rafael Norte y San Rafael Sur; es 

importante señalar que en este apartado no se realizará ninguna división, ya que 

la segmentación establecida al interior de este núcleo se refiere al número de 

barrios y caseríos que atiende cada uno. 

 

a. Ubicación geográfica  

 

El distrito de San Rafael pertenece al Cantón de Montes de Oca, sus límites 

territoriales son: al Norte con El Carmen de Guadalupe, al Este con San Ramón de 

Tres Ríos, al Oeste limita con Cedros, al Noroeste lo hace con Sabanilla y al 

Suroeste con Ganadilla Norte de Curridabat (ASIS San Rafael; 2004 – 2006). 

  

b. Aspectos Demográficos 

 

Según la información encontrada en el ASIS (2004-2006) se señala que los (as) 

habitantes de este distrito son muy fluctuantes, debido a la constante migración y 

construcción de nuevas urbanizaciones. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se evidencia como se encontraba la 

población de San Rafael en el 2004. 
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Tabla No. 4 
Población de San Rafael de Montes de Oca, según asp ectos demográficos 

por grupo etáreo y sexo, 2004 
 

Aspectos demográficos Femenino Masculino 

Menores de 1 año a menos de 4 años 96 120 

De 4 a menos de 10 años 173 174 

De 10 a 14 años  170 170 

De 15 a 19 años  190 188 

De 20 a 29 años 310 316 

De 30 a 39 años 213 188 

De 40 a 49 años 224 206 

De 50 a 59 años  149 117 

60 años y más 143 137 

Total  1668 1616 

Fuente : ASIS de San Rafael, 2004. 
  

Se evidencia que, San Rafael en el 2004, contaba con una población de 718 

adolescentes con edades entre 10 a 19 años, además la población adulta joven 

tiene un peso realmente significativo. 

 

En este núcleo se localiza el EBAIS de San Ramón, por lo que es importante 

presentar algunas características generales que tiene la población de esta 

localidad. 

 

EBAIS Sector San Ramón 

 

El distrito de San Ramón pertenece al Cantón de Tres Ríos; sin embargo, por su 

cercanía con San Rafael de Montes de Oca, los y las habitantes son atendidos 

(as) dentro de este EBAIS. 
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a. Ubicación geográfica  

 

Los límites del territorio vinculados al EBAIS de San Ramón están comprendidos 

por: al Norte limita con Rancho Redondo y El Carmen, al Sur con Concepción y 

Dulce Nombre, al Este con Cartago y al Oeste con San Rafael. 

 

b. Aspectos Demográficos  

 

Según la información encontrada en el ASIS (2005) se señala que los (as) 

habitantes de esta zona se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 5 
Población de San Ramón de La Unión, según aspectos demográficos por 

grupo etáreo, 2005 
 

Grupo de edad Mujeres Hombres 

 Menores 1 año a menos de 4 años 59 76 

 De 4 a menos de 10 años 143 123 

 De 10 a 14 años 112 119 

 De 15 a 19 años 133 126 

 De 20 a 29 años 228 239 

 De 30 a 39 años 184 168 

 De 40 a 44 años 194 166 

 De 50 a 54 años 123 130 

 De 60 años y más 71 87 

Total 1247 1234 

 
Fuente:  ASIS de San Ramón, 2005. 
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En este cuadro se evidencia que San Ramón, en el 2005, contaba con 490 

adolescentes en edades entre 10 a 19 años, además la población adulta joven es 

de 639 personas, las cuales son personas en edad reproductiva y pueden formar 

parte de la fuerza de trabajo.  

 

2.7.1.2 Núcleo de San Pedro - Barrio Pinto 

 

EBAIS Sector San Pedro Sur 

 

Para efectuar la caracterización de este sector, se parte de la entrevista realizada 

a Jennifer Delgado (2008), ATAP de este EBAIS y la información sustraída de 

datos básicos  y balances del año 2005. 

 

a. Ubicación geográfica  

 

El sector San Pedro Sur pertenece al Cantón de Montes de Oca y sus límites 

territoriales son: al Norte limita con el Río Ocloro, al Suroeste con Los Yoses, al 

Sureste colinda con Barrio Pinto y al Oeste con Barrio Escalante.  

 

b. Aspectos Demográficos 

 

Según la información obtenida de los datos básicos y balances del 2005, se puede 

anotar que la población, a esa fecha, se encontraba distribuida de la siguiente 

manera: 
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Tabla No. 6 
Población de San Pedro Sur (Montes de Oca),  según grupo etáreo, 2005  

 
Grupo de edad Mujeres Hombres  

 Menores 1 año a menos de 4 años 10 12 

 De 4 a menos de 5 años 19 25 

 De 10 a 14 años 19 19 

 De 15 a 19 años 24 24 

 De 20 a 34 años 100 88 

 De 35 a 44 años 43 31 

 De 45 a 49 años 39 19 

 De 50 a 59 años 63 39 

 De 60 años y más 160 79 

Total 477 336 

Fuente : Elaboración propia con información recuperada de los datos básicos y balances del 2005. 

 

Como muestran estos datos, los (as) habitantes de San Pedro Sur, contaban en 

2005 con 320 adultos (as) entre 20 y 49 años. Resulta relevante resaltar el número 

de adultos (as) mayores que se encuentran en este sector, el cual corresponde a 

230 personas, con edad superior a los 60 años.    

 

Otro de los sectores que formó parte de la investigación es el EBAIS de San Pedro 

Norte. 

 

EBAIS Sector San Pedro Norte 

 

Para efectuar la caracterización del sector San Pedro Norte, se parte de la 

entrevista realizada a Jeanine Villalobos (2008), ATAP de este EBAIS y la 

información sustraída de datos básicos y balances del año 2005. 
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a. Ubicación geográfica 

 

El sector de San Pedro Norte, pertenece al Cantón de Montes de Oca, sus límites 

territoriales son: al Norte con San Pedro Sur, al Sur con el Río Ocloro, al Este con 

Barrio Pinto y al Oeste con el Barrio Francisco Peralta. 

 

b. Aspectos Demográficos 

 

Según la información obtenida de los datos básicos y balances del 2005, se puede 

evidenciar que la población de San Pedro Norte, a esa fecha, se encontraba 

distribuida de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 7 

Población de San Pedro Norte (Montes de Oca), según  edad  y sexo, 2005 
 

Grupo de edad Mujeres Hombres 

 Menores 1 año a menos de 4 años 13 21 

 De 4 a menos de 10 años 31 35 

 De 10 a 14 años 31 24 

 De 15 a 19 años 29 34 

 De 20 a 34 años 131 99 

 De 35 a 44 años 54 62 

 De 45 a 49 años 34 19 

 De 50 a 59 años 72 53 

 De 60 años y más 148 93 

Total 543 440 

Fuente:  Elaboración propia con información recuperada de los datos básicos y balances del 2005. 
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Como evidencian los datos del cuadro anterior, los (as) habitantes de San Pedro 

Norte, eran 399 adultos (as) entre 20 y 49 años; también llama la atención la poca 

cantidad de niños y niñas  que se encuentran en este sector, un total de 100 en 

edades comprendidas entre menos un año a 10 años.  

 

EBAIS Sector Barrio Pinto 

 

Para la recolección de esta información se realizó una entrevista a Jairo Bustillo 

(2008), ATAP de este EBAIS. 

 

a. Ubicación geográfica  

 

El sector de Barrio Pinto pertenece al Cantón de Montes de Oca, sus límites 

territoriales son: al Norte limita con San Pedro Norte, al Sur con Zapote y Barrio 

Don Bosco, al Este con Curridabat y parte de Lourdes y al Oeste lo hace con San 

Pedro Norte y San Pedro Sur. 

 

2.7.2 Área de Salud Concepción, San Diego, San Juan  

 

En esta Área se seleccionaron tres núcleos, a saber: Concepción Este, 

Concepción Oeste y Villas de Ayarco, con un total de cinco EBAIS. En esta Área 

de Salud, cada EBAIS está identificado por número, y no por el nombre del lugar. 
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2.7.2.1 Núcleo Concepción Este 

 

EBAIS Sector tres 

 

a. Ubicación geográfica  

 

Este sector limita al Norte con el sector cinco, al Oeste con el distrito de 

Granadilla, al Este limita de nuevo con el Sector 5 y al Sur limita con la Iglesia 

Católica de Concepción. 

 

b. Aspectos Demográficos 

 

Según el Censo ATAP 2005, este sector tiene la siguiente distribución poblacional: 

 
Tabla No. 8 

Población aproximada del EBAIS Sector 3, según grup o de edad, 2008 
 

Grupo de Edad Total Masculino Femenino 

Menores de 1 año 10 4 6 

De 1 a menos de 6 años 160 86 74 

De 6  a menos de 10 años 147 72 75 

De 10 a menos de 20 años 402 216 186 

De 20 a menos de 65 años 1042 529 513 

De 65 años y más 104 50 54 

Total 4339 2219 2121 

Fuente:  Análisis de Situación Sector 3, 2008. 
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EBAIS Sector once 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Este Sector limita al Norte con San Ramón de La Unión, al Oeste con Granadilla 

de Curridabat, al Sur con San Juan de La Unión y al Este con el Sector 3.  

 

b. Aspectos Demográficos 

 

Su población, para el año 2005 se calculó en los siguientes segmentos: 

 

Tabla No. 9 
Población aproximada del EBAIS Sector 11, según gru po de edad, 2008 

 

Grupo de Edad Total Masculino Femenino 

Menores de 1 año 12 5 7 

De 1 a menos de 6 años 292 168 124 

De 6  a menos de 10 años 251 113 138 

De 10 a menos de 20 años 715 351 364 

De 20 a menos de 65 años 1870 1031 839 

De 65 años y más 183 80 103 

Total 3323 1748 1575 

Fuente:  Análisis de Situación Sector 11, 2008. 

 

El mayor grupo de población se concentra en el de adultos (as), siendo 

considerablemente baja la cantidad de niños y niñas menores de un año de edad. 
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2.7.2.2 Núcleo Concepción Oeste 

 

EBAIS Sector cuatro 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Este Sector limita al Norte con el Sector 5, al Oeste con el Sector 3 y 11, al Sur 

con San Juan de La Unión y al Noreste con Dulce Nombre de La Unión.  

 

b. Aspectos demográficos 

 

De acuerdo a la información consultada, no se encontró registros sobre los 

aspectos demográficos de este EBAIS. 

 

EBAIS Sector cinco 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Este Sector limita al Norte con Dulce Nombre, al Oeste con el Sector 3 y 11, al Sur 

con el Sector 4 y al Este con Dulce Nombre. 

 

b. Aspectos demográficos 

 

De acuerdo a la información consultada, no se encontró registros sobre los 

aspectos demográficos de este EBAIS. 
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2.7.2.3 Núcleo Villas de Ayarco 

 

EBAIS Sector seis 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Este sector es conocido como Villas de Ayarco, pertenece al Distrito de San Juan, 

al norte limita con San Juan, al sur con Río Azul, al Este con San Diego y al Oeste 

con Curridabat. 

 

b. Aspectos demográficos 

 

Esta zona tiene una población estimada de 9050 habitantes, 4229 hombres y 4821 

mujeres. De acuerdo a la edad de sus habitantes se distribuye en: 

 

Tabla No. 10 
Población aproximada del EBAIS Sector 6, según grup o de edad, 2008 

 
Grupo de edad Total 

Menos de 1 año 70 

De 1 año a menos de 7 años 469 

De 7 años a menos de 35 años 2293 

De 35 años a menos de 65 1659 

De 65 años en adelante 323 

Fuente:  Pirámide poblacional  para el sector 6 Villas de Ayarco. ASIS, 2008 

 

Una vez señaladas las principales características de los lugares donde se realizó 

la investigación, surge la necesidad de definir el marco teórico conceptual en el 

cual se basó el proceso de trabajo efectuado. 
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CAPITULO III: Marco Teórico Conceptual 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario realizar una selección 

teórica de algunos términos que sirvieron de fundamento para sustentar el análisis 

de la información que se recolectó en el trabajo de campo. Se torna relevante 

señalar que estos conceptos no se pueden ver de forma aislada o independiente, 

pues todos están interrelacionados entre sí. 

 

3.1 VINCULACIÓN  

 

El concepto de vinculación es fundamental, ya que es el punto de partida del 

objeto de investigación; sin embargo, en la revisión bibliográfica, no fue posible 

encontrar una definición como tal, sino solamente características de la misma 

 

Por este motivo, el grupo de estudiantes construyó el concepto de vinculación que 

se tomará como base para el análisis de la información.  

 

Vinculación es “la búsqueda constante de la unidad entre dos o más entes con el 

fin de cumplir con uno o varios objetivos que les permita progresar y obtener 

mejores resultados, trabajando de manera conjunta, de forma tal que lo que 

suceda a uno repercute en el otro”5 (Elaboración propia). 

                                                

5  Insumos tomados de www.cadiem.com.py/v2/escritorio/escritorio26.html y 
www.childtrauma.org/ctamaterials/Glosario.asp 
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En este caso, los entes estudiados serán los Equipos de Apoyo y los EBAIS, 

quienes desde lo que propone el actual modelo de atención en salud, deben 

desarrollar estrategias de vinculación que permitan brindar atención integral a los 

(as) usuarios (as) de los servicios. 

 

3.2 ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 6 

 

Autores como Guzmán y otros (1998) afirman que la Atención Integral se concibe 

como un medio a través del cual el sector salud contribuye al proceso de 

construcción social de la salud y, por tanto, al desarrollo de individuos (as)  y 

colectividades. 

 

La atención que se brinda en los centros de salud responde al enfoque para 

concebir y explicar la salud y la enfermedad. 

 

3.2.1 Enfoques explicativos de la salud – enfermeda d 

 

Guerrero y otros (citado por Guzmán y otros; 1998: 14) distinguen diferentes tipos 

de enfoques que han predominado en el pensamiento de la humanidad en 

distintas épocas, los cuales coexisten y forman parte del conocimiento humano. 

Estos enfoques son: el Mágico Religioso, el Empírico y el Científico. 

 

Dentro de este último enfoque (científico) se han desarrollado modelos 

explicativos para la comprensión de la génesis de la enfermedad: 

 

                                                

6 Para desarrollar este concepto se ha tomado la narración elaborada por Guzmán y otros (1998) 
para el Curso Especial de Posgrado en Gestión Local de Salud para los (as) médicos (as)  
generales de los EBAIS. 
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• Modelo Unicausal: la enfermedad como resultado de una causa de origen 

externo que invade el organismo. Da fundamento al abordaje biologista, en el 

cual cada enfermedad responde a un agente causal claramente identificable. 

 

• Modelo Multicausal: surge como respuesta al avance tecnológico y científico 

demostrando que un microorganismo no es suficiente para explicar la aparición 

de una enfermedad. Se consideran en la explicación variables ambientales, 

sociales y económicas, las cuales convergen y contribuyen a aumentar la 

posibilidad de producir un efecto. 

 

3.2.2 Nuevo enfoque 

 

En las últimas décadas se ha propuesto un nuevo enfoque para concebir la salud 

como construcción social. Si bien los modelos citados anteriormente han aportado 

al conocimiento de la enfermedad, al desarrollo tecnológico y social de los 

servicios de salud, han generado críticas en cuanto a la fragmentación, el 

biologismo y la desarticulación en su explicación. 

 

Este nuevo enfoque surgió en los años 50´s en América Latina, como una 

corriente que trata de romper con la visión de la salud–enfermedad como un 

proceso individual y busca ubicarlo en su verdadera dimensión social. Supera la 

anterior división cuerpo / mente / sociedad / ambiente y plantea la expresión 

integrada de estos elementos y cómo se concretan en condiciones de vida 

particulares. Esto implica reconocer que la relación entre lo social y lo biológico no 

es una relación de contigüidad externa, no son realidades separadas, sino que lo 

biológico está determinado por lo social. 
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Al respecto, Villegas y otros (2003:15) aseguran que lo social determina lo 

biológico en cuanto se reconoce el proceso de salud-enfermedad en lo colectivo, 

determinado por las condiciones materiales de vida de las personas y grupos 

sociales (dimensiones de reproducción de la vida social). 

 

Por lo que según Arauca (citado por Villegas y otros; 2003:16) la ruptura con el 

enfoque tradicional provocó una fractura con los modelos reduccionistas 

biológicos, higienistas y con la epidemiología tradicional, aparecen nuevos 

términos y se da la búsqueda de abordajes de tipo preventivo, sociales y 

colectivos, los cuales permitan la articulación del proceso salud-enfermedad con 

las relaciones sociales. 

 

3.2.3 Implicaciones del nuevo enfoque  

 

• En el (la) usuario (a): al reconocer el origen social de la salud – 

enfermedad, se analizarán los procesos individuales y colectivos insertos 

en un contexto y en un momento histórico determinado. Esto permitirá 

abordar al (a la) usuario (a) como un ser integral que piensa y actúa según 

su posición en la vida, determinada y mediada por sus condiciones 

específicas de género, edad, clase social y grupo étnico. 

 

• En el equipo de salud: surge la obligación del abordaje en equipo de las 

necesidades y de los problemas de salud, no sólo de los (as) individuos (as) 

sino también de los grupos sociales.  El equipo de salud reconocerá la 

presencia de actores (as) sociales en la gestión de la salud por lo que se 

considerará como una de sus acciones el trabajo intersectorial favoreciendo 

así procesos de participación alrededor de la salud. 
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• En los servicios de salud: se transforma la oferta de un servicio meramente 

curativo a acciones de promoción y de defensa de la vida. Esto significa 

incidir en los determinantes de la salud: 

 

o favorecer los procesos protectores de la salud para mejorar la 

sobrevida, la salud y el avance fisiológico. 

o disminuir los procesos deteriorantes que favorecen el deterioro 

fisiológico, el sobreenvejecimiento, la enfermedad y la muerte. 

o fortalecer la competencia técnica del personal de salud, la reflexión y 

el análisis de su quehacer para transformar las prácticas. 

 

• En la sociedad: a partir de la apropiación y aplicación del nuevo enfoque, el 

equipo de salud junto con los (as) demás actores (as) sociales, contribuirá 

al desarrollo de las potencialidades tanto individuales como colectivas, 

ampliando así las oportunidades de los (as) individuos (as) y grupos en la 

sociedad. 

 

3.2.4 Conceptualización de la Atención Integral en salud  

 

Para efectos de la presente investigación se concibe Atención Integral como el 

abordaje de las diferentes necesidades y problemas de salud en individuos (as), 

familias y/o comunidades, en una sociedad concreta, que define las condiciones 

de vida, perfilando un determinado nivel de salud en los grupos sociales que la 

conforman; en donde poseen características propias de sexo, edad, etnia; historia 

de vida, condición social y económica que caracteriza su entorno, formas de vida y 

desde ahí, sus particulares necesidades de salud. 
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En este sentido, es vista como una construcción social de la salud, trascendiendo 

lo biológico y visualizándola como un todo (cuerpo, mente, sociedad, ambiente…). 

Este abordaje particularizado se hace a través de actividades y tareas de 

promoción, prevención, mantenimiento y recuperación, ejecutadas por el equipo 

de salud, la comunidad y demás actores (as) sociales desde el inicio del proceso 

de gestión, ofreciendo servicios de alta calidad, participativos, eficaces, 

humanizados, oportunos y continuos. 

 

3.2.5 Caracterización de la Atención Integral en Sa lud 

 

La Atención Integral en salud tiene tres ejes fundamentales que en conjunción, 

interacción y afectación mutua los potencializa y los convierte en su principal 

característica. 

 

La evaluación integrada: Ésta se refiere al conjunto de actividades que realiza el 

equipo de salud o uno (a) de sus miembros (as), para tener una lectura global que 

determine la situación de salud de un (a) individuo (a) o grupo, facilitando la toma 

de decisiones conjuntas (Guzmán y otros; 1998: 46). 

 

La educación para la salud: Se concibe como un proceso social permanente  de 

construcción del conocimiento, que fomenta la reflexión y el análisis para 

promover y favorecer  la autodeterminación  y la toma de decisiones de los (as) 

usuarios (as) con respecto a su salud. Conocimiento que se exprese en la 

transformación  de comportamientos, actitudes, valores y prácticas para lograr  el 

mejoramiento de la salud individual y colectiva (Guzmán y otros; 1998: 51). 
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Además, en esta construcción se identifican varios saberes y, en principio, este 

proceso parte del reconocimiento y la valoración de todos (as), sin jerarquizarlos 

(as)  ni ponderarlos (as)  porque en su aporte aunque diferentes todos (as) son 

igualmente importantes. A continuación se detallan: 

 

• Saber popular: conocimiento que recoge las experiencias de un pueblo y las 

explicaciones tradicionales sobre la realidad. Es reconocido, aprobado y 

utilizado por todos (as) los (as) miembros (as) de un grupo cultural y se 

manifiestan en valores, prácticas, creencias, comportamientos, lenguaje y 

formas de relación. 

 

• Saber vivencial: se construye a partir de la apropiación personal del saber 

popular incorporando experiencias de vida. 

 

• Saber técnico: conocimiento acumulado de la experiencia científica en 

salud, el cual es validado científicamente y reconocido socialmente. Este 

conocimiento es dinámico y cambiante y se adecua a los procesos socio-

históricos (Guzmán y otros; 1998: 51). 

 

El reconocimiento de la coexistencia, la interrelación y afectación mutua de estos 

saberes, es la razón por la cual se deben crear espacios que permitan la 

construcción de un nuevo conocimiento en salud, más amplio, más realista, más 

profundo e integral. 

 

La participación social: Este concepto responde al reconocimiento del derecho que 

tienen las personas a participar en su propio desarrollo y en la gestión de su 

bienestar, de ser sujetos (as) activos (as) en total conocimiento de sus derechos y 

deberes. 
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Éste se conceptualiza precisamente como el derecho a participar en el proceso de 

su atención en salud de individuos (as), grupos y comunidades (Guzmán y otros; 

1998: 53), implicando necesariamente un cambio de visión y un nuevo proceder 

de las instituciones de salud, las cuales se han caracterizado por decidir y definir 

lo que las personas necesitan, sin considerar si esto coincide con la percepción y 

las necesidades de la población. 

 

Desde esta perspectiva se pretende que se deje de ver a los (as) usuarios (as) 

como objetos para reconocerlos (as) como sujetos (as) sin obstaculizar la 

autonomía, autenticidad e iniciativa de las personas, fundamentándose en la 

solidaridad y el respeto profundo a las diferencias individuales. Para que este 

cambio sea factible, es necesario también un cambio de actitud en la población, en 

que abandonen la comodidad de su actitud receptiva y pasiva para asumir un rol 

más activo y protagónico. 

 

Por otro lado, Gustavo de Roux (citado por Guzmán y otros; 1998: 54) plantea la 

vitalidad de tomar una posición ética, en la cual se cuestionen las prácticas 

institucionales que cosifican a la población y fomente en las personas su 

afirmación como sujetos (as)  históricos (as) en la construcción de su propio futuro. 

Esta posición ética implica rechazar la manipulación para promover la intervención 

ciudadana, por lo que la participación constituye una finalidad en sí misma, que 

garantiza que se promueva el desarrollo de la conciencia y la dignificación 

humana. 

 

Este mismo autor plantea que no se puede confundir la participación social con la 

simple colaboración de la comunidad con los servicios de salud en acciones 

decididas desde arriba o con la simple utilización de éstos. Por lo contrario, como 

lo plantea Guzmán y otros (1998), es la comunidad la que conoce su realidad y 

sus necesidades en salud, de ahí que se hace necesario involucrarla en la gestión 
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de los servicios de salud, la cual incluye desde el diagnóstico conjunto de la 

situación de salud a la elaboración de propuestas, la asignación de prioridades, la 

concertación sobre responsabilidades y la auditoría de los servicios brindados. 

 

Por estas razones es que brindar una Atención Integral en el sistema de salud 

recae directamente en las personas que conforman el Equipo de Apoyo y los 

EBAIS, por lo que para cumplir con esta responsabilidad deben desarrollar 

estrategias que les permitan trabajar interdisciplinariamente. 

 

3.3 TRABAJO EN EQUIPO 

 

El fundamento teórico - metodológico propuesto en el Modelo de Atención de 

Salud desarrollado por el PAIS lo constituye el trabajo en equipo. De acuerdo al 

desarrollo de éste, se logra dar respuesta a las necesidades que presenta la 

población usuaria de los diferentes EBAIS. 

 

Este término ha sido utilizado principalmente en la administración, teniendo mayor 

importancia cuando se presentan los modelos de administración como: calidad 

total, sistema integrado de gestión, reingeniería, entre otros. 

 

Héctor Fainstein, citado por Kicnicki y Kreitner; (2003: 156) señala que "Un equipo 

es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados". Este 

mismo autor se apropia de la definición presentada por  Katzenbach y K. Smith 

quien define trabajo en equipo como el “Número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida".  

Regueyra (1994) propone como principios básicos del trabajo en equipo los 

siguientes: 
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• Principio de comunicación: Disposición permanente a ser emisor (a) y 

receptor (a), situación que facilita la retroalimentación permanente y que 

satisface las necesidades de todos (a)  los (as) integrantes. 

 

• Principio de cooperación: La disposición de todos (as)  los miembros (as) a 

participar activamente en las labores que demande el trabajo del equipo 

para alcanzar sus metas propuestas. 

 

• Principio de pertenencia al grupo: Se pretende que todos (as) los (as) 

miembros (as) se sienta parte del grupo y considere que los resultados 

del esfuerzo común es producto del esfuerzo suyo y de sus compañeros 

(as). Es saber que se es miembro (a) del grupo de una manera 

consciente, crítica y constructiva. 

 

El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS) define trabajo en equipo como “una forma de organizarnos para 

lograr una mayor y más eficiente utilización de los recursos humanos y materiales 

a partir de la planificación, la coordinación y la cooperación” (CENDEISSS, citado 

por Castillo; 2007:1). 

 

Hilda Castillo (2007:6) considera que dentro del trabajo en equipo se pueden 

identificar tres elementos o subsistemas como lo son: la tarea, los procedimientos 

y procesos socio afectivos.  
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• Subsistema tarea: Está determinada por los objetivos y las metas claras 

que el equipo desea desarrollar, las cuales deben estar relacionadas con la 

misión de la institución, las necesidades de la población meta y los recursos 

disponibles. 

 

• Subsistema procedimientos: Se refiere al ¿cómo se llevará a cabo la tarea? 

Esto se logra cuando se determinan las acciones a desarrollar de forma 

reflexiva, crítica y retroalimentada dentro del equipo. 

 

• Subsistema proceso socio afectivo: La autora lo divide en dos aspectos, el 

ámbito individual y el ámbito grupal. 

 

- Ámbito Individual: se refiere a las actitudes y el comportamiento que 

faciliten u obstaculicen el proceso grupal. 

- Ámbito grupal: se refiere a las interacciones de las personas como 

grupo en función de la cooperación, competencia, dependencia, entre 

otros. 

 

Dentro de la investigación bibliográfica aún no se han identificado los 

planteamientos que tiene la CCSS con relación al trabajo en equipo, sin embargo 

en la propuesta que plantean Araya y Rivera (2005: 27) señalan que “La dinámica 

general de intervención del trabajo en equipo interdisciplinario desde los Equipos 

de Apoyo, consiste en la discusión de un tema específico –llámese proyecto, 

programa, caso, etc. – 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 las y los diferentes miembros del equipo 

acciones concretas”. 
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Aunque éste no es un concepto institucional, permite un primer acercamiento al 

trabajo en equipo dentro del sector salud.  

 

Para efectos de la investigación se parte del concepto planteado por Kicnicki y 

Kreitner (2003) en páginas anteriores quienes señalan que el trabajo en equipo es 

un conjunto de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, del cual se sienten mutuamente responsables, siendo la esencia el 

compromiso común. 

 

Además, estos autores consideran que un grupo puede convertirse en un equipo 

de trabajo cuando: el liderazgo es compartido entre todos (as) los (as) miembros 

(as); la responsabilidad es individual y a la vez colectiva; desarrollan una misión en 

conjunto y; la efectividad se mide a través de los resultados grupales. 

 

El trabajo en equipo tiene diferentes modalidades que poseen características 

particulares, sin embargo, para efectos de esta investigación, se le da mayor 

énfasis al trabajo interdisciplinario, ya que éste se concibe como un valor 

agregado al trabajo que llevan a cabo las personas que conforman los Equipos de 

Apoyo y los EBAIS. 

 

3.4 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO  

 

El trabajo interdisciplinario requiere de la motivación, la participación y también del 

consenso activo de distintos (as) profesionales interactuantes en un determinado 

medio institucional. 
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En un intento por caracterizarlo, podría anotarse que el Trabajo Interdisciplinario, 

es un quehacer cooperativo y coordinado entre distintos campos conceptuales, 

que implica acuerdos de base. Estos acuerdos básicos posibilitan y favorecen el 

trabajo centrado en las personas. 

 

Estos (as) profesionales en determinado momento dejan de operar por “inercia” y 

se preguntan por el ¿para qué? de sus propias acciones. En ocasiones surgen 

liderazgos que irradian valores, los que luego se vuelven compartidos y en otras 

oportunidades se suscitan hechos, condiciones o incluso “síntomas” a partir de los 

cuales el grupo toma conciencia de lo que viene ocurriendo (Red Iberoamericana; 

s.f.). 

 

El trabajo interdisciplinario insinúa desde “el vamos” la existencia de un “grupo”. 

Así se accede al concepto de Grupo Interdisciplinario, resultando necesario 

analizar los elementos y circunstancias que consolidan dicha construcción, pero 

además aclarando que todo grupo encuentra orígenes y motivaciones, en 

ocasiones, muy disímiles. 

 

Cuando se hace referencia a un grupo se pretende definir a un conjunto de 

personas que despliegan una tarea, interactuantes en espacios y tiempos 

comunes y atravesados por condicionamientos y determinaciones de distintos 

órdenes. Asimismo, en el grupo también suceden procesos de comunicación 

formales e informales de distinta naturaleza, los que en el mejor de los casos 

permiten sortear obstáculos como son los malos entendidos, sobre entendidos, 

uso de códigos disímiles y secretos compartidos por algunos (as) integrantes, los 

que pueden resentir el funcionamiento grupal. 

 



 

 

74 

El trabajo interdisciplinario supone una definición ideológica por parte de los (as) 

integrantes y de la autoridad institucional en la que se referencian, requiere de 

tiempos imprescindibles para la integración progresiva entre distintos saberes y 

métodos, inaugurando espacios, en ocasiones inéditos, para la deliberación y 

concertación ideológica y metodológica. 

 

Según Hilda Castillo (2007), en el trabajo interdisciplinario intervienen varias 

disciplinas donde desarrollan esfuerzos de cooperación de una ciencia o varias. 

Esta forma de trabajo implica un mayor grado de integración de métodos, 

intercambio constante de conocimientos, procedentes de profesionales de las 

distintas disciplinas.  

 

Para un adecuado trabajo interdisciplinario, es necesario que las personas se 

capaciten para el trabajo integrado y puedan planear, ejecutar y evaluar las 

acciones conjuntas. Sin embargo cada una de las disciplinas participantes realiza 

las tareas correspondientes a las mismas. 

 

Hannaway y Hunt, citado por Arce; (s.f.: 5) resaltan que en el trabajo 

interdisciplinario “los profesionales de distintas disciplinas trabajan en un proyecto 

común con unos mismos objetivos y relativamente en forma independiente, 

destacando que la integración comienza ya en el mismo proceso, desde la 

formulación del plan de acción hasta la consecución de la meta común”, lo cual 

permite visualizarlo como un proceso que está compuesto por distintas etapas en 

las que los (as) profesionales son miembros (as) activos (as) en la participación 

desde el inicio hasta que se alcance los objetivos propuestos. 
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Para efectos de esta investigación se entiende por trabajo interdisciplinario “el 

realizado por un grupo de personas de distintas profesiones, en el que se trabaja 

por consenso partiendo de acuerdos base y de la definición ideológica de cada 

uno (a) de los (as) integrantes, así como de la autoridad institucional en la que se 

desempeñan; siendo imprescindible una mayor integración de los métodos, la 

existencia de procesos de comunicación formales e informales, así como una clara 

definición de los roles de cada miembro (a)” (Elaboración propia). 

 

En el trabajo interdisciplinario participan profesionales, entendiéndolos (as) como 

“toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, 

garantizando el resultado con calidad determinada; puede ser con un título 

universitario o técnico para el caso de las disciplinas de la ciencia y las artes, 

puede ser un técnico en cualquiera de los campos de aplicación de la tecnología, 

o puede ser aquella con un oficio determinado” (Pérez; 2007:1). 

 

Como parte de la conceptualización del trabajo interdisciplinario, se hace 

necesario mencionar que éste parte de un enfoque interdisciplinario que, según lo 

afirma Álvarez (2001:54) “…a partir de la segunda mitad de este siglo ha traído 

consigo la generalización de formas cooperadas de investigación, la producción de 

cambios estructurales en las instituciones científicas y universitarias, así como 

nuevas relaciones entre ellas y la sociedad y los sectores productivos”. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el enfoque interdisciplinario como se conoce y 

se requiere, se ve enmarcado en la búsqueda de soluciones integrales a las 

distintas manifestaciones de la cuestión social, ya que pretende lograr que los (as) 

especialistas de distintas profesiones trabajen en conjunto para obtener la mejor 

solución posible, esperando como resultado un abordaje con perspectiva integral. 
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Es importante reconocer que para esta investigación se enfatiza la modalidad de 

Trabajo Interdisciplinario; sin embargo, después de conocer sus principales 

características, cabe señalar que también existen otras modalidades: el Trabajo 

Transdisciplinario, Multidisciplinario e Intradisciplinario. 

 

El Trabajo Transdiciplinario propone la integración teórica y práctica, donde las 

disciplinas se ven como complementarias, logrando crear un nuevo mapa 

cognitivo común sobre el problema en cuestión, que les sirve para integrar 

conceptualmente las diferentes orientaciones de sus análisis: postulados o 

principios básicos, perspectivas o enfoques, procesos metodológicos, 

instrumentos conceptuales, etc. (Hannaway y Hunt, citado por Arce; s.f). 

 

Dicha modalidad de trabajo permite que la interacción entre los (as) profesionales 

dé como resultado una intercomunicación y enriquecimiento recíproco; en 

consecuencia, una trasformación metodológica de investigación e intercambios 

mutuos (Martínez, citado por Salazar;  2007). Aclarando con esto que un trabajo 

transdisciplinario, intenta crear una mente grupal dentro de la cual las actividades 

a realizar sean enfocadas en la efectividad del planteamiento de un análisis teórico 

y práctico de las mismas. 

 

Sobre este tema, Castillo (2007) considera que en el trabajo transdisciplinario el 

grado de cooperación aumenta, los límites de cada disciplina son flexibles, se 

utilizan técnicas y procedimientos semejantes que contribuyen de forma integrada, 

por lo que resulta a veces difícil definir de qué profesión son las personas que 

intervienen. 
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El Trabajo Multidisciplinario se entiende como la mera sumatoria voluntaria o 

involuntaria de profesiones en un espacio en común, pero sin una clara definición 

e identificación de roles, lo cual termina superponiendo visiones en la 

consideración de un fenómeno, cuando no  restringiendo, de modo casi necesario, 

marcos de análisis (Red Iberoamericana; s.f.). 

 

A su vez, se reconoce que dicho trabajo multidisciplinario permite la cooperación 

entre las diferentes disciplinas pero cada una es básicamente independiente, 

siendo poca o ninguna necesidad de conocer el trabajo de los (as) demás, lo que 

interesa es la acumulación de información que contribuya a la toma de decisiones 

(Martínez; 2007). 

 

El Trabajo Intradisciplinario, por su parte, es aquel ejecutado por profesionales de 

una misma disciplina, y en el cual los procesos son compartidos (Castillo; 2007). 

 

A manera de síntesis se tiene: 
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Diagrama No. 4 

Conceptos clave del Marco Teórico Conceptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vinculación  es “la 
búsqueda constante 
de la unidad entre dos 
o más entes con el fin 
de cumplir con uno o 
varios objetivos que 
les permita progresar 
y obtener mejores 
resultados, trabajando 
de manera conjunta, 
de forma tal que lo 
que suceda a uno 
repercute en el otro”. 

Atención Integral  es “el 
abordaje de las diferentes 
necesidades y problemas de 
salud en individuos (as), 
familias y/o comunidades, en 
una sociedad concreta, que 
define las condiciones de vida, 
perfilando un determinado nivel 
de salud en los grupos sociales 
que la conforman; en donde 
poseen características propias 
de sexo, edad, etnia; historia 
de vida, condición social y 
económica que caracteriza su 
entorno, formas de vida y 
desde ahí, sus particulares 
necesidades de salud”. 
 

Trabajo en equipo  es 
“un conjunto de personas 
con habilidades 
complementarias, 
comprometidas con un 
propósito, del cual se 
sienten mutuamente 
responsables, siendo la 
esencia el compromiso 
común”. 
 

Trabajo interdisciplinario  
es “el realizado por un grupo 
de personas de distintas 
profesiones, en el que se 
trabaja por consenso 
partiendo de acuerdos base 
y de la definición ideológica 
de cada uno (a) de los (as) 
integrantes, así como de la 
autoridad institucional en la 
que se desempeñan; siendo 
imprescindible la existencia 
de procesos de 
comunicación formales e 
informales, así como una 
clara definición de los roles 
de cada miembro (a)” 

Objeto de la investigación 

La vinculación existente entre los Equipos de Apoyo y los Equipos 
Básicos de Atención Integral en Salud de las Áreas de Salud de 
Montes de Oca y Concepción, San Diego, San Juan. 
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CAPITULO IV: Estrategia Metodológica 

  

4.1 ENFOQUE 

 

La investigación efectuada se realizó bajo en enfoque cuantitativo, aunque se hizo 

uso de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas; ya que, como menciona 

Barrantes (2000), estos enfoques deben verse como complementarios y no como 

antagónicos. 

 

El enfoque cuantitativo se orienta hacia los resultados, utilizando instrumentos 

sometidos a pruebas de validación y confiabilidad, buscando responder a una 

lógica hipotética- deductiva.  

 

Por su parte, el enfoque cualitativo se sustenta en una concepción global de la 

realidad en estudio, con el fin de entender los fenómenos sociales como un todo 

dinamizado, tomando en consideración la comprensión del entorno, con el fin de 

reconstruir esa realidad tal y como la percibe cada uno (a) de los (as) participantes 

de la investigación. 

 

Los métodos cualitativos eligen la entrevista abierta y a profundidad, así como la 

observación directa y los métodos cuantitativos prefieren el cuestionario 

estandarizado. 

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Tomando en consideración la clasificación que plantea Barrantes (2000) según 

profundidad u objetivos, la investigación realizada fue de tipo descriptiva, ya que 

se exponen los fenómenos que afectan la vinculación entre los Equipos de Apoyo 
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y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para analizar esa 

vinculación partiendo del establecimiento de relaciones entre los elementos en 

estudio, del conocimiento de su estructura y aspectos que intervienen en su 

dinámica para proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar el modelo de 

atención. 

 

4.3 SUJETOS Y SUJETAS DE ESTUDIO 

 

4.3.1 Características 

 

Los (as) sujetos (as) de estudio se conformaron por: 

 

• Los (as) profesionales de los Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud de 

Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan; a saber: 

 

o Medicina general (2 personas). 

o Psicología (2 personas). 

o Nutrición (2 personas). 

o Trabajo Social (2 personas). 

o Enfermería (4 personas). 

o Sociología (1 persona). 

o Asistente administrativo (a) (2 personas). 

o Contraloría de servicios (2 personas). 

 

El cuestionario se aplicó a los dos Equipos de Apoyo de estas Áreas, constituidos 

por 18 integrantes en total, de los cuales solamente un (a) miembros (a) no 

participó del proceso. 
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Gráfico No. 1 
Disciplinas de los (as) funcionarios (as) de los Eq uipos de Apoyo de las 

Áreas de Salud en estudio, 2008  
 

22%

12%

12%
12%

12%

12%

12%
6% Enfermero (a)

Médico (a)

Nutricionista

Asistente Administrativo (a)

Psicólogo (a)

Trabajadora Social 

Contralor (a) de servicios

Sociólogo (a)

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

De los 17 funcionarios (as) que participaron en la investigación, el 76% son 

mujeres y 24% son hombres. En cuanto al tiempo que tienen de laborar en el 

Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) se distribuyen de la siguiente 

manera:  
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Cuadro No. 1 
Tiempo de laborar en el PAIS según integrantes de l os Equipos de Apoyo de 

las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

Años de laborar Porcentaje 

2 a 3 años 12 % 

4 años 23 % 

5 años 23 % 

7 años 12 % 

8 años 24 % 

No responde 6 % 

Total 100% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

• Los (as) integrantes de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

seleccionados de las Áreas de Salud de Montes de Oca y de Concepción, San 

Diego, San Juan, los cuales pertenecen al Programa de Atención Integral de Salud 

(PAIS). Dentro de estos (as) profesionales se encuentran los (as) siguientes: 

 

o Medicina general (7 personas). 

o Auxiliar de Enfermería (7 personas). 

o Auxiliar de Registros Médicos (9 personas). 

o Asistente Técnico (a) de Atención Primaria (9 personas). 
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Gráfico No. 2 
Disciplinas de los (as) funcionarios (as) de los EB AIS seleccionados de las 

Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

28%

28%

22%

22%

ATAP

REMES

Médico (a)

Auxiliar de Enfermería 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En total se abarcaron 11 EBAIS, para un total de 44 funcionarios (as); sin 

embargo, se contó únicamente con la participación activa de 32 de estas 

personas, debido a la presencia de limitantes como incapacidades, vacaciones, 

sustituciones y la no entrega de los cuestionarios con la información requerida. 

 

De los (as) participantes de los EBAIS seleccionados, el 75% son mujeres y el 

22% son hombres, el 3% no responde a esta pregunta. 

 

Respecto al tiempo de laborar para esta organización, la distribución se encuentra 

de la siguiente manera:  
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Cuadro No. 2 
Tiempo de laborar en el PAIS según los (as) integra ntes de los EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

Años de laborar Porcentaje 

Menos de 1 a 3 años  24 % 

4 años  16 % 

5 años  22 % 

6 años  6 % 

7 años  19 % 

8 años  13 % 

Total 100% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

La finalidad de escoger a estos equipos como sujetos de estudio fue para poder 

dar una respuesta efectiva al problema de investigación planteado. La escogencia 

de los núcleos o sectores fue efectuada a conveniencia por el grupo de 

estudiantes. Adicional a ello, se solicitó a miembros (as) de cada una de las Áreas 

de Salud elegidas, su parecer respecto al tema. 

 

4.3.2 Criterios de selección 

 

Dentro de los criterios considerados para tal elección se encuentran: 

 

�  Que fueran Núcleos con un número de usuarios (as) similar, representativos y   

que permitan efectuar comparaciones. 

�  Que tomaran en cuenta tanto poblaciones rurales como urbanas. 

�  Que las poblaciones atendidas por los EBAIS contemplaran la mayor variedad 

de estratificación socioeconómica. 

�  De posible acceso geográfico. 
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4.3.3 Procedimiento para la selección  

 

La selección de los (as) sujetos (as) de la investigación se realizó a través de un 

proceso participativo y conjunto entre las estudiantes, la Directora del Seminario y 

miembros (as) de las Áreas de Salud. 

 

Para ello, se discute la posibilidad de seleccionar los Núcleos, de manera que 

cumplieran con lo dispuesto por el grupo de investigadoras, como los criterios para 

su escogencia. 

 

Por ende, al ser los (as) sujetos (as) de estudio los (as) integrantes de los Equipos 

de Apoyo y EBAIS, se decide trabajar con la totalidad de profesionales que 

integran estos equipos. Si embargo, y como ya se evidenciara, en el caso de los 

EBAIS principalmente, no se contó con la participación de la totalidad de éstos 

(as) (de 44 en total, colaboraron 32 profesionales); para los Equipos de Apoyo 

esta situación fue menos significativa, ya que solamente una persona fue la que 

no respondió el instrumento de recolección de la información. 

 

4.4 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Para establecer las categorías de análisis, se procedió a elaborar una tabla que 

contiene las categorías y subcategorías que se desarrollaron durante el proceso: 
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Tabla No. 11 
Categorías y subcategorías de análisis  

 

Objetivo General:  

Analizar la vinculación de los (as) profesionales que conforman los Equipos de Apoyo (EA) y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

(EBAIS) del Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) que posibilita el trabajo interdisciplinario para brindar atención integral a la población 

usuaria de las Áreas de Salud de Montes de Oca y Concepción, San Diego, San Juan.  

 

Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Actividades 

 

1.1 Política Nacional de Salud 

 

� Antecedentes  de la política 

� Lineamientos de la actual política 

� Fundamentación conceptual  

� Atención Integral 

� Promoción y Prevención de la Salud 

� Conformación del Sector Salud 

� Rectoría en Salud 

� Provisión de Servicios 

 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a expertos (as) 

 

1. Conocer los fundamentos 

teórico – metodológicos 

propuestos en el actual modelo de 

Atención de Salud como marco de 

referencia para el análisis de la 

vinculación existente entre los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS. 
 

 

1.2  Modelo de Atención 

 

� Principios del nuevo modelo 

� Objetivos del modelo 

� Niveles de atención 

� Gestión Administrativa 

� Áreas de Salud, Equipos de Apoyo y EBAIS 

� Programas que lo conforman 

� Servicios que se brindan 

 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a expertos (as) 
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Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Actividades 

1.3 Programa de Atención 

Integral de Salud (PAIS) 

� Antecedentes del Programa 

� Convenio UCR - CCSS 

� Áreas de Salud administradas  por el PAIS 

 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a expertos (as) 

c. Taller de Inducción 

 

1.4  Funciones que 

desempeñan 

� Protocolos de Atención 

� Distribución de Funciones 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a funcionarios (as) 

1.5  Características de las 

comunidades objetos de 

estudio 

� Ubicación geográfica  

� Características demográficas 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a expertos (as) 

 

2.1 Funciones que 

desempeñan 

� Protocolos de Atención 

� Distribución de Funciones 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a funcionarios (as) 

2. Describir el concepto de trabajo 

interdisciplinario desde los Equipos de 

Apoyo y EBAIS que permita identificar 

el aporte de este tema para la atención 

integral. 

 

2.2 Trabajo Interdisciplinario 

� Fortalezas 

� Debilidades 

� Recomendaciones 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a funcionarios (as) 

c. Visitas a centros de trabajo 

3. Conocer los aspectos que inciden en 

la vinculación entre los Equipos de 

Apoyo y los EBAIS para comprender el 

efecto que la misma tiene sobre el 

trabajo interdisciplinario y la atención 

integral. 
 

 

3.1 Vinculación entre Equipos 

de Apoyo y EBAIS 

� Protocolos de Atención 

� Proyectos en común 

� Comunicación 

� Capacitación 

� Supervisión   

� Evaluación  

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevistas a funcionarios (as) 

c. Visitas a los centros de trabajo 
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Objetivos Específicos Categorías Subcategorías Actividades 

4. Establecer los alcances y 

limitaciones del papel del (de la) 

profesional en Trabajo Social en los 

procesos de vinculación entre los 

Equipos de Apoyo y EBAIS. 

 

  

4.1 Procesos de trabajo 

desarrollado 

4.2 Aportes de la disciplina de 

Trabajo Social en la 

vinculación entre EA y EBAIS 

 

� Servicio ofrecido 

� Relaciones con otros (as) profesionales 

� Alcances 

� Limitaciones 

 

 

 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Entrevista a profesionales en 

Trabajo Social 

c. Entrevista a Expertos (as) 

d. Visita a lugares de trabajo 

5. Proponer recomendaciones que 

favorezcan la vinculación entre los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS para 

fortalecer el trabajo interdisciplinario y 

la atención integral. 

 

5.1 Recomendaciones para 

los Equipos de Apoyo y 

EBAIS  

5.2 Recomendaciones para el 

Programa de Atención 

Integral de Salud (PAIS) 

5.3 Recomendaciones para la 

Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica 

� Técnicas 

� Administrativas 

� De organización 

� De procesos 

 

a. Revisión Bibliográfica 

b. Tabulación y análisis de la 

información 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia, 2008. 
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4.5 FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se partió de la propuesta planteada 

por Barrantes (2000). El proceso de investigación se ejecutó a través de cuatro 

fases con sus respectivos momentos.   

 

Aunque la estrategia metodológica  se presenta en fases, es importante señalar 

que la misma responde a un proceso dinámico que se desarrolló a lo largo de la 

investigación. 

 

4.5.1 I. Fase: Construcción de la propuesta de inve stigación 

 

Ésta debió ser la primera fase del proceso, ya que la modalidad de Seminario de 

Graduación contempla que debe estar diseñada la propuesta de investigación, sin 

embargo, para este caso únicamente se contaba con los lineamientos generales, 

más no con su totalidad. 

 

Por esta razón se inició con la revisión bibliográfica a fin de concretar la propuesta 

a ser aprobada por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

 

En esta fase se realizaron búsquedas de bibliografía y artículos publicados por 

distintas organizaciones que abordan las temáticas en estudio, para elaborar de 

esta forma el Estado del Arte. Además se entrevistaron profesionales expertos 

(as), permitiendo definir conceptos claves que sustenten la investigación, 

estableciendo el Marco Teórico Conceptual. 
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Las entrevistas se realizaron a: 

 
• MSc. Marlen Pereira, Jefa Nacional del Servicio de Trabajo Social de la 

CCSS. Su objetivo fue conocer sobre el Sistema Nacional de Salud y su modelo 

actual. 

 
• Licda. Laura Ramírez, Trabajadora Social del Equipo Interdisciplinario de la 

Escuela La Capri. El objetivo fue conocer aspectos que intervienen en el desarrollo 

de trabajo interdisciplinario. 

 

A partir de los insumos obtenidos en estas entrevistas y la revisión bibliográfica 

realizada, se delimitó el problema de investigación, sus interrogantes, los 

objetivos; los (as) sujetos (as) de estudio, así como la construcción de  

instrumentos que permitieron la recolección de la información. Estos productos 

fueron revisados constantemente durante todo el proceso. 

 

Como producto de esta fase, se presentó la propuesta a la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social, la cual fue aprobada para 

dar inicio al trabajo de campo. 

 

4.5.2 II Fase: Acercamiento al Programa de Atención  Integral de Salud 

(PAIS) 

 
Esta fase consistió en tener un primer acercamiento al PAIS, mediante un taller de 

inducción impartido por el Coordinador Académico del Programa, Lic. Fernando 

Chavarría Lizano. Posterior a esto, se tienen reuniones con los Equipos de Apoyo 

de las Áreas de Salud de Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan 

para exponerles la propuesta -avalada por el Lic. Chavarría- que el grupo de 

investigadoras construyó y conocer las expectativas que este proceso generaba. 
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Otro aspecto a considerar en esta fase fue la selección de los (as) sujetos (as) de 

la investigación, la cual se realizó de manera participativa y conjunta entre las 

estudiantes, la Directora del Seminario y miembros(as) de las Áreas de Salud. 

 

Al definirse los núcleos o sedes de la muestra, las estudiantes concertaron 

reuniones con los (as) médicos (as) coordinadores (as) de éstos para darles a 

conocer la propuesta de investigación. 

 

Dentro de este proceso de acercamiento a toda la estructura del PAIS, fue 

necesaria la caracterización de las comunidades en las que se ubicaban los 

núcleos definidos como muestra para esta investigación; sin embargo por falta de 

información sistematizada en algunos de ellos se procedió a entrevistar a los (as) 

ATAPs: Jennifer Delgado (San Pedro Sur), Jeanine Villalobos (San Pedro Norte), 

Jairo Bustos (Barrio Pinto) y Alberto Blanco (Concepción - Sector 5) para 

obtenerla. 

  

Durante estas dos primeras fases, la dinámica misma requirió de las 

investigadoras un proceso de análisis y discusión constante y una clara 

distribución de responsabilidades. 

 

4.5.3 III Fase: Recolección, reconstrucción y análi sis de la información 

 

Es importante señalar que ésta es una de las fases que se encuentra presente 

durante todo el proceso de la investigación, pues fue necesaria una clasificación, 

selección y análisis de la información con el fin de utilizar sólo aquella que se 

considerara significativa para el estudio.  
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Sin embargo, para efectos académicos esta fase se conformó por tres momentos: 

el primero correspondió a la elaboración de instrumentos y recolección de la 

información, el segundo a la reconstrucción y ordenamiento de ésta y el tercero al 

análisis.  
 

El primer momento se refirió a la elaboración de los instrumentos, dentro de los 

cuales se encuentra el cuestionario aplicado a los (as) integrantes de los Equipos 

de Apoyo y EBAIS que partió del enfoque cuantitativo y las entrevistas 

semiestructuradas empleadas al enfoque cualitativo. Además las investigadoras 

obtuvieron otros datos a través de: consultas bibliográficas y visitas a los centros 

de trabajo y comunidades. 
 

En este momento, la información mas significativa fue la brindada por los (as) 

miembros (as) de los EBAIS y Equipos de Apoyo. El cuestionario fue de auto 

aplicación en que se les consultó sobres diversos temas que la investigación 

requería (Ver Anexo No. 1). 

 

En un inicio se consideró la posibilidad de realizar una entrevista a cada miembro 

(a) del EBAIS y Equipo de Apoyo para obtener la información pertinente; sin 

embargo, debido a que los (as) funcionarios (as) cuentan con el tiempo limitado, 

se decide que cada persona responda el cuestionario, con la presencia de al 

menos una investigadora, para evacuar las dudas que se podrían presentar a la 

hora de responder el instrumento. 

 

Al tabular y analizar la información obtenida por medio de los instrumentos se 

encuentra una diversidad de variables, lo que obligó a realizar una reagrupación 

de éstas, conllevando la creación de un segundo instrumento (Ver Anexo No. 2) el 

cual se utilizó para tabular la información a través del programa Excel de Microsoft 

Office. Para esta tarea, el grupo de investigadoras contó con la supervisión del Lic. 

Marcos Chinchilla Montes, profesor de la Escuela de Trabajo Social. 



 

 

93 

 

Adicional a ello, y como parte de uno de los objetivos propuestos, se realizó una 

entrevista a la M.Sc. Pilar Meléndez Chanto y la Licda. Ivette Ramírez Chinchilla, 

trabajadoras sociales de las Áreas de Salud en estudio, a fin de establecer los 

alcances y limitaciones del papel de Trabajo Social en los procesos de vinculación 

entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS. 

 

El segundo momento hace mención a la reconstrucción de la información. Una vez 

recolectada por medio de las diferentes técnicas, se procedió a la revisión de los 

datos obtenidos y al establecimiento de los mecanismos para ordenar, procesar y 

tabular todas las variables en forma sistemática y establecer correlaciones entre 

las mismas que fortalecieran el análisis posterior. 

 

En este momento, pero también ligado al análisis de los datos, fue necesario 

realizar una entrevista semiestructurada al Lic. Fernando Chavarría, Coordinador 

Académico del PAIS y a la M.Sc. Pilar Meléndez, trabajadora social del Área de 

Salud de Concepción, San Diego, San Juan, a fin de clarificar algunos aspectos en 

los que se tenía dudas y/o vacíos, sobre la información obtenida a través de la 

aplicación de los instrumentos. 

 

Respecto al tercer momento -análisis de la información- se realizó la interpretación 

de los datos obtenidos a la luz de la teoría, lo manifestado por cada sujeto (a) de 

estudio, así como los conocimientos adquiridos durante el proceso por parte de las 

investigadoras. Esta interpretación se efectuó definiendo cuatro apartados, 

desarrollado cada uno por una de las investigadoras, para visibilizar el aporte 

individual que la modalidad de Seminario de Graduación solicita. 
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Producto de la triangulación de estos datos se elaboraron recomendaciones que 

se espera contribuyan a mejorar los procesos entre los (as) diferentes actores 

(as). 

 

4.5.4 IV Fase: Elaboración del informe final y soci alización de los resultados  

 

Esta fase cuenta con dos momentos que dan fin al proceso de investigación.  

 

El primer momento consistió en la elaboración de la Memoria final; la cual abarcó 

la sistematización y presentación escrita del documento elaborado por parte del 

grupo investigador a las diferentes instancias para su respectiva aprobación. Este 

documento se presentó de forma colectiva, evidenciando el aporte de cada una de 

las investigadoras. 

 

El segundo momento fue la socialización de los resultados, en la cual se dio a 

conocer al Tribunal Examinador asignado por la Escuela de Trabajo Social, así 

como a los (as) funcionarios (as) del PAIS, la información obtenida en el proceso 

de investigación. 

 

Importante destacar que desde mediados del año 2008 se comenzó a entregar al 

Comité Asesor, borradores de los documentos que fueron construyendo las 

investigadoras, recibiendo su retroalimentación la cual se evidencia en el producto 

final. 
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4.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el fin de obtener la información necesaria y pertinente que contribuyó a dar 

respuesta al problema de investigación y cumplir con los objetivos planteados, fue 

necesario recurrir al uso de las siguientes técnicas cuantitativas y cualitativas: 

 

4.6.1 Cuestionario : se consideró que éste es el instrumento que mejor se 

adaptaba a los objetivos y características de la investigación, además permitió 

obtener información acerca de diferentes variables. El cuestionario permitió 

recolectar información sobre una serie de aspectos en particular, pero sin entrar 

en el detalle de los mismos; convirtiéndose en un primer acercamiento a lo que 

estas personas piensan sobre un tema determinado. Para este caso se elaboraron 

dos Cuestionarios, cada uno de los cuales se aplicó a: 1. los (as) miembros (as) 

de los Equipos de Apoyo y, 2. los (as) integrantes de los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS) (Ver Anexo No. 1). 

 

4.6.2 Revisión documental : se realizó en primera instancia mediante la búsqueda 

de textos y artículos relacionados con el tema de investigación, con el fin de 

establecer la base teórica para confrontarla con la información obtenida de los (as) 

informantes clave. 

 

4.6.3 Observación: la utilización de esta técnica supone tener claridad en lo que 

desea observarse, debe existir un fin. En este sentido, debe tenerse presente el 

qué, cómo y cuándo se observa, a fin de que se puedan obtener los resultados 

esperados. Las investigadoras al realizar las visitas a los centros de trabajo 

hicieron uso de esta técnica, a fin de identificar aspectos o situaciones de interés 

para el análisis. 
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4.6.4 Entrevista semiestructurada : ésta es guiada por una serie de preguntas 

relacionadas al tema de investigación; siendo previamente establecidas por el 

grupo de investigadoras. En este caso, esta técnica se utilizó con las trabajadoras 

sociales de los Equipos de Apoyo (Ver Anexo No. 3 y 4),  tres de los (as) ATAP del 

Área de Salud de Montes de Oca (Ver Anexo No. 5) y con el Coordinador 

Académico del PAIS (Ver Anexo No. 6). 

 

4.6.5 Notas de campo : esta técnica permitió registrar información de los 

acontecimientos que fueron pertinentes para la investigación y no era posible 

recuperarlo en un cuestionario. Conforme se tenían los acercamientos cada 

investigadora elaboró sus apuntes de los aspectos relevantes encontrados. 
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CAPITULO V: Presentación y análisis de los 
resultados 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las técnicas de recolección de la información utilizadas con las 

personas que laboran en los Equipos de Apoyo y EBAIS de la muestra 

seleccionada. En el mismo no se realiza un análisis diferenciado de las Áreas de 

Salud en estudio debido a la similitud de los resultados obtenidos. 

 

Como se indicara en la metodología, se encuentra dividido en cuatro apartados, 

donde cada una de las investigadoras desarrolló un tema en particular; esto con la 

finalidad de evidenciar el aporte individual.  

 

El primer apartado “Trabajo desempeñado por los Equipos de Apoyo y EBAIS de 

las Áreas de Salud en estudio” fue elaborado por Marcela Zúñiga Coto; el 

segundo, “La vinculación entre los Equipos de Apoyo y EBAIS” lo realizó Roxana 

Pérez Rodríguez; el tercero “Trabajo interdisciplinario en los Equipos de Apoyo y 

EBAIS”, por Ana Lidia Arce Sánchez. El cuarto y último, “Aporte del Trabajo Social 

en la atención del Primer Nivel”, por Alejandra Quesada Gómez. 

 

Cada apartado contiene conclusiones y recomendaciones propias de lo analizado; 

además, al final del documento se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de índole general. 
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5.1 TRABAJO DESEMPEÑADO POR LOS EQUIPOS DE APOYO Y EBAIS DE 

LAS ÁREAS DE SALUD EN ESTUDIO  

 

La información que se presenta a continuación realiza una descripción y 

explicación de las acciones que efectúan tanto los Equipos de Apoyo como los 

EBAIS, en su cotidianeidad. Para ello, se hace referencia a las funciones que les 

corresponde asumir, los Protocolos de atención, fortalezas y debilidades que 

perciben como parte de su trabajo, medios de comunicación utilizados, así como 

los mecanismos para la distribución de tareas, toma de decisiones y capacitación. 

 

5.1.1 Funciones de los EBAIS 

 

De acuerdo a lo que plantea el Modelo de Salud actual en el primer nivel de 

atención, las funciones que desempeñan los EBAIS, se encuentran ligadas a 

ofrecer servicios de atención, prevención, promoción de la salud y rehabilitación 

básica, entre las que se hallan: 

 

• Control del (de la) niño (a) sano (a). 

• Atención y vacunación de niños (as) recién nacidos (as). 

• Salud reproductiva y planificación familiar. 

• Educación para la salud. 

• Recuperación de la salud a través de la atención a enfermos (as) de todas 

las edades. 

• Curación de heridas y úlceras. 

• Seguimiento a personas hipertensas y diabéticas. 

 

En el caso de quienes conforman los EBAIS tomados en la muestra, se indica que 

dentro de las funciones que realizan se encuentran: 
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Gráfico No. 3 
Funciones que realizan los (as) miembros (as) de lo s EBAIS seleccionados 

de las Áreas de Salud en estudio,  2008 7 
 

81%

41%

28% 28%

13%

1

Funciones EBAIS 

Atención a usuarios (as) /
pacientes

Actividades de promoción /
prevención

Visitas domiciliarias

Trabajo administrativo

Desarrollo de actividades /
Coordinación del EBAIS /
Atención integral en salud

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

• “Atención a usuarios (as) / pacientes”: el 81% señala esta función como la 

más frecuente en las acciones que ejecuta. En la misma se contemplan 

tareas como la atención médica correspondiente al primer nivel, atención de 

la morbilidad, cuidado directo que se realiza desde enfermería (vacunación, 

toma de presión, glicemias, post-consulta y administración de 

medicamentos), recolección de datos de situación familiar, referencias, 

programación de citas, validación de derechos, atención al público, 

afiliaciones, registros de información, entre otros. 

                                                

7 Todos los gráficos contenidos en el presente apartado (6), muestran porcentajes que no suman 
100%, debido a que las preguntas a las que hacen referencia, tenían múltiples opciones de 
respuesta. 
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Como puede evidenciarse, muchas de estas funciones no son específicas de una 

disciplina en particular; sin embargo, con el fin de poder crear categorías de 

análisis, estas acciones se concentraron en el aspecto de la atención, desde todos 

sus ámbitos. 

 

• “Actividades de promoción / prevención”: del total de personas 

encuestadas, el 41% señalan esta función. La misma es ejecutada por cada 

profesional de acuerdo a su disciplina. Dentro de las acciones concretas 

que efectúan se encuentra la educación continua, educación en prevención 

de la enfermedad (papanicolau, auto examen de mamas, tabaquismo, 

examen de próstata), educación a la población sobre diferentes temas de 

acuerdo a sus necesidades, así como promoción y prevención brindada en 

las visitas domiciliarias. 

 

Si se analizan estas dos variables, puede evidenciarse que algunas de las 

acciones que los (as) entrevistados (as) identifican como atención a usuarios (as), 

se traducen en actividades de promoción y prevención en salud; sin embargo, no 

son visualizadas como tales, lo que podría estar siendo una invalidación -desde 

ellos (as) mismos (as)- del trabajo que efectúan en estos espacios. 

 

• “Visitas domiciliarias”: especificada por el 28%. Como principal razón para 

que éstas se lleven a cabo apuntan la recolección de datos del grupo 

familiar. 

 

• “Trabajo administrativo”: indicada igualmente por el 28%. Dentro de esta 

función se encuentran tareas como atender y realizar llamadas telefónicas, 

llevar el control de citas, abrir el EBAIS, archivar expedientes, digitar 

agendas, recepción de correspondencia, así como realizar incapacidades. 
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• Adicionalmente hay un número reducido de personas que indican que 

dentro de sus funciones se encuentra el “desarrollo de actividades” tales 

como trabajo escolar, ferias de la salud y charlas; la “coordinación del 

EBAIS” y la “atención integral en Salud” (13%). 

 

Cuadro No. 3 
Funciones que les requiere más tiempo a los (as) in tegrantes de los EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

Funciones de los EBAIS  Porcentaje 

“Atención de casos” 68% 

“Trabajo administrativo” 52% 

“Reuniones” 16% 

“Visitas domiciliarias” 13% 

“Dar capacitaciones” 3% 

“Referencias a otros niveles” 3% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Según el cuadro anterior, las funciones que les requiere más tiempo a los 

integrantes de los EBAIS son: en primer lugar la “atención de casos” (68%); 

seguida por el “trabajo administrativo” (52%); en menor porcentaje se encuentran 

las “reuniones” (16%), las “visitas domiciliarias” (13%), “dar capacitaciones” (3%) y 

las “referencias a otros niveles” (3%). 

 

5.1.2 Funciones de los Equipos Apoyo 

 

Como ya se anotara, desde la estructura del Programa de Atención Integral en 

Salud (PAIS), a los Equipos de Apoyo se le asignan las funciones de: 
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• Dirigir y apoyar el funcionamiento de los EBAIS. 

• Realizar el ASIS. 

• Programar, supervisar y evaluar. 

• Promover la participación social en salud. 

• Servir de facilitadores (as) en actividades de docencia, investigación y 

acción social desde la UCR. 

 

Adicional a éstas, la CCSS apunta que estos Equipos deben colaborar con 

acciones de supervisión técnica y administrativa, educación continua y atención de 

referencia de casos por parte de los EBAIS (CCSS y otros; 2004). 

 

Según los (as) integrantes de los Equipos de Apoyo participantes de la 

investigación, las funciones a su cargo son8. 

 

Cuadro No. 4 
Funciones que desempeñan los (as) integrantes de lo s Equipos de Apoyo de 

las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

Funciones de los Equipo de Apoyo  Porcentaje 

“Acompañamiento” 100% 

“Conocimiento técnico y asesoría” 100% 

“Supervisión” 94% 

“Capacitación” 94% 

“Atención de casos”9 65% 

“Funciones administrativas” 18% 

“Coordinación” 12% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

                                                

8 Las tres preguntas a las cuales se hace referencia a continuación, fueron de opción múltiple para 
los y las profesionales. 
9 Para los (as) entrevistados (as), la “atención de casos” es considerada como todo aquel servicio 
que le dan al (a la) usuario (a) / paciente. 



 

 

103 

  

Las personas entrevistadas indican la “atención de casos” como una función del 

EA; sin embargo, esta actividad aunque si bien está establecida para dicho equipo 

dentro de lo que plantea el modelo de atención integral de salud de la CCSS, la 

mayoría del trabajo en esta línea, se realiza como función específica del quehacer 

de las disciplinas y no como equipo en su totalidad. 

 

5.1.3 Funciones individuales de los (as) integrante s de los Equipos de Apoyo 

 

Al consultar sobre las funciones que realiza cada uno (a) de ellos (as) desde su 

disciplina profesional, se obtuvo la siguiente información: 

 

Gráfico No. 4 
Funciones que realizan individualmente los (as) mie mbros (as) de los 

Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

65%

47%
41%

24%

1

Funciones de EA

Asesoría y capacitación

Aspectos administrativos

Apoyo a EBAIS

Coordinación

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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• “Asesoría y capacitación”: de la totalidad de personas entrevistadas, 65% 

señalan que ésta es la principal función. La asesoría es brindada en temas 

como planificación, organización, trabajo en equipo, apoyo técnico; además 

de su participación en investigaciones y programas (inmunización, 

tuberculosis, por ejemplo). 

 

• “Aspectos administrativos”: si bien es cierto hay diligencias y trámites que 

deben realizarse como parte de las tareas de los (as) profesionales de los 

EA, esta función ocupa una segunda posición, ya que solamente el 47% de 

ellos (as) la señalan. Dentro de ésta se encuentran actividades como aporte 

de equipo, materiales, fondos económicos, elaboración de informes, 

administración del personal, proporcionar herramientas a los EBAIS para la 

atención de usuarios (as), así como para la programación y distribución de 

responsabilidades. 

 

• “Apoyo a EBAIS”: el 41% de los (as) profesionales señalan esta función 

como una de las que ejecutan. Dentro de ella, las tareas que desempeñan 

son el apoyo al EBAIS en las actividades de promoción y prevención que 

éste organiza, así como el acompañamiento que se le brinda en los 

diferentes procesos. 

 

Cabe señalar que esta función debería estar siendo ejecutada por el 100% de los 

(as) integrantes de los Equipos de Apoyo; sin embargo, no es considerada como 

tal dentro de sus acciones. 

 

• “Coordinación”: el 24% señala esta función y lo hacen en referencia a la 

coordinación que deben hacer de los diferentes programas que tiene tanto 

el EA como el EBAIS. 
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De todas las funciones que cada miembro (a) del EA realiza, existen algunas que 

les demanda mayor cantidad de tiempo en comparación con otras. De acuerdo a 

las prioridades mencionadas por ellos (as), las mismas serían:  

 
Cuadro No. 5 

Funciones que les requieren más tiempo a los (as) i ntegrantes de los 
Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud en estudio, 2008 

 

Equipo de Apoyo  Porcentaje 

“Administrativas / papeleo” 100% 

“Reuniones” 88% 

“Capacitación a otros (as)” 41% 

“Atención de casos” 29% 

“Desarrollo de Proyectos de Investigación” 12% 

“Recibir capacitación” 6% 

“Referencia a otros niveles y atención de grupos” 6% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Si se comparan los últimos dos cuadros con la información proporcionada por los 

Equipos de Apoyo, se tiende a notar ciertas contradicciones entre lo que señalan; 

principalmente porque al consultarles sobre sus funciones, en una cuarta 10 

posición indican el “trabajo administrativo”; sin embargo, al responder sobre la 

función que más tiempo les demanda, ésta es la que señala la totalidad de la 

muestra como principal opción. De igual forma, la “atención de casos” es 

considerada primero por el 65% como función que realizan, pero por el 29% como 

una de sus principales funciones. No se encuentra relación entre las funciones 

establecidas y las que más tiempo les requieren, cuando podrían estarse dando 

similitudes entre ambas consultas. 

                                                

10 De un total de cinco opciones. 
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Es importante destacar que el énfasis de las actividades que efectúan los EBAIS y 

los EA son de prevención y éstas se realizan tanto a nivel de la consulta externa, 

como a domicilio, en las escuelas, centros de trabajo, entre otros. Adicionalmente, 

se entiende que los EBAIS promueven y participan en proyectos de promoción de 

la salud orientados a mejorar las condiciones de vida de la población para lo que 

coordinan con los (as) diferentes actores (as) sociales de sus sectores: Áreas de 

Salud, EA, sector público y privado y con grupos organizados de la comunidad. 

 

Estas acciones que son identificadas por ellos (as) como trabajo de promoción y 

prevención, puede considerarse un valor a su quehacer, que –a su vez- los (as) 

lleva a brindar una atención integral. Lo anterior, debido a que dentro de lo que 

plantea la teoría respecto a las implicaciones de brindar esta modalidad de 

atención, se le da énfasis al desarrollo de acciones que busquen promover y 

prevenir una serie de situaciones en los espacios en que se labora, sea tanto con 

las personas, como con los grupos y comunidades. 

 

5.1.4 Protocolos de atención 

 

Dentro de los lineamientos establecidos por la Caja Costarricense de Seguro 

Social se encuentran los protocolos de atención, los cuales se utilizan con el fin de 

informar sobre la manera de actuar que cada profesional debe seguir ante 

determinada situación y a su vez, contribuyen a unificar procesos. 
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EBAIS 

De acuerdo al instrumento aplicado, 78% de las personas entrevistadas refieren 

que “Sí” existen protocolos de atención en su EBAIS y que los mismos han sido 

diseñados por la “CCSS” en la mayoría de los casos (74%), aunque otros (as) 

señalan que también hay protocolos que fueron realizados por el “Equipo de 

Apoyo” (26%), el “Ministerio de Salud” (17%), los (as) “médicos” (as) (13%) o el 

“PAIS” (9%). 

 

Se especifica en algunos casos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud fue el 

responsable de redactar el protocolo de atención en vacunación; el PAIS realizó lo 

concerniente a las fichas técnicas que se utilizan a lo interno de sus EBAIS; las 

jefaturas (coordinadores de Área) efectuaron el protocolo interno de valoraciones 

y, adicionalmente, algunas de estas personas indican que el único protocolo que 

conocen es el realizado por Trabajo Social para la atención de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Equipos de Apoyo 

En el caso de los (as) profesionales que integran los Equipos de Apoyo, el 82% 

señala que “Sí” existen Protocolos de Atención para el trabajo que se realiza 

desde el mismo Equipo y desde los EBAIS. 

 

Respecto a quienes realizan dichos Protocolos, 79% indica que estos 

instrumentos de trabajo han sido diseñados por la “Caja Costarricense de Seguro 

Social”, aunque hay quienes también señalan al “PAIS” (42%), a los (as) mismos 

(as) “miembros (as) del EA” (50%) y al “Ministerio de Salud” como creadores de 

éstos (7%). 
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Cuadro No. 6 
Existencia de Protocolos de atención según los Equi pos de Apoyo y EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

EBAIS (78%) Equipos de Apoyo (82%) 

“CCSS” 74% “CCSS” 79% 

“Equipo de Apoyo” 26% “Equipo de Apoyo” 50% 

“Ministerio de Salud” 17% “Ministerio de Salud” 7% 

“Médicos” 13% “Médicos” 0% 

“PAIS” 9% “PAIS” 42% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Tanto las personas de los EBAIS como quienes integran los Equipos de Apoyo no 

tienen claridad en que el PAIS está conformado por ellos (as) mismos (as), así 

como por las jefaturas, coordinadores, director, administrativos (as), entre otros y 

tienden a ubicar al Programa como un ente externo, inclusive ajeno a ellos (as). 

Esto refleja la ausencia del sentido de pertenencia para con el Programa. 

 

Importante destacar que en el caso de los EBAIS hay un 22% de personas que 

señalan que “No” existen Protocolos de atención en su equipo. Para los EA, el 

18% de los (as) profesionales indican una respuesta negativa al respecto. 

 

Debería prestarse atención al hecho de que haya personas en estos equipos que 

señalen que “No” existen Protocolos de atención, ya que si bien, posiblemente los 

mismos no son parte de su formación académica, convendrían incluirse como un 

elemento en el proceso de inducción. 
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5.1.5  Medios de Comunicación utilizados en los Equ ipos de Apoyo y EBAIS 

 

Se señalan a continuación los medios de comunicación que utilizan estos equipos 

para establecer procesos de trabajo entre sí. 

 

Cuadro No. 7 
Medios de comunicación utilizados por los (as) inte grantes de los Equipos 

de Apoyo y EBAIS seleccionados de las 
Áreas de Salud en estudio, 2008 

 

EBAIS Equipos de Apoyo 

“Reuniones”  75% “Reuniones”  100% 

“Comunicación directa y verbal”  38% “Personalmente”  47% 

“Vía telefónica”  25% “Vía telefónica”  53% 

“Memorando” 16% “Memorando” 71% 

“Correo electrónico” 0% “Correo electrónico” 59% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

EBAIS 

En la escogencia múltiple, el 75% de las personas de los EBAIS señala que la 

comunicación se da mediante las “reuniones”, el 38% indica la “comunicación 

directa y verbal”, un 25% señala que ésta se da “vía telefónica”, concluyendo con 

la menos utilizada correspondiente al “memorando” con un 16%. 

 

Equipos de Apoyo 

En lo que respecta a los medios de comunicación que se emplean en los EA, se 

destaca que el más común corresponde a las “reuniones” con 100% de 

afirmaciones, seguido por el “memorando” con un 71%; el 59% utiliza el “correo 

electrónico” -especialmente los (as) integrantes del Área de Salud de Montes de 

Oca- el 53% “vía telefónica”; por último, el 47% lo realiza “personalmente”. 
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Existen diferencias bastante notorias respecto a los medios que utilizan para 

comunicarse las personas entrevistadas, tanto de los EBAIS como de los EA. Si 

bien coinciden en que las reuniones es la manera más utilizada para establecer 

estos procesos de comunicación, en el caso de los EA, las opciones siguientes 

son el “Memorando” y el “Correo electrónico”, cuando no así en los EBAIS, que 

utilizan la comunicación personal y/o el teléfono. 

 

Podría explicarse este hecho con las dificultades y limitaciones que poseen los 

EBAIS respecto del equipo de cómputo, en donde se cuenta prácticamente con 

una computadora que debe ser utilizada para todos los procesos de trabajo 

internos que se generen y que limita poder utilizarla para diligencias de esta 

naturaleza. Aún cuando en las Áreas de Salud los EA presentan algunas 

dificultades en esta línea, son de menor intensidad que en los EBAIS. 

 

5.1.6 Distribución de tareas, toma de decisiones y capacitación en los 

Equipos de Apoyo 

 

En el caso específico de las personas que conforman los Equipos de Apoyo, en el 

trabajo de campo efectuado se les consultó sobre tres temáticas en particular, que 

no se abordaron con los EBAIS. Éstas fueron: distribución de tareas, toma de 

decisiones y capacitación a nivel interno. 

 

En cuanto a la distribución de las tareas que realizan los (as) miembros (as) del 

EA, el 88% refiere que éstas se dividen por la “afinidad según la profesión”, el 65% 

“por la experiencia previa” e igual porcentaje se inclinó por “consenso”, 18% “por 

mandato del coordinador” y 12% por “rotación en el equipo”; esta última tarea se 

desarrolla únicamente en el Área de Salud de Montes de Oca. 
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Gráfico No. 5 
Mecanismos para la distribución de tareas de los Eq uipos de Apoyo de las 

Áreas de Salud en estudio, 2008 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En lo referente a la toma de decisiones, el 94% de los (as) miembros (as) del EA 

menciona que se da por medio de “consenso”, el 76% considera que se debe a las 

“directrices de la CCSS”, igual porcentaje a las “directrices emitidas por el PAIS” y 

una minoría (35%) responde que es “por decisión del coordinador”. 

 

Cuadro No. 8 
Mecanismos para la toma de decisiones en los Equipo s de Apoyo de las 

Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

Toma de decisiones Porcentaje 

“Consenso” 94% 

“Directrices de la CCSS” 76% 

“Directrices emitidas por el PAIS” 76% 

“Por decisión del coordinador” 35% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Lo anterior, permite visualizar que las reuniones efectuadas por los (as) miembros 

(as) del EA han posibilitado el desarrollo de estrategias (comunicación, toma de 

decisiones por consenso) para cumplir con las diversas demandas que atiende el 

Equipo y cada profesional según su disciplina. 

 

En cuanto a la capacitación recibida en el último año, el 59% de los (as) 

integrantes del Equipo de Apoyo indica que “Sí” han recibido, el 35% que “No” y el 

6% no responde. Entre los temas recibidos, mencionados en la pregunta de 

selección múltiple, se encuentran: temáticas relacionadas a “salud” (50%), 

“aspectos psicosociales” (40%), “aspectos administrativos” (30%) y algunos (as) 

no recuerdan los temas de capacitación recibidos (20%). 

 

Gráfico No. 6 
Temáticas de capacitación recibida por los (as) int egrantes de los Equipos 

de Apoyo de las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

50 %

40 %

30 %

20 %

Salud Aspectos
psicosociales

Aspectos
administrativos

No recuerdan
los temas

Temas de capacitación

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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5.1.5 Fortalezas y debilidades de los EBAIS y Equip os de Apoyo  

 

EBAIS 

De acuerdo al instrumento aplicado, y ante la posibilidad de escoger varias 

opciones, los (as) integrantes de los EBAIS manifestaron: 

 

Cuadro No. 9 
Fortalezas y debilidades identificadas por los (as)  integrantes de los EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

Fortalezas Debilidades 

“Trabajo en equipo” 48% “Problemas internos” 41% 

“Relaciones interpersonales” 39% “Falta de equipo técnico” 34% 

“Adecuada comunicación” 39% “Falta de personal o su rotación” 21% 

“Recurso humano” 19% “Canales de comunicación” 21% 

“Atención a usuarios” 16% “Trabajo en equipo” 14% 

  “Relaciones interpersonales” 7% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Como puede evidenciarse, el 48% de entrevistados (as) de los EBAIS refiere que 

el “trabajo en equipo” es una de las principales fortalezas, aspecto que les permite 

desarrollar sus labores día a día, pese a que consideran que hay recargo de 

funciones, que el número de usuarios (as) que se atienden en los servicios es alto 

y que deben cumplir con lo pactado en el Compromiso de Gestión. 

 

En este sentido, debe indicarse que cada EBAIS atiende a 4000 personas, de 

acuerdo a lo estipulado por la CCSS; ante lo cual debe valorarse si el número de 

usuarios (as), así como el recargo de funciones que indican las personas que 

laboran en los EBAIS, no se esté utilizando como una excusa para no ejecutar 
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ciertas acciones, porque no se le da la debida importancia a lo que debería 

dársele o porque tienden a efectuarse reuniones excesivas que limitan el tiempo 

para el desarrollo de tareas prioritarias. 

 

Otro aspecto positivo que se identifica son las adecuadas “relaciones 

interpersonales” con un 39%, donde el respeto y compañerismo, les permite 

apoyarse en las diferentes necesidades para alcanzar las metas propuestas. 

Igualmente el 39% menciona que los “adecuados canales de comunicación” son 

otro factor significativo para el desarrollo de su trabajo. 

 

Existen dos fortalezas que se mencionan en menor escala, importantes de 

rescatar: la primera, es el “recurso humano” (19%) y la segunda, tiene que ver con 

la “atención que se brinda” a los (as) usuarios (as) (16%), entendiendo ésta como 

el buen trato que se ofrece, así como la educación y capacitación que reciben.  

 

Por otra parte, la primera debilidad que señala el 41% de los (as) funcionarios  (as) 

es lo que las investigadoras han llamado “problemas internos” la cual hace 

referencia al recargo de funciones que tienen algunos (as) miembros (as) del 

equipo de trabajo o inadecuada distribución de éstas, provocando (según lo 

reportado) que algunas labores sean relegadas o no se ejecuten con la calidad y 

prontitud que se requiere. 

 

El 34% considera que la “falta de equipo técnico” como computadoras en perfecto 

estado y las condiciones regulares de la infraestructura son una limitante para 

realizar sus labores adecuadamente. El 21% considera que la “falta de personal o 

la rotación” de éste, provoca que se incremente las labores que deben realizar; el 

21% refiere que es necesario mejorar dentro del personal los “canales de 

comunicación”, el 7% las “relaciones interpersonales” y el 14% el “trabajo en 

equipo”. 
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Otro aspecto que es percibido por el 7% de las personas entrevistadas es la “falta 

de motivación”; refieren que los (as) supervisores (as) o dirigentes del PAIS 

desconocen las circunstancias que rodean su entorno y no se reconoce los 

esfuerzos que realizan para lograr los objetivos. 

 

Equipos de Apoyo 

Para el caso de los (as) integrantes de los Equipos de Apoyo, se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Cuadro No. 10 
Fortalezas y debilidades identificadas por los (as)  integrantes de los Equipos 

de Apoyo de las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

Fortalezas Debilidades 

“Trabajo en equipo” 76% “Recargo de funciones” 56% 

“Relaciones interpersonales” 41% “Comunicación y relac. interpersonales” 25% 

“Adecuada comunicación” 32% “Limitado recurso humano y material” 19% 

“Compromiso ético y profesional” 24% “Poca claridad en el modelo” 6% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

El 76% señala como principal fortaleza el “trabajo en equipo” caracterizado por el 

compromiso, confianza, apertura y disposición para realizar el trabajo y de esta 

forma alcanzar resultados concretos desde la atención integral en salud. 

 

El 41% considera que esta labor se ha visto enriquecida por las buenas 

“relaciones interpersonales” que han logrado desarrollar, entendidas como el 

compañerismo, unidad y empatía; el 32% menciona los adecuados canales de 

“comunicación” y, el 24% reconoce el “compromiso ético y profesional" de cada 

uno (a) de los (as) miembros (as). 
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Como una de las principales debilidades, el 56% de los (as) entrevistados (as) 

menciona el “recargo de funciones”, debido a que esta situación limita cumplir las 

tareas con la calidad que se debería y dificulta realizar una labor interdisciplinaria, 

el 25% señala que sería importante profundizar en temas como la “comunicación y 

relaciones interpersonales”. 

 

Por otra parte, el 19% de los (as) miembros (as) de los Equipos de Apoyo, 

mencionan el “limitado recurso humano y material” que tienen a disposición para 

realizar su labor; con respecto al recurso humano consideran que éste no es 

suficiente para las necesidades y demandas que se presentan en la institución, 

provocando que los procesos de trabajo se establezcan de acuerdo a las 

actividades que se realizan y no a la promoción de la salud; en cuanto a los 

recursos materiales resaltan la falta de equipo de cómputo, así como la inequidad 

en la distribución de los implementos de trabajo. El 6% señala que existe “poca 

claridad en cuanto al modelo que se debe de seguir”, pues unas personas se 

inclinan al modelo biomédico, mientras que otras al psicosocial, e igual porcentaje 

considera el “tiempo limitado” con que cuentan para ejecutar sus funciones. 

 

El proceso de investigación permite afirmar que las fortalezas establecidas por los 

EA y los EBAIS tienden a seguir una misma línea; dentro de éstas se desea 

resaltar el “Trabajo en Equipo”. Esta forma de trabajo les permite desarrollar sus 

funciones, pero también es la metodología que se establece en el modelo de 

atención en salud. 

 

Importante mencionar el compromiso profesional de los (as) funcionarios (as) 

sujetos (as) de la investigación, pues a pesar de las limitaciones que exteriorizan 

continúan realizando su labor, en procura de brindar una mejor calidad de vida a 

las personas usuarias de los servicios. 



 

 

117 

 

Los (as) miembros (as) de los EA y EBAIS apuntan que el recargo de funciones, 

no les permite cumplir a cabalidad con el objetivo principal para el cual fueron 

creados  -en el caso del EA, apoyo a los EBAIS y, en relación a los EBAIS, 

atención de calidad al (a la) usuario (a)-.  Esto provoca que las actividades que se 

realizan sean mecánicas y cuantificables, donde se privilegia lo establecido en el 

compromiso de gestión, minimizando los aportes que los (as) profesionales 

brindan desde su ámbito de acción. 

 

Si a esta situación se le agrega la falta de recurso tecnológico como “escaso 

equipo de cómputo”,  así como el limitado recurso humano o la rotación de éste, 

conlleva a que el personal se sienta desmotivado y perciba que los esfuerzos que 

realiza con los restringidos recursos son invisibilizados por los (as) superiores. 

 

Con este contexto, se deja entrever que si el fin de brindar un servicio de salud, de 

acuerdo a lo que establece el actual modelo, es proporcionar atención integral, 

existe una serie de vacíos que los (as) mismos (as) miembros (as) tanto de los 

EBAIS como de los Equipos de Apoyo tienen claramente identificados. Si bien es 

cierto, en sus espacios de acción existen condiciones que les posibilitan trabajar 

de manera adecuada y que son señaladas por ellos (as) como aspectos positivos, 

debe tomarse en consideración que hay otros factores que están limitando el 

desempeño y, por ende, los resultados de éste.  

 

Como consecuencia principal puede citarse que el accionar de estos (as) 

profesionales está orientado a brindar una atención integral “a medias”, en donde 

si bien hay elementos que contribuyen a que se dé, hay otros que minimizan esas 

acciones. 
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Si bien es cierto, los factores que involucran brindar atención integral, son muy 

amplios y variados, hay características fundamentales que –desde la posición de 

las investigadoras- deberían estarse dando tanto en los EA como en los EBAIS y 

que se están dejando por fuera, entre ellas: la trascendencia hacia un nuevo 

modelo que implica dejar de tratar a la persona como sinónimo de su enfermedad 

(ser integral), el reconocimiento del contexto sociocultural en que se encuentra 

inmersa la persona-grupo-comunidad, el abordaje en equipo de las necesidades y 

problemas de la población meta, la evaluación continua de los procesos de trabajo 

para, por y con las personas, así como una real participación social de los (as) 

usuarios (as) en las acciones que desde determinada Área de Salud se lleven a 

cabo en procura de ofrecer mejores servicios. 

 

Como puede evidenciarse, funciones tales como la prevención y promoción de la 

salud, coordinación entre los (as) miembros (as) de los Equipos de Apoyo y 

EBAIS, capacitación, educación en salud, entre otras, son una parte de lo que 

involucra llevar a cabo un abordaje integral; están quedando por fuera una serie 

de elementos que conllevan a que este abordaje no se esté dando en su totalidad, 

tal es el caso del trabajo en equipo, convirtiéndose éste en fortaleza solamente y 

no evidenciándose vacíos en su puesta en práctica, la concepción del (de la) 

usuario (a) como ser integral, con una serie de circunstancias que le intervienen y 

afectan (medio social, cultural, económico, psicológico, etc.), así como su 

involucramiento en las acciones que le afectan directa e indirectamente, por 

último, y no por ello menos importante, la evaluación de las acciones más allá de 

lo cuantificable. 
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Conclusiones de este apartado 

 

• Si se analiza lo expresado por los Equipos de Apoyo y EBAIS, el trabajo en y 

con las comunidades se limita a las visitas domiciliarias que realizan, las cuales 

tienen como fin la recolección de datos del grupo familiar. 

 

• Los (as) funcionarios (as) de los Equipos de Apoyo y EBAIS en algunas 

ocasiones tienden a invisibilizar el trabajo que realizan en promoción y 

prevención cuando brindan la atención a los (as) usuarios (as). 

 

• No hay conocimiento generalizado por parte de los (as) miembros (as) de los 

Equipos de Apoyo y EBAIS en cuanto a la existencia o elaboración de 

protocolos de atención. 

 

• La comunicación es uno de los elementos que está requiriendo mayor 

intervención para estos equipos de trabajo. Si la comunicación mejora, se 

influye en una serie de procesos que se están viendo debilitados por este 

factor; ya que, si bien ha sido destacado por ambos equipos como una 

fortaleza dentro del quehacer cotidiano, también la identifican como un aspecto 

que está provocando que el trabajo se vea afectado. 

 

• La afinidad, experiencia y consenso resaltan entre las estrategias de elección 

utilizadas para la toma de decisiones y distribución de tareas a lo interno de los 

Equipos de Apoyo. 

 

• Se identificaron algunas debilidades en temas específicos que interfieren en el 

desempeño laboral de los Equipos de Apoyo y EBAIS, entre ellos cabe 

destacar los problemas en el trabajo en equipo, en la comunicación y las 
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relaciones interpersonales; se añade a esto, situaciones conflictivas a lo interno 

de cada equipo, así como la falta de instrumentos materiales necesario (equipo 

técnico). 

 

• Los (as) integrantes tanto de los Equipos de Apoyo como de los EBAIS 

identifican como principal fortaleza el trabajo en equipo, el cual se caracteriza 

por el compromiso, la confianza, apertura y disposición para realizar el trabajo 

y alcanzar los resultados esperados. Sobresale como debilidad el recargo de 

funciones, en el caso de los Equipos de Apoyo; y los problemas internos, en 

los EBAIS. 

 

Recomendaciones de este apartado 

 

• Profundizar en la identificación de necesidades de los diferentes grupos 

poblacionales, con el fin de generar nuevas estrategias de trabajo en 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud, las cuales podrían 

lograrse mediante actividades conjuntas comunidad – funcionarios (as) que se 

realicen de manera permanente. 

 

• Organizar foros de análisis sobre los actuales servicios que prestan los EBAIS 

y su impacto en las comunidades: para garantizar una mayor participación de 

los (as) usuarios (as) y organizaciones locales en el diseño de una estrategia 

de salud que permita eficiencia, eficacia, continuidad y equidad en la cobertura 

y pertinencia de dichos servicios. Para ello se podría solicitar la colaboración 

de diversas Unidades Académicas de la UCR, según las temáticas de interés 

por tratar. 
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• Dar capacitación a los (as) integrantes de los Equipos de Apoyo y EBAIS: para 

actualizar conocimientos, buscar estrategias para el desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias, con el fin de ejecutar los programas y actividades 

propias de la Atención Primaria, buscando así que se brinde atención integral a 

la población. Se debería establecer un plan de capacitación permanente -de 

manera bimestral o trimestral- en los temas prioritarios por parte de estas 

personas, tales como planificación comunitaria, manejo de grupos, promoción 

de la salud, elaboración de encuestas, protocolos de atención, relaciones 

interpersonales, dinámica laboral, salud ocupacional, entre otros. 

 

• Reuniones conjuntas periódicas: Una manera de fortalecer el trabajo y motivar 

al personal es que se realicen reuniones periódicas –al menos trimestrales- no 

solamente con el fin de evaluar el trabajo realizado, sino para que se 

compartan las experiencias de trabajo, problemas enfrentados, buenas 

prácticas identificadas y realizadas, que pueden replicarse en otros espacios y 

con otras poblaciones; así como espacios (no formales) para socializar, que le 

permitan al (a la) funcionario (a) participar en otro tipo de ambientes y 

situaciones. No visualizar esto como un espacio sin razón, sino más bien tener 

un objetivo claro del momento por desarrollar; una fecha en particular, una 

temática, una situación presentada en alguna de las Áreas, alguna situación 

entre el equipo de trabajo, entre otras. 

 

• Incorporar en el proceso de inducción de los (as) funcionarios (as) de los 

Equipos de Apoyo y EBAIS, el conocimiento y apropiación de los Protocolos de 

atención, que deben utilizar en el ejercicio de su quehacer. 
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• Recurso humano: Si bien se tiene claridad en que el PAIS, a diferencia de 

otras Áreas de Salud, cuenta con un mayor número de profesionales, se podría 

valorar la posibilidad de incrementar esta cifra, a fin de cumplir a cabalidad con 

el trabajo programado. Para ello se sugiere revisar el perfil profesional y sus 

competencias, con el propósito de planificar el accionar de acuerdo a los 

requerimientos establecidos.  

 

• Reforzar los aspectos positivos ya existentes a lo interno de los EBAIS y 

Equipos de Apoyo: Como se identificara, dentro de estos equipos de trabajo 

existe una serie de fortalezas que deben ser estimuladas a fin de que 

continúen estando presentes, dentro de ellas, la principal ha sido el trabajo en 

equipo, el cual ha permitido mantener buenas relaciones interpersonales, 

empatía, compañerismo, apoyo mutuo, compromiso y confianza. Fortalecer lo 

positivo del trabajo de estos equipos mediante la socialización de dichos 

aspectos, permitirá un reconocimiento y mejora del trabajo. 
 

• Recurso material: es importante que se provea -a tiempo- de los recursos 

materiales necesarios a las personas que laboran en los EBAIS y Equipos de 

Apoyo, comenzando desde los materiales de oficina más comunes (lapiceros, 

papel, tintas, carpetas…), siguiendo por el equipo de cómputo adecuado, ya 

que el actual no es suficiente para el trabajo que debe desempeñarse. 

Finalmente, se debe mejorar la infraestructura, ya que esto influye en los 

ambientes de trabajo y las relaciones que allí se generan. 
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• Que el PAIS elabore un plan de integración y coordinación entre los diferentes 

EBAIS: Si bien el Programa cuenta con un Plan de trabajo conjunto, es 

necesario que éste se aplique en un 100%, a fin de que contribuya a realizar 

trabajo en equipo, sin duplicidad de acciones, sino en colaboración. Ésta sería 

una manera de poder llevar a cabo tareas que se han dejado de lado, como la 

conformación de grupos en la comunidad y su seguimiento. 

 

• Fortalecer áreas en el trabajo de estos equipos de salud, tales como las 

relaciones interpersonales, la comunicación, los procesos de trabajo, 

negociación, resolución alternativa de conflictos, entre otras,  a fin de potenciar 

los aspectos positivos ya identificados por ellos (as), pero más que todo, 

mejorar las debilidades identificadas. Para ello se puede contar con el aporte 

de disciplinas como Psicología, Trabajo Social, Sociología, Antropología y 

Administración. 

 

5.2  VINCULACIÓN ENTRE EQUIPO DE APOYO Y EBAIS 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos relacionados con el 

tema de la vinculación que existe entre las personas que conforman los Equipos 

de Apoyo y los EBAIS.  

 

Como se mencionó en el Marco Teórico Conceptual, el grupo de investigadoras 

concibe este término como “la búsqueda constante de la unidad entre dos o más 

entes con el fin de cumplir con uno o varios objetivos que les permita progresar y 

obtener mejores resultados, trabajando de manera conjunta, de forma tal que lo 

que suceda a uno repercute en el otro” (Elaboración propia). 
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Para efectos de este trabajo se decide analizar este tema ya que es el punto 

medular de la investigación, además de ser un pilar fundamental para desarrollar 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos entre las personas que 

realizan su labor día a día. 

 

5.2.1 Tipo de vinculación 

 

En relación a este tema el 100% de las personas que conforman los Equipos de 

Apoyo reconocen que “Sí” existe una vinculación entre los (as) integrantes de los 

EBAIS y EA. En el caso de los EBAIS, el 97% reconoce la existencia de ésta.  

 

En cuanto al tipo de vinculación que desarrollan, los (as) entrevistados (as) 

responden que ésta se da de varias formas simultáneamente: 

 

Cuadro  No. 11 
Tipo de vinculación desarrollada por los Equipos de  Apoyo y EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

EBAIS Equipos de Apoyo 

“Evaluación” 84% “Evaluación” 88% 

“Supervisión” 72% “Supervisión”, 94% 

“Acompañamiento” 66% 
“Acompañamiento y 

Coordinación” 
94% 

“Consultoría” 40%. “Consultoría y Capacitación” 88% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Los datos anteriores permiten identificar que tanto las personas de los EA como 

de los EBAIS consideran que si existe vinculación entre ellos, ya que éste es un 

aspecto indispensable para cumplir con las labores que deben de ejecutar los (as) 

profesionales. Es importante señalar que el Equipo de Apoyo añade a esta 
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vinculación la “coordinación” y “capacitación”, aspectos que no son considerados 

por los EBAIS. 

 

La supervisión, evaluación, consultoría, coordinación, capacitación y 

acompañamiento que se realiza, por parte de los EA a los EBAIS está orientada a 

controlar y verificar el cumplimento de la tarea o metas estipuladas en el 

compromiso de gestión; cuyos resultados están enfocados a aspectos tangibles, 

verificables y medibles, dejando de lado aspectos como experiencias vividas, 

hallazgos identificados, limitaciones enfrentadas, los cuales contribuyen a 

fortalecer lo cualitativo.   

 

Lo anterior ha llevado a los Equipos de Apoyo a asumir un papel de recolectores 

de datos, donde procesan la información para identificar si un EBAIS ha cumplido 

o no con lo establecido; con los resultados obtenidos desarrollan proyecciones 

sobre la labor que deben realizar los EBAIS en sus comunidades, sin dejar de lado 

los intereses institucionales que tiene el PAIS como organización. 

 

Esta articulación ha hecho que los EBAIS y EA sean administradores de 

actividades que se realizan diariamente donde la eficiencia, según lo señala de 

Souza; (2001: 26) “es percibida y perseguida como un fin en sí mismo, pues las 

metas establecidas en el compromiso de gestión así como los resultados previstos 

deben de ser alcanzados de forma incuestionable”. Deja de lado aspectos que 

pueden ayudar a tener mayor impacto entre los (as) miembros (as) y la comunidad 

tales como participación, compromiso, entre otros.  

 

5.2.2 Coordinación EBAIS- Equipos de Apoyo 

 

En relación al tema de coordinación, el 100% de las personas consultadas en los 

EBAIS, así como en los Equipos de Apoyo considera que “Sí” se establece 

coordinación entre ellos. Según Luther Gulick, citado por Chiavenato; la 
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coordinación “es el proceso de establecer relaciones entre las varias partes del 

trabajo” (Chiavenato; 1995:116).  

 

Es de interés de esta investigación reconocer los niveles de coordinación más 

comunes entre éstos, pues de esta forma se puede visualizar el trabajo que se 

desarrolla entre los EBAIS y el Equipo de Apoyo. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se señala el medio mas utilizado por 

los (as) entrevistados (as) para establecer este proceso: 

 
Cuadro  No. 12 

Medios de comunicación utilizados por los (as) inte grantes de los Equipos 
de Apoyo y EBAIS seleccionados de las Áreas de Salu d en estudio, 2008 

 

EBAIS Equipos de Apoyo 

“Reuniones”  100% “Reuniones”  94% 

“Teléfono”  81% “Teléfono”  100% 

“De forma escrita”  72% “De forma escrita”  100% 

  “Personalmente”  19% 

  “Vía correo electrónico”  7% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En el cuadro No. 12 se evidencia que las reuniones son los espacios de encuentro 

para que los (as) miembros (as) de los EA y EBAIS establezcan los procesos de 

coordinación, al igual que el teléfono. Sin embargo llama la atención que 

miembros (as) del Equipo de Apoyo señalen el correo electrónico como un medio 

para establecer las coordinaciones, cuando una de las limitaciones que señalan 

los (as) entrevistados (as) de los EBAIS es no contar con equipo de cómputo para 

realizar sus labores diarias. 
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Estas coordinaciones lo que buscan es ordenar los esfuerzos que realizan los EA 

y EBAIS, con el fin de obtener unidad en las acciones para la consecución del fin 

en común. Al momento de consultarle a los (as) miembros (as) de los EBAIS sobre 

la persona encargada de realizarlas, lo divide en tres categorías: 

 
Gráfico  No. 7 

Encargado de establecer coordinación entre Equipos de Apoyo y EBAIS 
seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 

 

100%

63%

50% 56% 56%

16%

Cada
profesional

Coordinador
del equipo

Enlace definido
por EA

Encargado de Coordinación 

EA 

EBAIS 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

EBAIS 

En el grafico anterior, el 63% de los (as) entrevistados (as) de los EBAIS, 

responde que “cada profesional” lo hace individualmente, ya que depende de la 

temática, la disponibilidad, la distribución de funciones, entre otros factores. Sin 

embargo, reconocen que en menor grado y para actividades o tareas específicas 

se realizan a través del “coordinador del equipo” (56%) en este caso entiéndase el 

médico (a) a cargo del EA, o en algunos casos por un “enlace definido” por ellos 

(as) mismos (as), que puede ser cualquier (a)  miembro (a) del equipo (16%). 
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Equipo de Apoyo 

En relación a las personas del Equipo de Apoyo encargadas de hacer esas 

coordinaciones, el 100% responde “cada profesional”, señalando las razones 

antes mencionadas. Sin embargo, reconocen que para actividades o tareas 

específicas se realizan a través de un “enlace definido por el equipo” (56%) o por 

el “coordinador del equipo” (50%). 

 

Como se denota, los Equipos de Apoyo y EBAIS han desarrollado sus propias 

estrategias para crear las coordinaciones pertinentes. Los procesos de 

coordinación dentro de la estructura del PAIS son fundamentales ya que los 

grupos de trabajo se encuentran en diferentes estructuras físicas, esto provoca 

que la accesibilidad con los (as) diferentes profesionales sea limitada.  

 

En los EBAIS y EA que fueron parte de esta investigación se identifica lo 

planteado por Chiavenato en relación a este tema, el cual considera que la 

coordinación: “armoniza todas las actividades de una empresa, facilitando el 

trabajo y los resultados. Sincronizando recursos y actividades en proporciones 

adecuadas y ajusta los medios a los fines” (Chiavenato; 1995:105). 

 

5.2.3 Actividades que realizan en conjunto Equipos de Apoyo y EBAIS 

 

En cuanto a las actividades que los EA y los EBAIS realizan en conjunto, el grupo 

de entrevistados (as) menciona múltiples opciones, sin embargo para presentar la 

información de estas respuestas, se agruparon en cuatro categorías las cuales 

son: “apoyo logístico y administrativo”, “promoción de la salud”, “reuniones entre 

personal” y “participación social”. 
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Gráfico No. 8 
Actividades que realizan en conjunto los (as) integ rantes de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud e n estudio, 2008 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Como demuestra el gráfico anterior, en la primera categoría el 59% de las 

personas que conforman los Equipos de Apoyo y los EBAIS mencionaron que 

desarrollan actividades relacionadas con la “promoción de la salud” como por 

ejemplo: charlas, talleres, ferias de la salud, capacitaciones en temas como 

nutrición, hostigamiento sexual, dengue, entre otros, dirigidos a la población 

usuaria de los servicios.  

 

Las actividades mencionadas anteriormente contribuyen a que los Equipos de 

Apoyo y los EBAIS, desarrollen su trabajo desde un enfoque integral; sin embargo, 

se considera que éste no se desarrolla en su totalidad ya que es necesaria la 

participación de la población usuaria en estos procesos. Ambas instancias han 

realizado un esfuerzo importante por promocionar la salud no sólo a nivel 

individual sino que toman en consideración el contexto en que trabajan. 
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La segunda categoría “reuniones que realiza el EBAIS con las diferentes 

disciplinas del EA” fue mencionada por el 38 % de las personas de los EBAIS y 

por el 18% de los (as) miembros (as) del Equipo de Apoyo. Es importante destacar 

que las personas de los EBAIS, consideran ésta como una de las actividades que 

desarrollan en conjunto. 

 

Al momento de efectuar una revisión sobre las funciones que deben desempeñar 

los (as) miembros (as) de los EA, se rescata que cada profesional realiza labores 

propias de su disciplina, de ahí que las actividades que desarrolla con los EBAIS 

están relacionadas con la promoción de la salud desde su accionar. 

 

En el caso de “apoyo logístico y administrativo” entendida ésta como: la solicitud 

de equipo audiovisual, vacunas y otros insumos; apoyo en la revisión de 

expedientes, entrega de informes, etc.; fue mencionada en el 16% de las personas 

de los EBAIS y por el 71% de los (as) miembros (as) de los EA.  

 

En esta tercera categoría la diferencia es evidente, al respecto se puede 

mencionar que los (as) miembros (as) del Equipo de Apoyo consideran que el 

proveer suministros para los diferentes EBAIS es una forma de realizar trabajo en 

conjunto, aspecto que no es considerado tan relevante para el personal de estos 

centros, pues este apoyo logístico y administrativo se visualiza como una función 

mas del trabajo que deben desarrollar los (as) integrantes de los Equipos de 

Apoyo.  
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En la cuarta y ultima categoría “Participación Social” ninguna persona de los 

EBAIS lo menciona y el 12% de los (as) miembros (as) de los EA lo consideran 

como una característica del trabajo que realizan en conjunto, a pesar de ser éste 

un componente dentro del modelo de salud. El grupo de investigadoras considera 

que la diferencia se debe a que a los (as) miembros (as) de los EBAIS se les 

dificulta identificar actividades que realizan en conjunto, motivo por el cual estén 

solicitando capacitación en este tema. 

 

Dentro de la información obtenida es importante rescatar que todas las actividades 

que realizan los EBAIS y EA están en función de responder a lo estipulado en el 

compromiso de gestión y a la buena administración de los EBAIS,  por lo que se 

considera que se deja de lado la participación activa de la comunidad como un 

actor importante dentro del modelo de salud al cual el PAIS está adscrito. 

 

5.2.4 Capacitación que los Equipos de Apoyo brindan  al personal de los 

EBAIS 

 

Según la información obtenida, la capacitación es un proceso educacional de 

carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual 

los (as) funcionarios (as) adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, además contribuye a modificar las  actitudes frente 

a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente laboral.   

 

Es debido a esto que la capacitación constituye un factor importante para que la 

persona brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, ya que es un 

proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo 

de sus actividades, asimismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el 

ingenio creativo del (de la) profesional. 

(En: http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/). 
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EBAIS  

Al momento de abordar el tema en cuestión, el 94% del personal de los EBAIS 

considera que “Sí” reciben capacitación por parte de las personas de los EA. De 

ellas el 71% mencionaron una variedad de “temas relacionados con la salud desde 

una visión integral” que no se limita al aspecto biológico, como nutrición, 

inmunizaciones, tuberculosis, dengue, violencia intrafamiliar, hostigamiento sexual, 

acoso sexual, manejo del estrés, manejo del duelo, aborto, parto prematuro, 

hipertensión arterial, fisioterapia y farmacología. 

 

El 20% mencionó “temas administrativos” tales como medicina legal, compromisos 

de gestión, normas, fichas técnicas, entre otras. Por último, el 9% no mencionó 

temas en específico. 

 

Equipos de Apoyo  

El 100% los (as) funcionarios (as) de los EA señala que si se les brinda 

capacitación a las personas de los EBAIS. Consideran que ésta se realiza con el 

propósito de: 

 

Cuadro  No. 13 
Razones por las que el Equipo de Apoyo brinda capac itaciones a los EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
   

Equipo de Apoyo  Porcentaje 

“Actualizar los conocimientos” que se aplican en sus ámbitos de 

acción 

 

50% 

“Apoyar la labor del EBAIS en cuanto a sensibilización y mejora 

de gestiones” 

 

40% 

“Homogenizar y corregir procesos” 10% 

Total  100% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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En cuanto a los temas en que brindaron capacitación los (as) integrantes de los 

EA al personal de los EBAIS, destaca la categoría de salud (69%) en donde se 

desarrollaron temas como: violencia intrafamiliar, dengue, tuberculosis, índice de 

masa corporal, vacunación, manejo nutricional, hostigamiento sexual e 

hipertensión; y en temáticas administrativas (31%) se reforzaron ejes como la 

rendición de cuentas, cumplimiento de fichas técnicas, compromisos de gestión y 

elaboración de planes anuales. 

 

Temas en que los EBAIS desean ser capacitados  

 

En cuanto a los temas que consideran los (as) integrantes de los EBAIS que 

requieren capacitación, mencionaron los siguientes: 
 

• Mayor y mejor relación paciente – funcionario (a) (validación de derechos). 

• Relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

• Manejo de emergencias, tales como primeros auxilios, resucitación 

cardiopulmonar (RCP), brigadas contra incendios, uso de extintores, etc. 

• Seguridad. 

• Participación social. 

• Salud ocupacional. 

• Violencia. 

 

Según lo manifestado por los (as) funcionarios (as) de los EBAIS, la capacitación 

que han recibido, requiere fortalecerse en temas relacionados a la dinámica 

laboral así como en las temáticas antes citadas. 
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5.2.5 Supervisión de los Equipos de Apoyo al trabaj o realizado por los EBAIS 

 

Como una forma de administrar adecuadamente los recursos, las organizaciones 

establecen modelos de supervisión. En esta investigación se parte del concepto 

planteado por Moreira y Solano. 

 

Estas autoras consideran que “la supervisión es un proceso de interacción directa 

entre los individuos involucrados en determinado trabajo con el propósito de tener 

éxito en su desempeño y en la consecución de los objetivos” (Moreira y Solano; 

1996:1); además agregan que debe existir congruencia entre las políticas 

institucionales y los objetivos de la misma. 

 

EBAIS  

 En cuanto al tema de supervisión, el 97% de las personas de los EBAIS considera 

que el EA “Sí” supervisa su trabajo. 

 

 El 50% refiere que lo hace a través del “monitoreo de los compromisos de gestión 

pactados” revisando coberturas, monitoreando las vacunas o con los (as) 

funcionarios (as) dentro del núcleo encargados (as) de reportar los alcances por 

medio de cifras, evaluación del rendimiento en cada disciplina y la supervisión en 

general. 

 

El 39% por medio de la “revisión -con criterios de calidad- de las fichas, 

expedientes, agendas diarias y atención de casos” y por último, el 14% por 

“informes trimestrales y mensuales” de rendición de cuentas. Sin embargo, las tres 

categorías permiten, de una u otra manera, valorar el cumplimiento de los 

compromisos de gestión. 
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Equipos de Apoyo.   

Todos (as) los (as) entrevistados (as) de los EA consideran que “Sí” realizan 

trabajo de supervisión al desempeño de los EBAIS, principalmente en lo que se 

refiere al “monitoreo del cumplimiento de metas e informes” (60%) y a través de 

“visitas periódicas y reuniones” (40%). 

 

De acuerdo a la teoría y a los datos obtenidos, es evidente que los (as) 

funcionarios (as) de los Equipos de Apoyo y EBAIS visualizan la supervisión como 

un conjunto de acciones de control, que no responden a un modelo determinado. 

 

El control, según lo planteado por Chiavenato, “busca asegurar si lo que se 

planteó, organizó y dirigió, realmente cumplió con los objetivos previstos” 

(1995:264) y la intervención que se realiza en los EBAIS es para verificar, si se 

logró con lo propuesto en el compromiso de gestión. 

 

Otro aspecto que es importante señalar es la confusión que se identifica entre el 

concepto de supervisión y evaluación, donde los (as) funcionarios (as) de los 

EBAIS y EA, lo plantean como sinónimos.  

 

5.2.6 Evaluación de los Equipos de Apoyo a los EBAI S 

 

Es necesario que las organizaciones -y en especial las prestadoras de servicios 

sociales- desarrollen procesos de evaluación, pues de esta forma logran identificar 

sus alcances y limitaciones; aspectos que son importantes para tomar decisiones 

que contribuyan a mejorar sus servicios.  

 

En relación a este tema, Picado señala que “Se evalúan programas sociales para 

poder tener información más precisa sobre el impacto que el programa tiene en 

sus beneficiarios, para conocer hasta dónde cumple sus metas, para examinar la 
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relación de sus recursos y sus resultados y para poder diferenciar los efectos que 

son propiamente del programa, de otros factores y causas que también podrían 

afectar sus resultados” (Picado: 1990: 4). 

 

EBAIS 

Al consultarles a los (as) funcionarios (as) de los EBAIS sobre la evaluación que 

realizan los EA a sus equipos, el 97% considera que “Sí” se realizan procesos de 

evaluación, las razones por las que se efectúa se detallan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 9 
Razones para realizar procesos de evaluación según los (as) integrantes de 

los Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud en estud io, 2008 
 

67%

21%
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funcionamiento del EBAIS  
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Cumplir con una de sus
funciones
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acompañamiento al EBAIS

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Los (as) entrevistados (as) de los EBAIS, afirman que esta evaluación se lleva a 

cabo de tres formas: 

 

• Vigilancia del cumplimiento de los compromisos de gestión a través de 

supervisión directa, reuniones, revisiones de expedientes, monitoreos, 

fichas, avances de subprogramas (84%) 

• Visita a las instituciones por parte de los (as) integrantes de los EA (16%) 

• Revisión de la calidad del servicio (12%). 

 

Equipos de Apoyo 

De los (as) miembros (as) de los EA que respondieron, el 88% de la totalidad de la 

muestra, considera que desarrollan procesos de evaluación, que tienen como fin el 

“monitoreo y la supervisión” (60%), entendiéndolos como el necesario proceso de 

acompañamiento, vigilancia del adecuado funcionamiento, el cumplimiento de 

metas, mantenimiento y mejoramiento de resultados. De igual forma buscan 

“mejorar la atención que se brinda” en los EBAIS al (a la) usuario (a) (30%), así 

como la participación o el involucramiento real de los (as) funcionarios (as) en la 

labor que realizan diariamente. El 10% concuerdan con la “necesidad de 

implementar cambios en los procesos (la toma de decisiones y la planificación)”. 
 

Esta evaluación se lleva a cabo principalmente a través del “monitoreo de los 

compromisos de gestión” (86%) y, en un menor nivel, a través de la “capacitación 

y visitas a los núcleos" (14%). 
 

Tanto los (as) funcionarios (as) de los Equipos de Apoyo como de los EBAIS  

señalan que realizan procesos de evaluación; sin embargo, ésta sólo busca 

identificar los alcances obtenidos durante el período que se estableció el 

compromiso de gestión, por lo que se puede señalar que el tipo de evaluación que 

desarrollan los EA y EBAIS es “la evaluación de cumplimiento”. Picado señala que 
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en este tipo “se establecen criterios cuantitativos para determinar el cumplimiento 

del programa o proyecto” (Picado;1993:14). 
 

Esta misma autora señala que “La evaluación por sí sola no es transformadora, 

ella arroja información que permite la toma de decisiones, las cuales pueden o no 

ser transformadoras, esto depende de la filosofía institucional u organizacional y 

de la flexibilidad existente en la planificación, ejecución y evaluación misma de las 

experiencias” (Picado;1993:30). Los procesos de evaluación que se realicen no 

sólo son responsabilidad de los EA y EBAIS, se requiere de un interés político por 

parte del PAIS. 

 

La información que se obtiene a través de la evaluación que desarrollan los 

Equipos de Apoyo, podría no estar contribuyendo con la toma de decisiones, ni a 

mejorar el servicio que se le brinda a los (as) usuarios (as), pues el único objetivo 

es lo establecido en el compromiso de gestión. 

 

Se evidencia la importancia de estos componentes (comunicación, evaluación, 

supervisión, capacitación, trabajo en conjunto) dentro de un enfoque de atención 

integral, que permita fortalecer el trabajo de los Equipos de Apoyo y los EBAIS y 

por ende la atención que brindan a los (as) usuarios (as). 

 

5.2.7 Fortalezas de la vinculación EBAIS y Equipos de Apoyo  

 

Al buscar la unidad entre dos entes se evidencian aspectos positivos que 

contribuyen a mejorar el trabajo que se está desarrollando, en el cuadro No. 13 se 

mencionan las fortalezas del trabajo realizado entre los EBAIS y los EA.  
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Cuadro  No. 14 
Fortalezas de la vinculación entre los (as) integra ntes de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud e n estudio, 2008 
 

EBAIS EQUIPO DE APOYO 

“Se puede contar con el EA”. 35% “Clima organizacional saludable” 38% 

“Buenas relaciones interpersonales”  22% “Compromiso del personal” 38% 

“Adecuada comunicación” 22%  “Comunicación adecuada” 50% 

“Adecuado trabajo en equipo”  18% “Personal interdisciplinario”  19% 

“ EA  brinda soluciones”   14%   

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

EBAIS 

Dentro de las fortalezas del trabajo realizado en conjunto, según la perspectiva de 

los (as) funcionarios (as) de los EBAIS, el 35% opina que su principal fortaleza es 

que “se puede contar con el Equipo de Apoyo para dar capacitaciones sobre 

diferentes temas al personal de los EBAIS y también a la comunidad”. Incluso 

algunos (as) califican ese apoyo de incondicional y resaltan la disposición de 

ambas partes para trabajar conjuntamente. 

 

Asimismo, el 22% considera que “se cuenta con buenas relaciones 

interpersonales entre el EA y el EBAIS”, basadas en la confianza y la buena 

actitud. Otro 22% cree que existe “adecuada comunicación” entre ambos, y con 

asertividad. En menor escala respondieron que se desarrolla “adecuado trabajo en 

equipo” (18%), “el EA apoya en la solución de problemas que se presentan en el 

EBAIS” (14%), “se realizan reportes de las actividades realizadas” (7%) y el 4% 

afirmó “desconocer las fortalezas del trabajo conjunto”. 
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Equipos de Apoyo  

Por otra parte, la fortaleza reconocida por un 50% de los (as) miembros (as) de los 

Equipos de Apoyo es la “comunicación adecuada”, siendo ésta fluida, constante, 

oportuna y eficiente. Asimismo, mencionan como una parte importante de la 

comunicación, la transparencia en la información. 

 

El “compromiso del personal para el logro de los objetivos” también fue reconocido 

por el 38% de los (as) miembros (as) de los EA. Este compromiso se percibe a 

través de la constancia en la búsqueda de objetivos, la responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas, la disposición del equipo a colaborar y escuchar las 

necesidades de los EBAIS y apoyarles en lo que requieran. También rescatan la 

existencia de un “clima organizacional” saludable (38%), en el que hay tolerancia 

entre ambos y se toman las decisiones en conjunto, no de forma impositiva.  

 

En una menor escala identifican la presencia de “personal interdisciplinario” (19%), 

en el que se destaca la credibilidad de la que gozan y el reconocimiento de sus 

capacidades por parte de los (as) miembros (as) de los EBAIS. 

 

En términos generales los (as) miembros (as) de los EBAIS y Equipos de Apoyo 

señalan estar satisfechos con las relaciones interpersonales que se desarrollan 

dentro de la organización, aspecto que es importante para un buen desempeño 

laboral.  

 

5.2.8 Debilidades de la vinculación EBAIS y Equipo de Apoyo  

 

EBAIS  

Con relación a las debilidades del trabajo entre el Equipo de Apoyo y EBAIS, los 

(as) funcionarios (as) de los EBAIS señalan: 
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Gráfico No. 10 
Debilidades señaladas por los (as) integrantes de l os EBAIS seleccionados, 

respecto a la vinculación con los Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud en 
estudio, 2008 
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Comunicación

Desconocer debilidades 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

La primera debilidad señalada por las personas de los EBAIS es el “sobrecargo 

de funciones” (40%). Ésta dificulta la posibilidad de contar con el tiempo necesario 

para programar reuniones y actividades; obstaculizando encontrar espacios para 

la retroalimentación con las otras disciplinas.  

 

La segunda categoría está relacionada a la primera, “falta de recursos humanos y 

económicos” (32%) por lo que se considera que ésta afecta directamente el nivel 

de colaboración del EA a los EBAIS, al impedir que el primero participe de lleno 

en los procesos desde su elaboración y no solamente en la supervisión o 

evaluación. 

  

Con porcentajes menores se encuentra la “carencia de unidad entre algunas 

disciplinas del EA con los miembros de los EBAIS”; (12%) se afirma incluso que 

hay algunas disciplinas que tienen una relación más directa y constante que otras. 
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También se considera la “comunicación” (8%) como una debilidad, apuntando que 

ésta es inadecuada. Por último, 8% reconoció desconocer las debilidades del 

trabajo EBAIS-Equipo de Apoyo. 

 

Equipos de Apoyo  

En cuanto a las debilidades señaladas por los (as) integrantes de los Equipos de 

Apoyo, las respuestas se difuminaron entre varias categorías, dentro de las cuales 

la que destaca es el “recargo de funciones” con un 38%, que incide en aspectos 

como el poco tiempo para colaborar con los EBAIS, la desconcentración, la 

cantidad de asuntos que se delegan en los EBAIS y la falta de tiempo para una 

adecuada supervisión. Además recalcan en el efecto que tiene la alta exigencia 

que no se ve satisfecha al tener que trabajar sin recursos y con poco apoyo; sin 

embargo, y según lo manifestado por ellos, se les evalúa como si contaran con 

todos los medios necesarios para desempeñar su trabajo. 

 

Con 31% destaca la categoría del “recurso humano” en cuanto a rotación del 

personal, la falta de disposición y mala actitud de algunos (as) miembros (as), hay 

poco personal para la amplia demanda, la falta de compromiso de personas que 

están de paso o son contratadas en puestos menores a su estudio lo que afecta 

su rendimiento; el distanciamiento físico, la poca capacitación de los EBAIS, entre 

otras.  

 

El 25% menciona los “aspectos administrativos” tales como la complejidad de la 

estructura administrativa y el poco respaldo institucional para la toma de algunas 

decisiones. Por último la “comunicación” con un 19%, la cual es considerada 

ambigua ya que también se retoma como una fortaleza. 
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Cuadro No. 15 
Debilidades de la vinculación entre los (as) integr antes de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud e n estudio, 2008  
 

EBAIS EQUIPO DE APOYO 

“Recargo de funciones”  40% “Recargo de funciones”  38% 

“Falta de recurso humano” 32% “Falta de recurso humano”  31% 

“Falta de unidad entre algunas 

disciplinas del EA”  

 

12% 
“Aspectos administrativos 25% 

 “Comunicación”  8% “Comunicación”  19% 

“Desconocer las debilidades” 8%   

Fuente:  Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Resulta importante destacar que tanto el personal de los EBAIS como los Equipos 

de Apoyo ubican en el primer lugar el “recargo de funciones”, como la principal 

debilidad para el desarrollo del trabajo, aspecto que es mencionado por los (as) 

funcionarios (as) a lo largo de la investigación. 

 

Conclusiones de este apartado 

 

• Tanto las personas de los EA como de los EBAIS consideran que si existe 

vinculación entre ellos, ya que éste es un aspecto indispensable para cumplir 

con las labores que deben de ejecutar. Es importante señalar que el Equipo de 

Apoyo añade a esta vinculación la “coordinación” y “capacitación”, aspectos 

que no son considerados por los EBAIS. 

 

• La vinculación que se establece entre los EBAIS y EA está en función de las 

tareas. Los procesos de control y verificación de metas que llevan a cabo, se 

basan en identificar si el trabajo que se ha desarrollado durante el período, ha 

sido suficiente para cumplir con lo pactado en el compromiso de gestión, 
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provocando que esta forma de trabajo se lleve a cabo de manera rígida y 

estructurada. 

 

• El Equipo de Apoyo, como grupo de trabajo, se ha enfocado en obtener 

información sobre el cumplimiento de las metas, rezagando los procesos de 

acompañamiento que requiere cada uno de los EBAIS, aspecto que es vital 

para desarrollar una adecuada supervisión y evaluación. 

 

• Como lo han expresado los (as) entrevistados (as), la falta de recurso humano, 

así como el recargo de funciones hace que cada profesional busque los 

medios más efectivos para establecer las coordinaciones necesarias para 

cumplir con las responsabilidades propias de su disciplina, por lo que en 

ocasiones algunos miembros (as) de los EBAIS, expresan la ausencia de las 

personas del Equipo de Apoyo. 

 

• Las coordinaciones están determinadas por las actividades que programa cada 

EBAIS y que requiere la participación de un (a) profesional del EA, o bien, de 

acuerdo a las labores propias de cada disciplina. Otro aspecto que hay que 

tomar en consideración es el hecho de que estos dos equipos se encuentren 

en diferentes estructuras físicas, provocando que la coordinación que se 

establezca esté en función de la tarea a desempeñar. 

 

• De acuerdo a la información obtenida se puede determinar que los (as) 

funcionarios (as) que laboran en el PAIS presentan dificultades para 

conceptualizar la supervisión, evaluación y capacitación. 

 

• Los resultados obtenidos en la investigación indican que dentro de la 

organización no se desarrollan procesos de supervisión, sino de control. 
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• Según los (as) funcionarios (as) de los Equipos de Apoyo y EBAIS, las 

capacitaciones recibidas, se enfocan mayoritariamente a la parte médica, 

dejando de lado aspectos como el clima y la dinámica laboral. 

 

• El trabajo que desarrollan en conjunto los EA y EBAIS ha evidenciado el apoyo 

que tienen de sus compañeros (as), así como el compromiso ético y 

profesional de cada uno (a). Esto no significa que se presenten dificultades que 

deban ser abordadas con el fin de fortalecer el trabajo en equipo. 

 

• Los EBAIS identifican como fortaleza de la vinculación de su trabajo con los 

Equipos de Apoyo la presencia de éste en las acciones y problemas que 

presentan. 

  

Recomendaciones de este apartado  

 

• Establecer en los informes (mensuales, trimestrales y anuales) que deben 

elaborar los (as) miembros (as) de los Equipos de Apoyo y EBAIS, un apartado 

que permita dar cuenta de los aspectos cualitativos (trabajos efectuado con 

grupos, actividades desarrolladas en las comunidades; pero más que el 

número sus estrategias, organización, resultados); así como los hallazgos y 

limitaciones encontrados en estos procesos. De esta forma se documentan los 

procesos que llevan a cabo durante el desempeño de las labores, permitiendo 

establecer estrategias que contribuyan a mejorar las labores diarias y, por 

ende, la atención que se le brinda a la población meta. 
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• Establecer entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS espacios de reflexión y 

análisis sobre la práctica laboral que desarrollan diariamente, con el fin de 

comprender su entorno y construir estrategias que generen mayor impacto en 

la población usuaria y de esta forma tomar conciencia de la necesidad de 

atender con una visión integral. Se propone que la frecuencia de estos 

espacios sea semestral, involucrando -en la medida de lo posible- la mayoría 

de profesionales. 

 

• Brindar capacitación como proceso continuo a los (as) funcionarios (as) del 

PAIS sobre temas que están dirigidos a fortalecer el ambiente y la dinámica 

laboral. Para ello se puede realizar un diagnóstico de necesidades de 

capacitación, y tomar en consideración los temas señalados en este apartado, 

de esta forma se contará con un personal motivado y con deseos de innovar en 

su puesto de trabajo. 

 

• Realizar talleres socioeducativos con el personal, que permitan clarificar la 

conceptualización de supervisión y evaluación, sus diferencias y aplicación, 

para mejorar la labor que se realiza en la organización. 

 

• Establecer procesos de rendición de cuentas a lo interno del PAIS, en donde 

se tomen en consideración indicadores de éxito, aparte de los establecidos en 

el compromiso de gestión; esto permitirá que esta rendición no esté 

únicamente en función del cumplimiento de lo estipulado en éste. 

 

• Continuar fortaleciendo la vinculación que existe entre el Equipo de Apoyo y los 

EBAIS. Esto se podría alcanzar mediante la formulación y desarrollo de 

proyectos conjuntos de investigación, trabajo en comunidades, conformación 

de grupos educativos, socioeducativos y socioterapéuticos, entre otros. 



 

 

147 

5.3 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN LOS EQUIPOS DE AP OYO Y EBAIS 

 

Después de conocer los principales hallazgos de la investigación relacionados con 

la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS, en materia de  trabajo 

interdisciplinario es necesario recuperar la definición que el grupo de 

investigadoras tiene sobre esta modalidad de trabajo, dado que permite establecer 

algunas precisiones conceptuales y contextuales. 

 

El Trabajo Interdisciplinario, se entiende como “el realizado por un grupo de 

personas de distintas profesiones, en el que se trabaja por consenso partiendo de 

acuerdos base y de la definición ideológica de cada uno (a) de los (as) integrantes, 

así como de la autoridad institucional en la que se desempeñan; siendo 

imprescindible una mayor integración de los métodos, la existencia de procesos de 

comunicación formales e informales, así como una clara definición de los roles de 

cada miembro (a)” (Elaboración propia). 

 

Este concepto obedece a la necesidad de unificar las propuestas de varios autores. 

Se considera además que el Trabajo Interdisciplinario requiere de la participación de 

profesionales, por lo que se precisa aclarar que el grupo investigador, comparte la 

definición de profesional que señala Pérez (2007) considerando que “es toda aquella 

persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado 

con calidad determinada; puede ser con un título universitario o técnico para el caso 

de las disciplinas de la ciencia y las artes, puede ser un técnico en cualquiera de los 

campos de aplicación de la tecnología, o puede ser aquella con un oficio 

determinado” (Pérez; 2007:1). 
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5.3.1 Definición de Trabajo Interdisciplinario segú n EBAIS y Equipos de 

Apoyo  

 

Para identificar la definición que los (as) distintos (as) funcionarios (as) de las 

áreas de estudio tienen sobre el Trabajo Interdisciplinario, se procede a describir 

los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos.  

 

La percepción que tienen los (as) miembros (as) de los EBAIS sobre el significado 

de Trabajo Interdisciplinario, se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  No. 11 
Definición de Trabajo Interdisciplinario según los (as) funcionarios (as) de 

los EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud en es tudio, 2008 
 

40%

34%

15%

11%

Trabajo realizado en Conjunto
entre Profesionales

Trabajo realizado por
Diferentes Disciplinas para
un fin Común

Aporte del Profesional de
acuerdo a su Especialidad

Participacion de otros
Profesionales para una
Actividad Concreta

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Se corrobora que el 40% de la muestra lo considera como “el trabajo que se 

realiza en conjunto entre profesionales”, el 34% refiere que es “el trabajo realizado 

por diferentes disciplinas para un fin común”, el 15% lo visualiza como “el aporte 

de cada profesional de acuerdo a su especialidad” y finalmente el 11% clasifica 

este término como “la participación de otros profesionales pero sólo en una 

actividad en concreto”. 

 

Por su parte los (as) miembros (as) de los Equipos de Apoyo señalan: 

 

Gráfico  No. 12 
Definición de Trabajo Interdisciplinario según los (as) integrantes de los 

Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud en estudio, 2008 
 

82%

12%
6% Trabajo entre Diferentes

Disciplinas para lograr un
Objetivo Común

Coordinación de Diferentes
Disciplinas para lograr 
Objetivos y Metas

Unificar Criterios o Procesos de
diferentes Profesionales

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En los Equipos de Apoyo, el 82% de la muestra concibe el Trabajo 

Interdisciplinario como “trabajo entre diferentes profesiones para lograr un objetivo 

común”; mientras que para el 12% significa “la coordinación de diferentes 

profesiones para lograr objetivos y metas”.  El 6% lo representa como “unificar 

criterios o procesos de diferentes profesionales”. 
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De lo anterior, se desprende que el concepto que señalan los (as) miembros (as) 

de los Equipos de Apoyo corresponde más al de trabajo en equipo, el cual, según 

Kicnicki y Kreitner (2003) es el “Número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida" (Kicnicki y 

Kreitner; 2003:156).  

 

En la mayoría de respuestas brindadas tanto por los (as) integrantes de los EBAIS 

como de los EA, se concibe que el Trabajo Interdisciplinario implica la 

participación de diferentes profesionales ya sea para realizar una actividad 

específica o alcanzar un objetivo común. 

 

Esta conceptualización llama la atención de las investigadoras, ya que se reduce 

al logro de objetivos sin contemplar otros aspectos fundamentales como un trabajo 

consensuado, la comunicación formal e informal, la definición de roles, entre otros.  

 

Destacan además que, aunque su dinámica se asemeje más al trabajo en equipo 

que al trabajo interdisciplinario, de igual forma responden a las necesidades de los 

(as) usuarios (as); debido a que logran compartir las responsabilidades de un 

trabajo específico y enriquecerlo con el aporte de sus conocimientos personales, 

habilidades, ideales y motivaciones para materializar esa meta compartida; 

destacándose que el resultado del equipo supera la suma de los aportes 

individuales. 
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5.3.2 Existencia de Trabajo Interdisciplinario en l os Equipos de Apoyo y 

EBAIS 

 

El siguiente gráfico señala sí se da un trabajo interdisciplinario según las personas 

consultadas: 

 

Gráfico No. 13 
Existencia de Trabajo Interdisciplinario en los Equ ipos de Apoyo y EBAIS 

seleccionados de las Áreas de Salud en estudio, 200 8 
 

13%
18%

87% 82%

NO SI

EBAIS

EQUIPOS DE APOYO

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En el caso de quienes integran los EBAIS, el 87% menciona que “Sí” se trabaja de 

forma interdisciplinaria y el 13% considera que “No”. De igual forma, en los 

Equipos de Apoyo el 82% afirma que “Sí” se da Trabajo Interdisciplinario y el 18% 

que “No”. Estas cifras permiten visualizar que ambas instancias tienen opiniones 

muy similares al respecto, en las que la mayoría considera que sí trabajan 

interdisciplinariamente. 
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5.3.3 Acciones que califican como Trabajo Interdisc iplinario 

 

Dentro del instrumento aplicado se consultó a los (as) integrantes de los EBAIS y 

Equipos de Apoyo, las acciones ejecutadas que justifican la existencia o no del 

Trabajo Interdisciplinario dentro de sus equipos. Los resultados son los siguientes: 

 

EBAIS 

Los (as) funcionarios (as) de los EBAIS consideran como acciones de la 

modalidad interdisciplinaria, el que “comparten las tareas con otras disciplinas” 

(24%); “existe apoyo entre ellos (as) y los (as) miembros (as) del EA” (24%); 

“participan como mínimo tres disciplinas” (14%); “se toma en cuenta la opinión de 

todos (as) los (as) miembros (as) a la hora de tomar una decisión” (14%); “se 

trabaja con el fin deseado” (10%) y “se puede referir a otras disciplinas” (4%). 

 

Sin embargo, el 13% que considera “No” se efectúa Trabajo Interdisciplinario lo 

justifica basándose en: “la retroalimentación de casos se realiza sólo con una 

disciplina” (75%) y “algunos (as) funcionarios (as) no cumplen con sus 

responsabilidades” (25%). 

 

Es necesario destacar que algunos (as) de los (as) miembros (as), afirman que esta 

modalidad sólo se da entre personal médico y de enfermería, sin tomar en cuenta a 

otros (as) integrantes del equipo, dada su diferenciación académica. Esto muestra la 

necesidad de aclarar la definición de este término dentro de la organización. 
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Equipos de Apoyo 

Las personas entrevistadas de los Equipos de Apoyo que responden que sí existe 

esta modalidad de trabajo, lo consideran así debido a que “las diferentes profesiones 

aportan sus conocimientos” (44%), “se incluye la participacion de otras profesiones 

para la atención de casos y proyectos” (44%) o “se efectua de manera parcial“ 

(12%).  

 

El 18% que respondió negativamente, lo justifica anotando que “existe exceso de 

funciones que hace que cada persona trabaje de forma individual” (33%), “el 

Trabajo Interdisciplinario se realiza parcialmente” (33%) o “no brindó ninguna 

razón” (34%).  

 

Análisis conjunto de respuestas de EBAIS y EA 

Según la opinión del grupo investigador, en las Áreas de Salud de Montes de Oca y 

de Concepción, San Diego, San Juan, aunque la interacción se acerca más a la 

defición de trabajo en equipo, sí puede considerarse que se presentan 

características de Trabajo Interdisciplinario. 

 

No obstante, a partir del concepto asumido en esta investigación de Trabajo 

Interdisciplinario, no se aprecia que éste se desarrolle en toda su amplitud en las 

experiencias de trabajo estudiadas, en las que debe reconocerse y fortalecer 

elementos como la comunicación formal e informal, el grado de integración de los 

métodos, capacitación en trabajo integrado, los procesos de retroalimentación 

permanente entre los (as) miembros (as), así como el abordaje del problema desde 

una intervención integral.  

 

A continuación se resume la información brindada por los (as) miembros (as) de 

los EBAIS y los Equipos de Apoyo, en los siguientes cuadros: 
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Cuadro  No. 16 
Razones dadas por los (as) funcionarios (as) de los  Equipos de Apoyo y 

EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud en estudi o para justificar 
que existe Trabajo Interdisciplinario, 2008 

 

EBAIS Equipos de Apoyo 

Comparten las tareas con otras 
disciplinas 

 
    
24% 

Las diferentes profesiones aportan sus 
conocimientos  

 
44% 

Existe apoyo entre ellos (as) y los (as) 
miembros(as) del EA 24% 

Se incluye la participación de otras 
disciplinas para la atención de casos y 
proyectos 

44% 

Participan como mínimo tres 
disciplinas 14% Se realiza de manera parcial  12% 

Se toma en cuenta la opinión de 
todos (as) los (as) miembros a la hora 
de tomar una decisión  

    
14%   

Se trabaja con el fin deseado 10%   

Se puede referir a otras disciplinas 4%    
Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Cuadro  No. 17 
Razones dadas por los (as) funcionarios (as) de los  Equipos de Apoyo y 

EBAIS seleccionados de las Áreas de Salud en estudi o para justificar que NO 
existe Trabajo Interdisciplinario, 2008 

 

EBAIS Equipos de Apoyo 

La retroalimentación de los casos sólo 
se realiza con una disciplina 

75% 

Existe exceso de funciones que 
hace que cada persona trabaje de 
forma individual  33% 

Algunos (as) de los (as) funcionarios 
(as) no cumple con sus 
responsabilidades 25% 

El Trabajo Interdisciplinario se 
realiza parcialmente 33% 

  No da razón del porque no se 
trabaja interdisciplinariamente  34% 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Esto evidencia, según la percepción de las investigadoras, la necesidad no sólo de 

fortalecer y unificar los elementos teóricos referentes al Trabajo Interdisciplinario que 

prevalece entre la mayoría de los (as) entrevistados (as), sino también crear 

espacios que posibiliten estrategias de acciones que conlleven a su ejercicio de una 

manera adecuada. 

 

Dichas acciones parten de intereses e iniciativas de algunos (as) miembros (as) y 

buscan que se reconozca como una necesidad sentida  que requiere ser satisfecha 

mediante el respaldo y la voluntad política administrativa, todo ello con el fin de 

mejorar el nivel de atención y por ende, la calidad de la misma. 

 

El modelo de salud costarricense parte de un enfoque que busca ofrecer una 

atención integral, por lo que es de gran importancia considerar los insumos que le 

aporta la modalidad de trabajo interdisciplinario. Como ya se mencionó 

anteriormente, la mayoría de los (as) entrevistados (as) considera sí se están 

llevando a cabo prácticas bajo este enfoque, favoreciendo que la atención brindada 

responda al abordaje integral, en que diferentes especialistas trabajan en conjunto 

para responder a las problemáticas enfrentadas de una manera más completa e 

integrada. 

 

Conclusiones de este apartado 

 

• La definición dada por los (as) miembros (as) de los Equipos de Apoyo y 

EBAIS respecto al Trabajo Interdisciplinario pone su énfasis en dimensiones 

como trabajo en conjunto, aportes según disciplina, coordinación y unificación 

de criterios. Prevalece una apreciación mayoritaria de que efectivamente se 

desarrolla dicho trabajo, sin embargo, aún resulta incipiente, dado que éste en 

la realidad implica un proceso de planificación, programación, ejecución, 
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control y evaluación de las tareas sustantivas de la organización, por lo que 

es de gran importancia fortalecer el proceso de conocimiento, apropiación y 

desarrollo de esta modalidad. 

 

• Las apreciaciones sobre la existencia o no de Trabajo Interdisciplinario son 

fluctuantes. Algunos (as) de los (as) miembros (as) de los EBAIS, señalan 

que sólo se da entre personal médico y de enfermería, sin tomar en cuenta a 

otros (as) integrantes del equipo dada su diferenciación académica; sin 

embargo, otras personas refieren que sí existe Trabajo Interdisciplinario entre 

todas las disciplinas. Si bien la situación parece contradictoria, es un llamado 

de atención que necesariamente implica fortalecer las experiencias de 

Trabajo Interdisciplinario con todos (as) los (as) profesionales, como condición 

para garantizar la calidad de los servicios que recibe la población usuaria, y 

desarrollar experiencias metodológicas innovadoras. 

 

• El recargo de funciones ha sido identificado por los (as) entrevistados (as) 

como la principal dificultad para llevar a cabo Trabajo Interdisciplinario, 

limitando así la interacción entre los (as) miembros (as) tanto de los EA como 

de los EBAIS.  

 

• Si bien el Trabajo Interdisciplinario promueve condiciones para avanzar en el 

desarrollo de servicios sociales, que garanticen una atención integral de las 

necesidades de la población usuaria, ésta no es una condición única para 

asegurar que ello sea así. Avanzar en esta modalidad requiere de recursos 

institucionales, prácticas gerenciales y aptitudes profesionales favorables a 

esta metodología de trabajo e intervención profesional. En su amplia 

dimensión y para el caso que compete a esta investigación, la atención 

integral en salud implica un servicio de calidad que fomenta la promoción y 

disfrute de los derechos humanos desde una óptica biopsicosocial. 
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Recomendaciones de este apartado 

 

• Es necesario brindar capacitación que clarifique los elementos teórico – 

prácticos del significado de trabajo interdisciplinario, a fin de fortalecer el 

proceso de conocimiento, apropiación y desarrollo de éste. Esta tarea se 

puede desarrollar por medio de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, la Comisión de Educación Continua del Colegio 

de Trabajadores Sociales y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información 

en Salud y Seguridad Social de la Caja Costarricense de Seguro Social 

ofreciendo talleres teóricos, participativos y socioeducativos a los (as) 

funcionarios (as) de los Equipos de Apoyo y EBAIS, con el fin de que se 

generen estrategias de acción desde los (as) mismos (as) integrantes para 

llevarlo a cabo en la práctica y fortalecerlo. 

 

• Abrir un espacio para la devolución y socialización de los principales 

resultados de investigaciones con las personas participantes de los Equipos 

de Apoyo y de los EBAIS, con el objetivo de facilitar un ambiente de 

profundización de las necesidades sentidas de los (as) funcionarios (as) en 

dicha materia, a la vez que se permite la retroalimentación y el planteamiento 

específico de los recursos administrativos, técnicos, económicos, y de 

planificación que utilizarán para lograrlo. 
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• Implementar de forma escalonada un proceso de promoción y fortalecimiento 

del Trabajo Interdisciplinario entre los (as) diferentes funcionarios (as) para 

fomentar características tales como: comunicación asertiva, clara definición e 

identificación de roles, pertenencia de grupo y cooperación. Una 

implementación escalonada puede imaginarse como un Trabajo 

Interdisciplinario que en primera instancia se dé por ejemplo entre Medicina y 

Trabajo Social, Psicología y Enfermería, Nutrición y ATAPS, u otras 

derivaciones posibles, evaluando su éxito y limitaciones. En un segundo 

momento la coordinación de los EBAIS podría ampliar el Trabajo 

Interdisciplinario de forma institucional, incluso incorporándolo en los 

compromisos de gestión como un valor agregado que contribuya en la 

consecución de más recursos y personal para los programas y proyectos. 

 

• Incorporar procesos de supervisión y evaluación a lo interno de cada equipo 

para fortalecer algunas de las dificultades encontradas en el desarrollo del 

Trabajo Interdisciplinario, de forma que se permita la retroalimentación entre 

el personal a la vez que se fomenta la cohesión y el respaldo grupal. 

 

• Impulsar una política institucional que fomente el trabajo interdisciplinario, que 

incluya: estudiar las cargas de trabajo profesional; dar estímulos profesionales 

y económicos a los EBAIS o servicios que lo impulsen; mayor acceso a 

recursos y más personal gerencial especializado en la promoción, 

seguimiento y evaluación del trabajo interdisciplinario. 
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5.4 APORTE DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ATENCIÓN DEL 

PRIMER NIVEL 

 

El siguiente apartado pretende dar a conocer la gestión realizada por el Trabajo 

Social dentro de la atención del Primer Nivel de Salud, como elemento clave de 

una visión de atención integral impulsada en el estado costarricense. 

 

Para su elaboración fue necesario efectuar una revisión bibliográfica con el 

propósito de realizar la reconstrucción de los antecedentes históricos de Trabajo 

Social, así como la incorporación de la profesión en la CCSS; esto con el propósito 

de dar a conocer el desarrollo de la disciplina y una forma de contextualizar al (a 

la) lector (a).  

 

Así mismo se realizaron entrevistas a las Trabajadoras Sociales de las Áreas de 

Salud de Montes de Oca y Concepción, San Diego, San Juan, para conocer las 

funciones que desempeñan cotidianamente y analizar como éstas contribuyen en 

la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS. 

 

5.4.1 Antecedentes del Trabajo Social 

 

Se considera necesario partir de los antecedentes del Trabajo Social como 

profesión pues el factor “…determinante para una profesión es que se le legitime 

socialmente su necesidad para ser incluida en la formación superior, tecnificada, 

reconocida, sancionada y empleada en las organizaciones sociales donde 

encuentra variados ámbitos de intervención, con diferentes poblaciones…”, 

(Esquivel; 2007: 57) 
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De acuerdo con la revisión bibliográfica se puede identificar el origen de Trabajo 

Social en las diversas formas de asistencia social, que van desde la filantrópica 

hasta la tecnificada; sin embargo para efectos de este trabajo se retoma el origen 

de Trabajo Social como profesión.  

  

Este se inicia en los primeros años del siglo XX con la institucionalización de la 

enseñanza del Trabajo Social para intervenir racional y técnicamente en los 

programas dirigidos a los sectores sociales carentes de los recursos económicos 

suficientes para la subsistencia, así como brindar soluciones individuales, grupales 

o comunitarias. 

 

Torres (1988) menciona que Mary Richmond contribuye en brindarle consistencia 

metodológica a la profesión incorporando el trabajo social de caso en 1917. De 

igual forma, el método de grupo se desarrolla en 1946 y finalmente en 1947, el 

denominado método de organización y desarrollo de la comunidad; 

considerándose éstos los métodos clásicos del quehacer en el campo de la 

intervención.   

 

Este autor considera que, “estos tres métodos de origen norteamericano se 

universalizaron, acentuando el papel empírico de la profesión, orientados más a la 

ejecución programática que a la deducción teórica, colocando a la profesión en 

una consumidora de teorías, obtenidas de otras disciplinas sociales que le dan el 

carácter de tecnología social aplicada” (Torres; 1988: 125). 

 

A partir de los aportes de investigadores que dan solidez científica al Trabajo 

Social, se presentó un desarrollo profesional significativo que permitió medir 

cualitativamente los avances desde el inicio de la misma. 
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Por otra parte, se introduce en América Latina en 1925 (Torres; 1988),  una 

dinámica del Trabajo Social que consiste en: 

 

• surgimiento de organizaciones profesionales en todos los países.  

• realización de congresos nacionales e internacionales. 

• publicación de material bibliográfico que dan identidad al Trabajo Social. 

• promoción de nuevas experiencias. 

• enriquecimiento de la teoría de las ciencias sociales a través de la 

sistematización de la práctica del Trabajo Social. 

• fundación de Facultades y Escuelas de especialización. 

• desarrollo de proyectos de investigación. 

• incidencia en las políticas institucionales. 

 

En 1928, se realizó la primera conferencia internacional de Servicio Social, la cual 

concluye planteando como fines: 1. aliviar los males causados por la miseria, 2. 

elevar las condiciones de vida de las clases sociales menos favorecidas, 3. 

prevenir los flagelos sociales y 4. contribuir a la creación de condiciones normales 

de vida. En esa misma época existían alrededor de 100 escuelas de Trabajo 

Social en Estados Unidos. 

 

Posteriormente se instituyó la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social, con un pequeño núcleo de escuelas europeas que se fortaleció 

progresivamente a través de los años. 

 

De 1930 a 1942 se fundan 11 escuelas de Trabajo Social en igual cantidad de 

países en América Latina, iniciando con Argentina en 1930, México 1933, Cuba 

1934; Colombia, Brasil y Venezuela en 1936, Perú y Uruguay en 1937, Ecuador 

1938, Paraguay 1939 y Costa Rica en 1942. 
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En 1965 se inicia el proceso de teorización de la profesión que luego dará paso a 

la reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano, con el replanteamiento 

que se desarrolla en los países del cono sur, en especial en Chile, Argentina, 

Brasil y Uruguay, donde se desmitifica el papel de la profesión como uno de los 

soportes ideológicos del sistema económico. 

 

Se dan además una serie de congresos, seminarios y encuentros con el propósito 

de analizar la necesidad de contar con una teoría y métodos extraídos de su 

propia experiencia, que permitió su consolidación como una profesión 

independiente y con principios propios. Ejemplo de esto es el surgimiento de 

autores notorios como Ezequiel Ander Egg, Natalio Kisnerman y Paulo Freire del 

Trabajo Social reconceptualizado. 

 

Los últimos años de la década de los setenta, se dedicaron al análisis de la 

profesión en la Reconceptualización para encontrar sus contradicciones, 

inconvenientes, logros y perspectivas. 

 

Según Torres (1988), este proceso de Reconceptualización marcó una crisis 

debido a la ausencia de un proceso sólido y coherente entre la realidad 

institucional, la práctica profesional y la formación académica. 

 

Los planteamientos teóricos de esta época se constituyeron en discursos 

académicos que llevaron a análisis sociológicos, económicos, políticos e históricos 

desarrollados con mayor rigor. 
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“Este proceso concluye con el examen reflexivo del pasado, en la consolidación 

penetrante de sus fundamentos, en la constitución teórica de su quehacer y en la 

identidad de su saber frente a las ciencias sociales. Es un período de maduración 

y consolidación científica que permite seguir construyendo sólidamente nuestro 

propio camino sin modelos ni enajenación” (Torres; 1988: 156). 

 

Aunque la profesión ha logrado avanzar teóricamente este no es un proceso 

acabado, por lo que en las últimas décadas se continúa debatiendo sobre el 

quehacer profesional y la razón de ser de Trabajo Social, desde el Comité 

MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social, 

Federación de Trabajadores Sociales (FITS) y Asociación Internacional de 

Escuelas de Trabajo Social (AIETS). 

 

5.4.1.1 Antecedentes del Trabajo Social en Costa Rica 

 

La reforma social en Costa Rica que tuvo lugar en la década de los años cuarenta, 

permitió la creación de instituciones de seguridad social orientadas a satisfacer 

necesidades de la clase trabajadora, como parte que complementa la 

productividad de un modelo económico de desarrollo. Dentro de las más 

importantes está la creación de la CCSS, la inclusión dentro de la nueva 

Constitución en 1949 de un apartado sobre garantías sociales y la promulgación 

del Código de Trabajo en 1942. Estos avances mostraban un progreso en la 

consolidación de los derechos de la clase trabajadora.  

 

En ese contexto es que Araya y otros, reconocen que no es precisamente con la 

apertura de la Escuela de Trabajo Social – como algunos (as) consideran- que se 

establece la constitución de la profesión, sino que surge de las condiciones 

históricas: “La actividad asistencial y de prestación de servicios fue desarrollada 

por el Estado, (…) El contexto político de la década de los cuarenta, abre una 
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época significativa para la historia del Trabajo Social Costarricense, por cuanto 

ante las modificaciones que presentaba el Estado, se abrió un espacio propicio 

para el desarrollo de la disciplina” (Araya y otros; 1986: 29)   

 

De igual forma, la Escuela de Trabajo Social (www.ts.ucr.ac.cr) considera que la 

creación de espacios para la profesión respondió al tipo de respuesta estatal y el 

desarrollo de las fuerzas sociales en la sociedad civil, en especial aquellas que se 

caracterizan por una posición y situación social de desventaja comparativa de 

orden económico, social y político. 

 

Con la operacionalización de la legislación de los años 40 – mencionada 

anteriormente -, que fue resultado de las luchas sociales de esa época, se dio un 

aumento en la creación de nuevas políticas sociales e instituciones así como de 

servicios sociales, lo cual provocó un crecimiento paulatino del número de 

profesionales que fueron encontrando diversas oportunidades laborales que 

propician una institucionalización más reconocida.  

 

En lo particular de Costa Rica, dicha institucionalización significó una estrecha 

relación con las políticas sociales estatales, ya que los provenientes de otras 

fuentes (como empresas u organizaciones no estatales) pueden incluso en la 

actualidad considerarse escasas. 

 

Por otra parte, Araya y otros (1986) mencionan tres posiciones sobre el 

surgimiento y desarrollo del Trabajo Social en América Latina: 

 

• El proceso de industrialización como variable central que posibilita la 

aparición del Trabajo Social en algunos de estos países. 
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• Las formas filantrópicas o de caridad como génesis de la misma. 

 

• El proceso de urbanización como factor central de tal surgimiento. En el 

caso costarricense, jugó un papel relevante en tal aparición y, se encuentra 

en la acción estatal fundamentalmente el eje central y definitorio de Trabajo 

Social. 

 

Desde sus inicios el Trabajo Social  Costarricense se identificó por su disposición 

a canalizar la respuesta estatal a las necesidades de la población, creadas por el 

desarrollo económico y las desigualdades producto de la inequidad en la 

distribución de ese desarrollo. El estado costarricense, se apoyó en los (as) 

profesionales en Trabajo Social para atender y acallar la disconformidad de la 

población, a través de medidas asistencialistas. 

 

En esta afirmación se basa un movimiento dentro de la profesión, en el que se 

cuestiona si se ha propiciado la “utilización” de la misma, en lugar de luchar por 

incidir en la implementación de políticas que realmente busquen mejorar la calidad 

de vida de la población, el empoderamiento y la interiorización de sus derechos y 

deberes, entre otros temas.  

 

Para el 2008, Costa Rica cuenta con dos instituciones que ofrecen la carrera de 

Trabajo Social: Universidad de Costa Rica (UCR) desde el año de 1942 y la 

Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) desde finales de los años noventa la 

incorpora dentro de sus oferta académica. Por otra parte según la información 

brindada por el Colegio de Trabajadores (as) Sociales de Costa Rica a la fecha se 

cuenta con aproximadamente dos mil profesionales incorporados.   
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5.4.1.2 Antecedentes de Trabajo Social en la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

El Trabajo Social se instaura como tal en los servicios sociales de salud de la 

CCSS en 1940, formando parte del Departamento de Inspección, y teniendo a 

cargo los Programas del Régimen de Enfermedad y Maternidad; Invalidez, Vejez y 

Muerte y el Régimen no Contributivo de Monto Básico (Bolaños, citado por Araya y 

Rivera; 2005). 

 

Para 1950 se reestructuran algunas unidades a lo interno de la CCSS y se 

establecen funciones por categorías, pasando los (as) trabajadores (as) sociales a 

ocupar un puesto como tal, generándose un cambio significativo en el desarrollo 

de las labores profesionales y otorgándole mayor importancia a la investigación y 

atención de caso. 

 

Dos décadas después aumenta el espacio de intervención para estos (as) 

profesionales mediante la asignación de casos de personas adultas mayores, 

menores de 18 años, con enfermedades mentales o fármaco dependientes, entre 

otras situaciones. Para 1980, “con el Programa de Bienestar Social, se  realizan 

acciones que se dirigen 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” 

(Araya y Rivera; 2005: 61). 

 

Finalmente, al experimentarse la reforma del sector salud a finales de la década 

de los años ochenta, se crean los Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) y 

los Equipos de Apoyo como se conciben en la actualidad, donde se abre un 

espacio diferente para los (as) trabajadores (as) 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 
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salud.  Esta construcción social se basa en la afirmación de que la salud es un 

derecho y responsabilidad de todas las personas” (Araya y Rivera; 2005: 126). 

 

Con la conformación de los Equipos de Apoyo, la CCSS establece una serie de  

políticas, lineamientos, funciones y técnicas para Trabajadores Sociales en el 

primer nivel de atención aspectos que serán desarrollados a continuación.  

 

5.4.2 Elementos del ejercicio profesional de Trabaj o Social en el Primer Nivel 

de Atención  

 

Para mayor comprensión del quehacer del (de la) Trabajador (a) Social en el 

primer nivel de atención, se hace un recuento de los cuatro elementos del ejercicio 

profesional en que se fundamenta, según CCSS (2001): funciones asignadas, 

objeto de intervención, prioridades y proyectos básicos, como marco de referencia 

para el análisis posterior. 

 

5.4.2.1 Funciones que asigna formalmente 

 

El primero de los elementos del ejercicio profesional de Trabajo Social es la 

asignación de las tareas específicas que la misma CCSS le ha otorgado a los (as) 

trabajadores (as) sociales dentro de los Equipos de Apoyo, dentro de las que 

tenemos: 

 

• Atender situaciones sociales en salud, de clientes externos (as) referidos (as)  

o aquellos (as)  que demandan directamente la atención de los servicios de 

Trabajo Social, con el fin de mejorar la calidad de vida. 
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• Facilitar la operacionalización de la Estrategia de Participación Social, para 

involucrar a los (as) diferentes actores (as) 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 (a la) cliente (a)  interno (a)  en 

aspectos sociales y de salud, para sensibilizarlos (as) en su papel protagónico 

en la atención integral. 

 

• Desarrollar actividades educativas en salud, con énfasis en el Componente 

Social, dirigidas al (a la) cliente (a)  externo (a), 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. 
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• 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 desarrollo de proyectos en salud, 

con el propósito de incorporar el enfoque de la salud como producto social. 

 

• 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 con 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 Tri-

anual, 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 
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otras demandas institucionales, para la formulación de diagnósticos que 

orienten la ejecución de proyectos sociales. 

 

5.4.2.2 Objeto de intervención 

 

El segundo elemento es el objeto de intervención en Trabajo Social, el cual está 

conformado por tres actores (as) fundamentalmente: 

 

1. “Sujeto (a)  individual o colectivo (a), que demanda un servicio. 

 

2. Profesional en Trabajo Social, quien según una posición ideológica 

desarrolla su práctica profesional en un contexto concreto. 

 

3. Institución u organización pública o privada, donde recurre el (la) sujeto (a)  

individual o colectivo (a)  y donde los (as) trabajadores (as) sociales son 

profesionales” (Araya y Rivera; 2005: 42). 

 

5.4.2.3 Prioridades 

 

El tercer elemento es el Plan Estratégico para los Servicios de Trabajo Social que 

plantea la CCSS donde se establecen cuatro prioridades a seguir en el ejercicio 

profesional: 

 

1. “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. 
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2. 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. 

 

3. Fortalecer el enfoque de riesgo social, para orientar las acciones en la 

atención integral de la salud en los diferentes escenarios. 

 

4. 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” (CCSS;2004:11). 

 

5.4.2.4 Proyectos básicos 

 

Por último, el cuarto elemento que  recae en tres proyectos básicos del Servicio de 

Trabajo Social, según lo planteado institucionalmente por la CCSS, son:  

 

1. “Investigación:  son los procesos que se ejecutan con un protocolo 

establecido para estudiar fenómenos sociales, así como los factores que 

intervienen en la salud de la población y en su atención, desde el punto de 

vista cualitativo y cuantitativo. El producto de la investigación permite 

diseñar y ejecutar estrategias de intervención de Trabajo Social.  

 

2. Capacitación: son todas las acciones educativas que realiza Trabajo 

Social, con diferentes grupos poblacionales. Estos proyectos se ejecutan 

para promover el fortalecer habilidades, aptitudes y destrezas, que 

propicien la salud integral de las personas. Esta capacitación se realiza con 

los usuarios internos –funcionarios (as) de la CCSS-  y los (as) usuarios 

(as) externos (as). 
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3. Acción social: son todas las acciones que se realizan para investigar, 

diagnosticar, tratar y dar seguimiento a las personas, grupos y 

comunidades, aplicando los diferentes modelos de intervención: asistencial, 

terapéutico y promocional-educativo. Este componente se subdivide en 

atención individualizada, grupo, comunidad, entendiéndose estas como: 

 

• Atención individualizada: es un proceso para investigar, 

diagnosticar, tratar, evaluar y dar seguimiento a situaciones sociales 

que enfrentan las personas  y sus familias dentro del contexto que se 

desenvuelven (familiar, educativo, laboral, comunal, institucional, 

otro). Se utiliza el método de intervención individual con fines 

asistenciales, terapéuticos y socio-educativos. Cada unidad reporta 

un solo proyecto de atención individualizada.  

 

• Atención grupal: es un proceso de trabajo que se realiza utilizando 

el método de grupo, y es dirigida a un conjunto de personas 

previamente seleccionadas. La intervención con la metodología de 

grupo puede tener fines terapéuticos o socioeducativos, según la 

necesidad de la población que se está tratando. Estos grupos se 

pueden caracterizar por ser abiertos o cerrados.  

 

• Atención comunal: es un proceso de trabajo que se realiza 

mediante el método de desarrollo de la comunidad, tendientes a la 

movilización, organización y desarrollo de la misma y a la educación, 

promoción y prevención de la salud” (CCSS; 2005:11). 
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Las funciones que les asigna la CCSS, no explican por si solas la importancia de 

su accionar, por lo que es necesario identificarlas como parte del contexto en el 

que se desenvuelve cada una de las profesionales. De ahí la relevancia de señalar 

las razones por las cuales es significativo para el PAIS contar con los servicios de 

esta disciplina.  

 

5.4.3 Trabajo Social dentro de una organización com o el PAIS 

 

Para visualizar la importancia de la contratación de trabajadores (as) sociales en 

un programa como el PAIS, es necesario comprender la misión de dicha 

institución y el aporte que la profesión puede brindar a la misma.  

 

Esta organización “articula el quehacer académico para generar, recopilar y 

democratizar conocimiento y evidencias en salud, como respuesta proactiva, 

flexible y sostenible, a las necesidades en salud de los habitantes de las áreas de 

salud adscritas y contribuye a la construcción social de su salud, al mejoramiento 

de su calidad de vida, al fortalecimiento de la seguridad social y del sistema 

nacional de salud y  al desarrollo humano e integral de la sociedad” –a través de- 

“servicios integrales de salud de calidad mediante el trabajo en equipos 

interdisciplinarios en el primer nivel de atención, en lo individual, familiar, grupal y 

comunitario” (Chavarría; s.f.:5). 

 

Es precisamente dentro de las modalidades de trabajo planteadas que los (as) 

trabajadores (as) sociales juegan un papel fundamental en el PAIS, debido a que 

la preparación profesional del Trabajo Social fortalece la intervención individual, 

familiar, grupal y comunitaria a que hacen referencia la misma institución. 
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La incidencia del Trabajo Social en los modelos de salud con enfoque integral, se 

cimenta en las tres dimensiones que plantea Netto (1998) como competencia del 

(de la) Trabajador (a) Social:  

 

• Competencia Técnica: que permita promover bienestar en la población 

atendida desde la intervención operativa e instrumental. Por ejemplo, poder 

realizar entrevistas e informes incorporando los avances tecnológicos e 

instrumentales, tener la capacidad de contextualizar el conocimiento y los 

instrumentos disponibles para intervenir adecuadamente en la realidad. 

 

• Competencia Teórica: posibilita conocer los matices de análisis en los que 

se fundamenta su opción teórico – metodológica. Es el conocimiento teórico 

necesario para encaminar su accionar en procesos como potenciar la 

participación social, el manejo de problemas sociales, el fomento de 

procesos de promoción, prevención y educación, entre otros. 

 

• Competencia Política: que permite anticipar las implicaciones políticas de 

sus acciones profesionales. La práctica profesional encierra una dimensión 

política que conecta su accionar con los proyectos más amplios que se 

están gestando o desarrollando en la sociedad –políticas sociales-. 

 

5.4.4 Trabajo Social dentro de las Áreas de Salud d e Montes de Oca y de 

Concepción, San Diego, San Juan  

 

Cada Área de Salud en estudio, cuenta con una Trabajadora Social. En el área de 

Montes de Oca se encuentra la Licenciada Ivette Ramírez Chinchilla y en el Área 

de Concepción, San Diego, San Juan, la M.Sc. Pilar Meléndez Chanto, quienes 

laboran para el PAIS desde hace 5 y 6 años respectivamente. 
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En este apartado y según la temática de esta investigación, se pretende 

establecer las fortalezas y limitaciones del papel que juega el Trabajo Social, junto 

al resto del Equipo de Apoyo, en los procesos de vinculación entre éstos y los 

EBAIS. 

 

5.4.4.1 Proyectos básicos y funciones de las Trabajadoras Sociales del PAIS 

 

Como una contextualización de la labor que cumplen cotidianamente las 

profesionales en Trabajo Social de las Áreas de Salud en estudio, se mencionan  

algunas de sus funciones y los proyectos que impulsan.  

 

Funciones: 

 

• Investigación : Investigación y caracterización de la población atendida por 

VIF/ASE; así como las comunidades en las que se ubican. Asimismo, dentro 

de esta área se encuentran varias tareas que se relacionan con los 

proyectos de capacitación y acción social. 

 

• Capacitación : Se brindan hacia 

 

o lo interno (EBAIS) en las que se tratan temas como el hostigamiento 

y acoso sexual, violencia intrafamiliar y temas administrativos. 

o lo externo (diferentes grupos poblacionales) como por ejemplo 

preparación Bio-psicosocial del parto, manejo del duelo, entre otros. 
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• Acción Social : 

 

o Consulta Social en la que se atienden múltiples situaciones sociales 

con poblaciones como adolescentes, adultos mayores, niños (as), 

entre otros. 

o Atención Grupal: como ejemplo el Grupo Socioeducativo de mujeres 

víctimas y sobrevivientes de la VIF. 

o Atención Comunal: como el proyecto desarrollado en la comunidad 

“Las Eulalias”, que tenía como propósito trabajar el tema de la 

violencia con los (as) adolescentes desde una construcción social 

con las diferentes organizaciones comunales, privadas e 

instituciones del Estado. Para llevar a cabo este proyecto 

coordinaron con diferentes organizaciones para obtener los recursos 

financieros. 

 

• Atención a estudiantes universitarios (as) y otras funciones producto de la 

vinculación académica con la Universidad de Costa Rica. 

 

• Gerencial: 

 

o Sesiones de equipo técnico. 

o Supervisiones a los EBAIS. 

o Elaboración de Planes, Programas y Proyectos. 

o Evaluación de Planes, Programas y Proyectos. 

o Elaboración de Informes Técnico – Administrativos. 
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Proyectos: 

 

• Grupo socioeducativo dirigido a mujeres víctimas y sobrevivientes de la VIF. 

• Fortalecimiento de las Redes de Atención y Prevención de la VIF. 

• Fortalecimiento de la Participación Social por medio del trabajo con las 

Juntas de Salud. 

• Curso de preparación Bio-psicosocial para el Parto. 

• Capacitación en procesos de crianza de niños (as) y adolescentes. 

• Proyecto de Acción Social desarrollado en la comunidad “Las Eulalias” 

(mencionado en atención comunal). 

 

5.4.4.2 Fortalezas de la vinculación entre Equipos de Apoyo y los EBAIS 

 

Con el fin de identificar las fortalezas que contribuyen en los procesos de 

vinculación, las investigadoras retoman las funciones asignadas relacionadas con 

el tema en estudio:  

 

• Desarrollar actividades de capacitación al (a la) cliente (a) interno (a)  en 

aspectos sociales y de salud: para sensibilizarlos (as) en su papel 

protagónico en la atención integral. Esta capacitación va dirigida a 

contextualizar los protocolos de atención de la CCSS para facilitar la 

homogenización de conceptos y la aplicación de los mismos en el 

desarrollo de las funciones diarias de los EBAIS.  

 

Ejemplos de esto son: 1. las capacitaciones brindadas para 

reconceptualizar términos como atención integral y participación social, 

entre otros; que son establecidos en documentos de la CCSS pero que 

deben ser comprendidos y aplicados de la misma forma por todos (as) los 
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(as) integrantes de los EBAIS y 2. las capacitaciones sobre temáticas 

propias de la profesión, solicitadas en las reuniones mensuales de otras 

disciplinas como Enfermería, ATAPs, REMES y Medicina.  

 

• 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. Esta participación se centra en el aporte que la 

profesión puede brindar en temáticas sociales complejas, que atienden 

diariamente los (as) funcionarios (as) de los EBAIS como un enlace entre 

ellos (as) y las otras instituciones que intervienen. Algunas de ellas son: 

Comisión del Niño (a) Agredido (a), Red Local de Violencia, Comisión de 

Promoción de la Salud, Comisión de Vigilancia Epidemiológica y Natalidad 

Infantil, entre otras. 

 

• 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. Por ejemplo, dentro de la organización se ha 

avanzado en la posibilidad de que diversos (as) profesionales, entre ellos 

Trabajo Social, se integren a la valoración de la calidad de los expedientes 

a través de monitoreos mensuales, trimestrales y semestrales; así como en 

el seguimiento de Planes Anuales Operativos, la colaboración en la 

elaboración de los ASIS y coordinación de actividades. 
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• Asesorar a los EBAIS en la planificación y desarrollo de proyectos en salud: 

con el propósito de incorporar el enfoque de la salud como producto social. 

Esta función se ejecuta a través del acompañamiento a los EBAIS en las 

Ferias de la Salud, los cursos de preparación para el parto, adultos 

mayores, depresión reactiva, derechos de la mujer embarazada, paternidad 

responsable, desarrollo psico-social del (de la) niño (a), entre otros. 

 

• Detectar áreas prioritarias y grupos en riesgo social: mediante la aplicación 

de instrumentos (…) además de otras demandas institucionales, para la 

formulación de diagnósticos que orienten la ejecución de proyectos 

sociales; a través del trabajo que se realiza directamente con los (as) 

ATAPs. 

 

Otra función que contribuye a la vinculación se relaciona con la consulta social en 

el tema de la Violencia Intrafamiliar, al haber conjuntamente elaborado el 

“Protocolo de Atención de casos de personas víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

abuso sexual extrafamiliar en las Áreas de Salud del PAIS: Curridabat, Montes de 

Oca y Concepción, San Diego, San Juan”, en el que tanto los (as) miembros (as) 

de los EBAIS como de los Equipos de Apoyo pueden intervenir en la atención de 

los casos, compartiendo esta responsabilidad con las Trabajadoras Sociales.  

 

Para que esa consulta social de Violencia Intrafamiliar en los EBAIS se lleve a 

cabo de la mejor forma, es necesaria la coordinación y comunicación constante 

entre sus funcionarios (as) y la Trabajadora Social del Equipo de Apoyo, como un 

mecanismo de supervisión que permite la atención de más casos al no tener que 

ser atendidos directamente por la profesional. 
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Es necesario destacar, que algunas de estas funciones de vinculación -según las 

investigadoras- van dirigidas directamente al trabajo con los EBAIS, otras más 

bien necesitan de la colaboración de los (as) otros (as) miembros (as) del EA para 

llevarlas a cabo. 

 

5.4.4.3 Limitaciones de la vinculación de los Equipos de Apoyo y los EBAIS 

 

Es necesario destacar que en este apartado se han incluido las limitaciones que 

dificultan la vinculación con los EBAIS mencionadas por las profesionales en 

Trabajo Social: 

 

• Déficit de recurso humano: las entrevistadas consideran que la cantidad de 

EBAIS asignada a cada Área dificulta mantener una relación fluida y 

efectiva con los EBAIS, traducida en un débil acompañamiento.  

 

• Limitaciones materiales: como la falta de equipo de cómputo, que debe ser 

compartido y/o está desactualizado, materiales de oficina, entre otros. 

 

• No hay plazas para el reemplazo de las profesionales en sus períodos de 

vacaciones, lo cual afecta el trabajo y la continuidad del mismo. Se deja 

desprotegido a los EBAIS y por ende al (a la) usuario (a) en ciertos 

períodos.  

 

• Consideran que el PAIS promueve la existencia de muchas comisiones y 

reuniones, que demandan tiempo, así como la atención de tareas 

operativas (burocracia), aspectos que contribuyen al débil acompañamiento 

a los EBAIS. 
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• Falta de apoyo logístico como la ausencia de una secretaria que contribuya 

exclusivamente con el trabajo administrativo de Trabajo Social y los otros 

miembros del Equipo de Apoyo. 

 

A partir del trabajo realizado con los (as) funcionarios (as) de los EBAIS y 

especialmente con las Trabajadoras Sociales de las Áreas de Salud en estudio, 

parece vislumbrarse –según la opinión de las investigadoras- una priorización de 

las labores administrativas y relacionadas a la evaluación, como los seguimientos 

de los compromisos de gestión, los monitoreos; realizando en menor escala 

labores fundamentales de vinculación como las mencionadas; así como el trabajo 

en las comunidades, el acompañamiento, la promoción y la prevención; en fin, la 

incorporación del componente social como un elemento básico de la atención 

integral y de calidad. 

 

5.4.5 Observaciones de aspectos que inciden en el T rabajo Social del PAIS 

 

Producto de los instrumentos aplicados y la presencia de las investigadoras  

dentro de las Áreas de Salud en estudio, se identificaron algunos aspectos que no 

guardan relación con el objeto de estudio pero que se consideran pertinentes para 

el ejercicio profesional. 

 

1. El Área de Salud de Concepción, San Diego, San Juan tiene como 

instancias de II y III nivel al Hospital Max Peralta, razón por la cual la 

Trabajadora Social ha decidido asumir casos en los que los (as) usuarios 

(as) se rehúsan a ser atendidos (as) en el Hospital, ya sea por razones 

económicas o de alguna otra índole. 

 



 

 

182 

Esta decisión ocasiona un aumento en el número de casos que debe 

atender y por consiguiente una ampliación de las funciones que deben 

cumplir. 

 

2. Parecen existir dificultades de estructura que inciden en la consulta social 

en los EBAIS que son referidos a Trabajo Social, por lo que se ha recurrido 

a la modalidad de consulta “centralizada”; entendiéndola como la 

coordinación con los núcleos para brindar el servicio en las instalaciones 

del Área de Salud. Esta situación conlleva algunas desventajas como: a) 

dificulta a los (as) usuarios (as) el acceso, principalmente a la población de 

escasos recursos y b) hace necesario trasladar los expedientes físicos el 

día anterior. 

 

3. Las Trabajadoras Sociales identifican como necesidad incorporar dentro de 

la evaluación, criterios relacionados con la atención de estudiantes y los 

procesos de investigación, que les permita reflejar en sus resultados estas 

tareas que se han comprometido a asumir. Al ser el PAIS una organización 

que da importancia a la vinculación de lo académico con la atención, se 

debería validar el tiempo que deben invertir los (as) funcionarios (as) en 

estas acciones. 

 

4. Se identifica la necesidad de recibir colaboración continua de la Escuela de 

Trabajo Social, a través de la incorporación de prácticas profesionales de 

estudiantes y docentes. 
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Conclusiones de este apartado  

 

• El Trabajo Social es una profesión legitimada en el ámbito nacional para 

impulsar procesos de atención e intervención en lo individual, familiar, grupal y 

comunal; en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, razón por la cual 

fue incluida dentro de los Equipos de Apoyo. 

 

• Trabajo Social participa en la vinculación de los Equipos de Apoyo y los EBAIS, 

a través de diversas funciones que contribuyen a la misma como la 

capacitación que les brinda y el acompañamiento en el desarrollo y evaluación 

de los planes operativos, sin embargo se identifican algunos aspectos que se 

pueden mejorar. 

 

• En esta investigación se logra identificar el compromiso ético de las 

profesionales y su interés por brindar servicios de calidad; ejemplificado en el 

acompañamiento en los procesos que desarrolla con los EBAIS y en la 

atención que brinda al (la) usuario (a) por la no existencia de un segundo nivel 

de atención. 

 

• Aunque la CCSS cuenta con Protocolos de Atención de la Violencia 

Intrafamiliar, es necesario rescatar el aporte del protocolo elaborado por las 

Trabajadoras Sociales del PAIS, que: 1. contextualiza el tema a las 

particularidades de cada Área de Salud; 2. posibilita que todos (as) los (as) 

profesionales del Área puedan aplicarlo y no sólo Trabajo Social y 3. ha 

logrado sintetizar los aspectos relevantes para la atención en un instrumento 

que facilita el seguimiento. 
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• Se denota un claro predominio de labores administrativas sobre las demás, a 

pesar del énfasis que se hace a nivel discursivo de la priorización de la 

atención de calidad; sin embargo, el personal se ve absorbido por las tareas 

administrativas de control y evaluación, dejando de lado las tareas de 

acompañamiento a los EBAIS y de atención a la población usuaria. 

 

Recomendaciones de este apartado 

 

• Fortalecer el equipo de Trabajo Social del PAIS por las condiciones especiales 

que enfrentan, ya sea por las condiciones particulares del II nivel y/o por el 

aumento en el número de EBAIS por Área. Este fortalecimiento se puede lograr 

mediante: a) la contratación de más personal y b) participación de estudiantes 

universitarios (as). 

 

• Se recomienda que desde la Administración del PAIS se valore la 

incorporación de plazas para sustitución de personal para no perder la 

continuidad del trabajo realizado. 

 

• Como respuesta a la percepción expresada del exceso de reuniones, 

comisiones y trámites administrativos, se recomienda el análisis de la 

estructura, dirección y los objetivos propuestos para las mismas, promoviendo 

la maximización del tiempo y la consecución de los resultados para garantizar 

la efectividad. 

 



 

 

185 

• El abordaje que realiza Trabajo Social de problemáticas como la Violencia 

Intrafamiliar, debería partir desde la prevención y no sólo desde la atención 

directa de casos. Para ello se requiere mayor participación de la comunidad en 

los procesos, campañas de información sobre Resolución Alternativa de 

Conflictos, cultura de paz y tolerancia, entre otros.  

 

• Fortalecer la coordinación entre las profesionales en Trabajo Social para 

homogenizar procedimientos y procesos de intervención de la profesión en el 

PAIS. Se sugiere la sistematización y socialización de experiencias de trabajo 

desarrolladas con los EBAIS y los (as) usuarios (as). 

 

• Realizar diagnósticos para identificar las necesidades de los (as) usuarios (as), 

así como las particularidades de las comunidades en las que están insertos 

(as); como una contribución clave para mejorar la atención y el acercamiento 

y/o tratamiento que se le da a ciertas problemáticas y situaciones. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Se presentan a continuación las conclusiones generales resultantes del proceso 

de investigación. Sin embargo, debe señalarse que en el Capítulo V “Presentación 

y análisis de resultados”, cada uno de los temas tratados incluye conclusiones 

propias de lo abordado en el apartado. 

 

• El actual modelo de salud retoma los principios de solidaridad, 

universalidad y equidad. Si bien no se ha alcanzado el grado de mejora 

deseado desde la implementación de la reforma del sector salud, han sido 

notables los avances que en esta materia se han evidenciado; sin embargo, 

existen problemas significativos que dieron origen al cambio de modelo 

(ineficiencia distributiva, ineficiencia técnica, inequidades, servicios no 

sensitivos a las necesidades de las personas usuarias, problemas en la 

calidad) y que persisten en la actualidad. Esta situación es preocupante 

debido al efecto que tiene sobre la atención de los (as) usuarios (as) y su 

derecho a una atención integral, pertinente y de calidad. 

 

• La reforma del sector salud supone un nuevo posicionamiento que parte del 

Enfoque Integral de Salud, realizando acciones que respondan a las 

necesidades de la población y que den cuenta de un trabajo comprometido 

con las poblaciones que se atiende (temas que todavía deben ser 

fortalecidos); además se promueve visualizar la necesidad de cambiar la 

actitud en la sociedad con respecto a la salud, en donde haya compromiso 

por parte de ésta de participar, involucrarse en procesos, exigir sus 

derechos, entre otros. 
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• La búsqueda de un cambio en el paradigma de atención de la salud ha 

resultado ser positiva; si efectivamente en los servicios que se brindan 

desde las Áreas de Salud se persiguiera centrarse más en la persona que 

en la enfermedad (enfoque integral), los resultados obtenidos podrían ser 

aún mejores. 

 

• Se ha constatado que algunas de las dificultades que se enfrentan en la 

atención a los (as) usuarios (as) son producto de la política nacional de 

salud a la que debe ajustarse el PAIS, por lo que se manifiesta la necesidad 

de transformarlas desde la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma 

que contribuyan a agilizar los servicios brindados desde el primer nivel, por 

ejemplo en lo que se refiere a los procedimientos administrativos. Para ello 

es necesario el conocimiento por parte de la gerencia institucional de las 

acciones que se ejecutan desde este nivel para identificar los procesos que 

pueden ser simplificados. 

 

• Existe una disyuntiva entre: 1. el objetivo formal del primer nivel, cuyo fuerte 

debe ser promover procesos de promoción, prevención y educación en la 

población y 2. la atención y los aspectos de la evaluación cuantitativa del 

desempeño establecidos por la CCSS y el PAIS, que se basan en los 

compromisos de gestión en cuanto a cobertura y número de casos 

atendidos. En resumen, se parte de una visión cualitativa y se evalúa de 

forma cuantitativa. 

 

• No se encontraron planteamientos o parámetros que defina la CCSS ni el 

PAIS en cuanto al trabajo interdisciplinario y trabajo en equipo, que 

permitan mayor claridad en los (as) funcionarios (as) sobre los 

requerimientos institucionales en esos temas y qué acciones son o no 
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consideradas como tales. Como se identifica en la investigación, el vacío 

institucional en la definición de esos conceptos repercute directamente en 

las dificultades para su ejecución. 

 

• Se evidencia un compromiso por parte del PAIS de estar en constante 

revisión y mejoramiento de su estructura, producto de esto son las diversas 

investigaciones que se han realizado en sus diferentes niveles, por lo que 

es conveniente la divulgación de estos informes a instancias superiores 

(UCR / CCSS), con el fin de evidenciar los aspectos que contribuyan a 

mejorar este modelo de salud. 

 

• Se rescata el interés del PAIS por mantener el número de habitantes por 

EBAIS según lo establecido por la CCSS, con el fin de evitar de esta forma 

el colapso de los servicios. Sin embargo, hay acuerdo –dentro de los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS- en la percepción del recargo de funciones y 

falta de tiempo que dificultan el óptimo desempeño, la vinculación y, por 

ende, la atención integral. 

 

• Existen debilidades de gestión que inciden directamente en la atención de 

los (as) usuarios (as) como la inexistencia de plazas “temporales” que 

permitan el reemplazo de los (as) funcionarios (as) de los Equipos de 

Apoyo en períodos de vacaciones o enfermedad; así como la rotación del 

personal de los EBAIS. Esta práctica dificulta y limita la continuidad de los 

procesos y el grado de avance logrado con los (as) usuarios (as). 

 

• Como lo expresan algunos (as) de los (as) entrevistados (as), parecen no 

ser suficientes los esfuerzos realizados por el PAIS en el trabajo que 

efectúa con las comunidades, principalmente en lo que se refiere a la 
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complejidad de una verdadera participación social de la misma, dentro del 

modelo de salud implementado que va más allá de simplemente darle un 

servicio. Es importante recordar que dentro del modelo de salud, la 

participación de la comunidad es parte inherente de sus principios e 

implementación. 

 

• Se ha logrado identificar que dentro del PAIS se han incorporado 

profesionales en Sociología y Nutrición como miembros de los Equipos de 

Apoyo. Este es un esfuerzo en términos de desarrollar servicios sociales con 

una dimensión de integralidad. A su vez, se constituye en un avance en 

términos de desarrollo de experiencias metodológicas atravesadas por el 

trabajo interdisciplinario. 

 

• De acuerdo con la información obtenida, se puede evidenciar que en las 

Áreas de Salud se deben mejorar e incrementar los recursos tecnológicos 

para cumplir eficientemente con sus funciones. 

 

• Algunos (as) funcionarios (as) de las Áreas de Salud afirman no percibir el 

vínculo del PAIS con la Universidad de Costa Rica y el aporte que esta 

última realiza al Programa en sus esfuerzos por brindar una atención 

integral. Se conoce la administración económica que se realiza a través de 

la UCR; pero no reconocen la contribución en investigación y acción social 

y los beneficios que tienen como empleados (as) de la misma Universidad 

(escalafón, afiliación sindical, complementos salariales, exención de pago 

en cursos de actualización, entre otros). Esto puede deberse a un problema 

de identidad y sentido de pertenencia presente en la organización, así como 

una posible invisibilización de los beneficios mencionados. 
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• Los diferentes programas que desarrollan los EBAIS, están enfocados a 

responder de una forma establecida institucionalmente –de acuerdo a la 

política nacional de salud- a las necesidades de poblaciones específicas: 

niños (as), jóvenes, adultos (as) mayores y mujeres, (aspectos 

contemplados en el compromiso de gestión), lo cual limita la creatividad en 

la intervención que podría desarrollar cada profesional. 

 

• Existen confusiones en algunos (as) funcionarios (as) de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS en cuanto a las responsabilidades, ámbito de acción, 

funciones que deben ser desarrolladas por cada instancia, entre otros 

temas; que pueden estar causando discrepancias. 

 

• Se evidencia claridad en las profesionales de Trabajo Social, en cuanto al 

aporte que deben brindar a las Áreas de Salud. Contribuyen a través de 

diversas funciones a la vinculación entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS, 

así como en la incorporación del componente social en las funciones de 

ambas instancias dirigidas a la atención de los (as) usuarios (as). 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

A continuación se presentan las recomendaciones generales del proceso de 

investigación. Sin embargo, en el Capítulo V “Presentación y análisis de 

resultados”, cada uno de los apartados incluye recomendaciones relacionadas al 

tema abordado. 

 

Es importante resaltar que para que todas estas recomendaciones puedan 

ponerse en práctica y tener los resultados esperados por parte de la organización, 

es necesaria la participación y compromiso de cada uno (a) de los (as) 

profesionales que integran el Programa. 

 

Recomendaciones para el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS)11 

 

• Es fundamental que desde el PAIS se tenga claridad en los diversos 

conceptos que se traducen en metodologías de trabajo, tal es el caso de la 

clarificación de lo que significa y engloba el trabajo en equipo 

interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario e intradisciplinario, a fin 

de que se sepa cuál de estas modalidades es la que debe utilizarse para 

brindar atención integral y con ello evitar confusiones y aumentar la 

efectividad en dichas prácticas. 

 

• Tomando en cuenta las limitaciones de tiempo y recurso humano para 

atender la demanda, se debería considerar la posibilidad de realizar talleres 

o sesiones entre los Equipos de Apoyo y los EBAIS para clarificar 

funciones, potestades, responsabilidades, homogenizar lenguaje y 
                                                

11  Debe recordarse que el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) se encuentra 
conformado por una serie de actores (as), entre ellos: dirección, coordinación académica, 
administración, Equipos de Apoyo, EBAIS, entre otros. 
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objetivos, sensibilización, entre otros; ya que algunas de las discrepancias 

entre ambos responden a la falta de claridad en los aspectos mencionados. 

 

• Fortalecer la gestión de recursos para generar investigación, evaluación, 

supervisión, capacitación y proposición de alternativas de atención, a traves 

del establecimiento de convenios de cooperación con otras instituciones 

estatales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos 

Internacionales, entre otros. Estas acciones posibilitarán al Programa contar 

con mayores insumos para su trabajo cotidiano. 

 

• Aunque se reconocen las acciones que realiza el PAIS para evitar el nivel 

de recargo que tiene la CCSS en sus Áreas de Salud a través de la 

apertura de nuevos EBAIS, este esfuerzo no se refleja de igual forma en los 

Equipos de Apoyo, por lo que se considera fundamental valorar las 

condiciones de la intervención de los (as) profesionales de ese equipo, en 

cuanto a la cantidad de funcionarios (as) necesarios (as) para atender 

adecuadamente a los (as) usuarios (as). 

 

• Promover institucionalmente la sistematización de las debilidades que 

deben ser fortalecidas - así como sus propuestas de solución -, que 

responden principalmente a los lineamientos y parámetros establecidos por 

la Caja Costarricense de Seguro Social, como un insumo de negociación 

con ésta para implementar reformas en el modelo que se ejecuta en el 

PAIS, que podrían ser tomadas en cuenta por la misma CCSS en sus 

procesos de reestructuración. De igual forma debería actuarse con las 

fortalezas y valores agregados con los que cuenta la organización. 
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• Realizar un diagnóstico institucional que, al visibilizar el proceso histórico 

del PAIS -que lleva casi 10 años-, permita identificar con mayor claridad las 

debilidades que deben ser fortalecidas, las fortalezas que deben ser 

reforzadas, las oportunidades que deben ser aprovechadas y las amenazas 

que deben ser mitigadas. Para esto se debería contar con mayor apoyo por 

parte de las diferentes Unidades Académicas de la UCR. 

 

• Es necesario identificar el aporte que podrían brindar las diferentes 

Facultades y/o Escuelas de la Universidad de Costa Rica al PAIS, para 

fortalecer el trabajo institucional y establecer los enlaces pertinentes que 

posibiliten dicha cooperación. Para ello debería primero priorizar las áreas 

que debe fortalecer para poder solicitar la cooperación de las Unidades 

Académicas que corresponda. 

 

• Realizar una reestructuración de la evaluación de los compromisos de 

gestión y el valor de los componentes de la misma, para enfrentar la 

disyuntiva mencionada anteriormente entre el objetivo propuesto y la 

evaluación realizada, a fin de evitar la separación existente entre lo 

planteado y pactado por las jefaturas (discursivo) y las condiciones con que 

se cuenta para su cumplimiento (práctico). 

 

• Efectuar procesos donde se evalúe el desempeño de cada funcionario (a) 

que labora en la organización, para identificar aspectos como la distribución 

de funciones, posibles recargos, insumos brindados para el cumplimiento 

de los objetivos, entre otros. 

 



 

 

194 

• Los (as) funcionarios (as) del PAIS deben ser capacitados (as) de manera 

constante; para ello, se sugiere que se establezcan procesos continuos de 

capacitación que posibilitarán contar con procedimientos y procesos de 

intervención homogenizados, con personal actualizado, con conocimientos 

renovados y a su vez, motivado por el aprendizaje obtenido. 

 

• Evaluar la posibilidad de invertir en equipo informático e Internet, elementos 

necesarios para mejorar su desempeño. De igual forma considerar el 

establecimiento de una red de intranet que facilite la comunicación tanto a 

lo interno de cada unidad como hacia lo externo con las otras instancias 

(Administración, Equipos de Apoyo, EBAIS). Asimismo se podría 

implementar la creación del expediente electrónico que facilite el acceso de 

los (as) profesionales a la información de la población usuaria, medida que 

redundaría en una atención que responda a las particularidades de cada 

usuario (a). 

 

• Analizar las razones por las cuales una amplia mayoría de los (as) 

funcionarios (as) de los EBAIS y los Equipos de Apoyo, identifican como la 

principal dificultad el recargo de funciones, ya que esta percepción ha sido 

recurrente a lo largo de la investigación. 

 

• Es más que necesario abordar el proceso de salud y necesidades en 

conjunto, no sólo de los (as) individuos (as) sino también de los grupos 

sociales. El Área de Salud debe tomar en consideración para este abordaje 

(atención) la participación de actores (as) sociales en la gestión de la salud, 

por lo que se debería considerar como una de sus acciones el trabajo intra 

e intersectorial. 
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Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social 

 

• Es necesaria la incidencia de la Escuela de Trabajo Social en ciertos aspectos 

de la gestión del PAIS relacionados con la profesión, colaborando de forma 

continua –no aislada- con la participación de estudiantes como recurso 

humano destinado a fortalecer la atención en este Programa: 

 

o Participar en procesos de prevención e información a través de 

grupos en las Áreas de Salud, bajo la supervisión conjunta de las 

profesionales y sus profesores (as).  
 

o Contribuir en la sistematización de experiencias que permitirían 

plasmar fortalezas, debilidades, procedimientos implementados, 

caracterizaciones específicas de poblaciones, comunidades; en fin, 

una serie de aspectos y circunstancias que deben ser escritas para 

facilitar su análisis y el aprendizaje que esto conlleva. 
 

o Realizar diagnósticos para identificar las necesidades de los (as) 

usuarios (as), así como las particularidades de las comunidades en 

las que están insertos; como una contribución clave para mejorar la 

atención y el acercamiento y/o tratamiento que se le da a ciertas 

problemáticas y situaciones. 
 

o Trabajar en el fomento y fortalecimiento de redes sociales que 

contribuyan con las funciones de promoción y prevención asignadas 

al primer nivel de atención en salud. 
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• Colaboración en el desarrollo de investigaciones dentro del PAIS, 

principalmente por ser ambos parte de la Universidad de Costa Rica. La 

Escuela de Trabajo Social puede realizar aportes por su experiencia en este 

campo y el recurso humano con que cuenta. Se debe valorar la importancia de 

este apoyo, partiendo del rezago que generalmente sufren estas labores 

debido a la cantidad de trabajo de los (as) funcionarios (as). 

 

• Cooperación en la actualización teórica-técnica del personal de planta del PAIS 

con los conocimientos más recientes que llevan los estudiantes al programa. 
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ANEXO No. 1 CUESTIONARIOS APLICADOS 

 
Cuestionario N°____ 

 
CUESTIONARIO PARA EQUIPOS DE APOYO 

 

El presente cuestionario es un instrumento de recolección de datos, utilizado para 
una investigación en el Área de Salud de _________________________. Este 
cuestionario será aplicado por las estudiantes del Seminario de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica dentro de las Áreas de 
Salud del PAIS de Montes de Oca y Concepción, San Diego, San Juan. Esta 
investigación tiene como finalidad, brindar un insumo a las Áreas de Salud del 
PAIS mencionadas, en relación a vinculación entre los EA y los EBAIS, haciendo 
un análisis de la misma con el objetivo de brindar una atención integral a las y los 
usuarios de los servicios. Es importante aclarar que la información brindada a las 
estudiantes se utilizará con fines académicos únicamente y será manejada con 
discreción. Ninguna persona de la instancia investigada tendrá acceso a este 
cuestionario. Se agradece de antemano la atención y el tiempo brindado para la 
realización de este cuestionario. Por favor responda a las siguientes preguntas: 
 
 
Sección I.  
Datos Personales  
 
1. Nombre: ___________________________________________________ 
 
2. Sexo              (    ) F              (    ) M 
 
3. Puesto que ocupa en el Equipo de Apoyo:  

a. (   )  Médico(a)         
b. (   )  Psicólogo(a)     
c. (   )  Enfermero(a)    
d. (   )  Sociólogo(a)     
e. (   )  Nutricionista 
f. (   )  Trabajador(a) Social 
g. (   )  Asistente  administrativo(a) 
h. Otro:  

 
4. Tiempo de laborar en el Programa: ___________________________________ 
 



 

 

 
Sección II.  
Equipo de Apoyo 
 
1. ¿Cuál es la función del Equipo de Apoyo al que usted pertenece dentro del 

área de Salud? Puede marcar varias opciones. 
a. (   )  Supervisión 
b. (   )  Capacitación 
c. (   )  Acompañamiento 
d. (   )  Conocimiento técnico 
e. (   )  Atención de casos 
f. (   )  Otra: _______________________________________________ 

 
2. ¿Quién coordina el Equipo de Apoyo? 

_____________________________________________________________ 
 

3. La toma de decisiones dentro del Equipo de Apoyo se da por: 
a. (   )  Consenso 
b. (   )  Las toma el coordinador(a) 
c. (   )  Conocimiento técnico 
d. (   )  Directrices de la CCSS 
e. (   )  Directrices del PAIS 
f. (   )  Otras: ________________ 

 
4. Desde su disciplina profesional describa brevemente su función en el Equipo 

de Apoyo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son las funciones que le requieren más tiempo en el Equipo de 

Apoyo? 
a. (   )  Atención de casos 
b. (   ) Atención de grupos 
c. (   )  Administrativas (papeleo) 
d. (   ) Referencias a otros niveles 
e. (   )  Reuniones  
f. (   )  Capacitación a otros 
g. (   )  Recibir capacitación 
h. (   )  Otras: ________________ 

 



 

 

6. ¿Cómo se distribuyen las tareas en el Equipo de Apoyo? ¿Con base en qué 
criterios? 

a. (   ) Afinidad por profesión de cada miembro 
b. (   ) Experiencia previa en el tema 
c. (   ) Se rotan en el equipo 
d. (   ) Al azar 
e. (   ) Por mandato de la coordinación  
f. (   ) Por consenso 
g.  (   )  Otras: __________________________ 

 
7. ¿Cómo se comunican entre las personas que conforman el Equipo de Apoyo?  
 

a. (   ) Reuniones                      d. (   ) Correo Electrónico 
b. (   ) Teléfono                         e. (   ) Otro: __________ 
c. (   ) Memorando  

 
8. ¿Cuáles cree usted son las fortalezas de este Equipo de Apoyo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles considera usted son las debilidades de este Equipo de Apoyo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuáles recomendaciones realizaría para el fortalecimiento de este Equipo de 

Apoyo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿Ha recibido el Equipo de Apoyo capacitación en el último año? 
 

a. (   ) “Sí”       b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 13) 
 
12.  ¿En que temas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 

 

 
13.  ¿Qué entiende usted por trabajo interdisciplinario? Mencione un ejemplo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Considera usted que en este Equipo de Apoyo se trabaja 

interdisciplinariamente? ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”            b. (   ) “No”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15. ¿Cómo definiría usted el concepto “Atención Integral”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16.  ¿Considera usted que desde su Equipo de Apoyo se fomenta la atención 

integral en los EBAIS? ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”                   b. (   ) “No” (Pase a la sección III) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuáles son las acciones de este Equipo de Apoyo que permiten el 

fortalecimiento de la atención integral en los EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18. ¿Cuáles son las acciones de este Equipo de Apoyo que podrían estar 

debilitando la atención integral en los EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 

 

Sección III.  
Relacionado con los EBAIS  
 
1. ¿Existe vinculación entre el Equipo de Apoyo con los EBAIS? 
 

a. (   ) “Sí”                b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 9) 
 

2. ¿En que consiste esa vinculación?  
 

a. (   )  Supervisión                   d. (   ) Consultoría  
b. (   )  Evaluación                    e. (   ) Otro: _______________________ 
c. (   )  Acompañamiento 

 
3.  ¿Se realizan coordinaciones entre su Equipo de Apoyo y los EBAIS a su 

cargo? 
 

a. (   ) “Sí”              b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 6) 
 
4. ¿Cómo se realizan las coordinaciones del Equipo de Apoyo con los EBAIS?  
 

1. (   ) Reuniones  
2. (   ) Vía telefónica  
3. (   ) De forma escrita  
4. (   ) Otra: _______________________ 

 
5. ¿Quién(es) realiza(n) las coordinaciones del Equipo de Apoyo con los EBAIS? 
 

a. (   ) Cada profesional  
b. (   ) Enlace definido por el equipo  
c. (   ) Coordinador(a) del equipo  
d. (   ) Otro: _______________________ 

 
6. Describa brevemente las actividades que realizan en conjunto este Equipo de 

Apoyo con los EBAIS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Cuáles son las fortalezas del trabajo del Equipo de Apoyo con los EBAIS?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 

 

8. ¿Cuáles son las debilidades del trabajo con los EBAIS?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles recomendaciones realizaría para fortalecer el trabajo del Equipo de 

Apoyo con los EBAIS?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10.  ¿Conoce usted si existen protocolos de atención en los EBAIS?  
 

a. (   ) Si existen     b. (   )  No existen     c. (   )  No conozco (pase a la 12) 
 
11.  ¿Quiénes realizaron esos protocolos de atención?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12.  ¿El Equipo de Apoyo y los EBAIS tienen proyectos en común?  
 

a. (   ) “Sí”  ¿Cuáles?      b. (   ) “No”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13.  ¿Desde el Equipo de Apoyo se supervisa la labor de los EBAIS?  
 

a. (   )  “Sí”  ¿De qué manera?      b. (   )  “No” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14.  ¿Desde el Equipo de Apoyo se capacita el personal de los EBAIS? ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”         b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 16) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 ¿En que temáticas se ha brindado capacitación al personal de los EBAIS en el 
último año? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15.  ¿Desde el Equipo de Apoyo se evalúa la labor de los EBAIS?  ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”           b. (   ) “No” (Pase a la Sección IV) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16.  ¿En que consiste la evaluación que se realiza en los EBAIS?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sección IV. 
En relación con otras instancias  
 
1. ¿Qué instituciones u organizaciones gubernamentales identifica como 

colaboradoras del Equipo de Apoyo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué grupos u organizaciones privadas identifica como colaboradoras del 

Equipo de Apoyo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de acciones se desarrollan con estos grupos u organizaciones? 
 
a. (   )  Solicitud de capacitación          c. (   ) Solicitud de recursos 
b. (   )  Referencia de casos                d. (   ) Otro: _______________________ 

 
 

4.  ¿Cuáles organizaciones (públicas o privadas) que no mencionó anteriormente, 
considera que podrían participar con el Equipo de Apoyo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

Cuestionario N°____ 
 

CUESTIONARIO PARA  EBAIS 

  
El presente cuestionario es un instrumento de recolección de datos, utilizado 

para una investigación en el Área de Salud de 
___________________________________. 

Este cuestionario será aplicado por las estudiantes del Seminario de 
Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 
dentro de las Áreas de Salud del PAIS de Montes de Oca y Concepción, San 
Diego, San Juan. 

Esta investigación tiene como finalidad, brindar un insumo a las Áreas de Salud 
del PAIS mencionadas, en relación a vinculación entre los EA y los EBAIS, 
haciendo un análisis de la misma con el objetivo de brindar una atención integral a 
las y los usuarios de los servicios. 

Es importante aclarar que la información brindada a las estudiantes se utilizará 
con fines académicos únicamente y será manejada con discreción. Ninguna 
persona de la instancia investigada tendrá acceso a este cuestionario. Se 
agradece de antemano la atención y el tiempo brindado para la realización de este 
cuestionario. 
 
Por favor responda a las siguientes preguntas: 
 
Sección I.  
Datos Personales 
 
1. Nombre: _____________________________________________________ 
 
2. Sexo              (    ) F              (    ) M 
 
3. Puesto que ocupa en el EBAIS: 

a. (   ) Médico(a)  
b. (   ) Auxiliar de enfermería  
c. (   ) ATAP  
d. (   ) REMES  
e. (   ) Otra: _____________ 

 
4. Tiempo de laborar en el Programa: _________________________________ 
 



 

 

Sección II.  
EBAIS  
 
1. Desde su disciplina profesional describa brevemente su función en el EBAIS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las funciones que le requieren más tiempo en el EBAIS? 

a. (   )  Atención de casos 
b. (   )  Administrativas (papeleo) 
c. (   )  Referencias a otros niveles 
d. (   )  Reuniones  
e. (   )  Capacitación a otros 
f. (   )  Recibir capacitación 
g. (   )  Otras: _________________ 

 
3. ¿Cómo se comunican entre las personas que conforman este EBAIS?  
 

d. (   )  Reuniones                       d. (   )  Correo Electrónico 
e. (   )  Teléfono                          e. (   ) Otro: ______________________ 
f. (   )Memorando  

 
4.  ¿Cuáles cree usted son las fortalezas de este EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuáles considera usted son las debilidades de este EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles recomendaciones realizaría para el fortalecimiento de este EBAIS?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Ha recibido este EBAIS capacitación en el último año? 
 

a. (   ) “Sí”       b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 9) 



 

 

 
8.  ¿En que temas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué entiende usted por trabajo interdisciplinario? Mencione un ejemplo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Considera usted que en este EBAIS se trabaja interdisciplinariamente? 

¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”            b. (   ) “No”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11.  ¿Cómo definiría usted el concepto “Atención Integral”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12.  ¿Considera usted que desde su EBAIS se fomenta la atención integral? 

¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”              b. (   ) “No”  (Pase a la pregunta 14) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13.  ¿Cuáles son las acciones ejecutadas desde su EBAIS que permiten el 

fortalecimiento de la atención integral? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 

 
14. ¿Considera usted que desde el Equipo de Apoyo se fomenta la atención 

integral en este EBAIS? ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”              b. (   ) “No”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15.  ¿Existen Protocolos de atención en este EBAIS?  
 

a. (   ) “Sí”                   b. (   ) “No” (Pase a la sección III) 
 
16.  ¿Quiénes realizaron esos protocolos de atención?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sección III.  
Relacionado con el Equipo de Apoyo  
 
1. ¿Existe vinculación entre el Equipo de Apoyo y este EBAIS? 
 

a. (   ) “Sí”                b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 9) 
 
2. ¿En que consiste esa vinculación?  
 

d. (   )  Supervisión                           d. (   ) Consultoría  
e. (   )  Evaluación                            e. (   ) Otro: _______________________ 
f. (   )  Acompañamiento 

 
3. ¿Se realizan coordinaciones entre su EBAIS y el equipo de apoyo? 
 

a. (   ) “Sí”              b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 6) 
 
4. ¿Cómo se realizan esas coordinaciones?  
 

1. (   ) Reuniones  
2. (   ) Vía telefónica  
3. (   ) De forma escrita  
4. (   ) Otra: _______________________ 

 



 

 

5. ¿Quién(es) realiza (n) las coordinaciones de su EBAIS con el Equipo de 
Apoyo? 

 
e. (   ) Cada profesional  
f. (   ) Enlace definido por el equipo  
g. (   ) Coordinador(a) del equipo  
h. (   ) Otro: _______________________ 

 
6. Describa brevemente las actividades que realizan en conjunto este EBAIS con 
el Equipo de Apoyo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son las fortalezas del trabajo de este EBAIS con el Equipo de Apoyo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles son las debilidades del trabajo de este EBAIS con el Equipo de Apoyo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles recomendaciones realizaría para fortalecer el trabajo de este EBAIS 
con el Equipo de Apoyo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿El EBAIS y el Equipo de Apoyo tienen proyectos en común?  
 

a. (   ) “Sí”  ¿Cuáles?      b. (   ) “No”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿Desde el Equipo de Apoyo se supervisa la labor de este EBAIS?  
 

a. (   )  “Sí”  ¿De qué manera?      b. (   )  “No” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 

 
12. ¿Desde el Equipo de Apoyo se capacita el personal de este EBAIS?  
 

a. (   ) “Sí”         b. (   ) “No” (Pase a la pregunta 14) 
 
13. ¿En que temáticas se ha brindado capacitación desde el Equipo de Apoyo al 
personal de este EBAIS en el último año? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿En que temas se requiere capacitación en este EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15.  ¿Desde el Equipo de Apoyo se evalúa la labor de este EBAIS? ¿Porqué? 
 

a. (   ) “Sí”           b. (   ) “No” (Pase a la Sección IV) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
16. ¿En que consiste esa evaluación?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Sección IV. 
En relación con otras instancias 
 
1. ¿Qué instituciones u organizaciones gubernamentales identifica como 
colaboradoras del EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué grupos u organizaciones privadas identifica como colaboradoras del 
EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 

 
3. ¿Qué tipo de acciones se desarrollan con estos grupos u organizaciones? 
 
a. (   )  Solicitud de capacitación              c. (   ) Solicitud de recursos 
b. (   )  Referencia de casos                     d. (   ) Otro: _______________________ 

   
4. ¿Cuáles organizaciones (públicas o privadas) que no mencionó anteriormente, 
considera que podrían participar con el EBAIS? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 



 

 

ANEXO 2. RECONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS 
 

Cuestionario N°_______ 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EQUIPOS DE APO YO 

 
El presente cuestionario es un instrumento de recolección de datos, utilizado para 
una investigación en el Área de Salud de ________________________________. 
 
Esta investigación tiene como finalidad, brindar un insumo a las Áreas de Salud 
del PAIS mencionadas, en relación a vinculación entre los EA y los EBAIS, 
haciendo un análisis de la misma con el objetivo de brindar una atención integral a 
las y los usuarios de los servicios. 
 
Es importante aclarar que la información brindada a las estudiantes se utilizará 
con fines académicos únicamente y será manejada con discreción. Ninguna 
persona de la instancia investigada tendrá acceso a este cuestionario. Se 
agradece de antemano la atención y el tiempo brindado para la realización de este 
cuestionario. Por favor responda a las siguientes preguntas: 
 

SECCIÓN I.   
DATOS PERSONALES  
 
V.101  Nombre:  ______________________________________ 
 
V. 102 Sexo 
 

1. ( ) F 2. ( ) M 
 
V. 103 Puesto que ocupa en el Equipo de Apoyo:  

 
1. (   )  Médico(a)         
2. (   )  Psicólogo(a)     
3. (   )  Enfermero(a)    
4. (   )  Sociólogo(a)      
5. (   )  Nutricionista 
6. (   )  Trabajador(a) Social 
7. (   )  Asistente administrativo(a) 
8. (   )  Contraloría de servicios  
 



 

 

V. 104 Tiempo de laborar en el Programa:    _________________________ 
 
SECCIÓN II.  
EQUIPO DE APOYO 
 
¿Cuál es la función del Equipo de Apoyo al que uste d pertenece dentro del 
área de Salud? Puede marcar varias opciones. 
 

Cual es la función del equipo de apoyo  1. SI 2. NO  
V. 201 Supervisión   
V. 202 Capacitación   
V. 203 Acompañamiento   
V. 204 Conocimiento técnico y asesoría   
V. 205 Atención de casos   
V. 206 Coordinación   
V. 207 Funciones administrativas   

 
V 208. ¿Quién coordina el Equipo de Apoyo? 
 

1. (   )  Coordinador del área (Médico)   
2. (   )  Coordinador del área con miembros del EA 

 
La toma de decisiones dentro del Equipo de Apoyo se  da por 
 

La toma de decisiones se da por  1. SI 2. NO 
V 209. Consenso   
V 210. Las toma el coordinador(a)   
V 211. Conocimiento técnico   
V 212. Directrices de la CCSS   
V 213. Directrices del PAIS   

 
Desde su disciplina profesional describa brevemente  su función en el EA  
 

La función que desempeño en el EA corresponde a:  1 . SI 2. NO 
V 214. Asesorìa y Capacitación   
V 215. Coordinación    
V 216. Aspectos administrativos   
V 217. Apoyo a EBAIS    

 
 



 

 

¿Cuáles son las funciones que le requieren más tiem po en el Equipo de 
Apoyo? 
 

Las funciones que requieren mas tiempo es   1. SI 2 . NO 
V 218. Atención de casos   
V 219. Administrativas(papeleo y personal)   
V 220. Reuniones (estudiantes)   
V 221. Capacitación a otros    
V 222. Recibir capacitación   
V 223. Desarrollo de proyectos de Investigación    
V 224. Referencia a otros niveles y atención de grupos    

 
¿Cómo se distribuyen las tareas en el Equipo de Apo yo?  
 

Las tareas se distribuyen por: 1. SI 2. NO 
V 225. Afinidad por profesión de cada miembro   
V 226. Experiencia previa en el tema   
V 227. Se rotan en el equipo   
V 228. Mandato de la coordinación   
V 229. Consenso   

 
¿Cómo se comunican entre las personas que conforman  el Equipo de 
Apoyo?  
 

 Se comunican por medio de: 1. SI 2. NO 
V 230. Reuniones                         
V 231. Teléfono   
V 232. Memorando y cartas   
V 233. Correo Electrónico   
V 234. Personalmente (verbal)   

 
¿Cuáles cree usted son las fortalezas de este Equip o de Apoyo? 
 

Las fortalezas de este EA son:  1. SI 2. NO 
V 235. Trabajo en Equipo                   
V 236. Comunicación    
V 237. Relaciones interpersonales    
V 238. Valores éticos y profesionales                                   

 



 

 

¿Cuáles considera usted son las debilidades de este  Equipo de Apoyo? 
 

Las debilidades son:  1. SI 2. NO 
V 239. Tiempo limitado   
V 240. Limitado recurso humano y material   
V 241. Recargo de funciones    
V 242. Comunicación inadecuada   
V 243. Predominancia del modelo biomédico   

 
 
¿Cuáles recomendaciones realizaría para el fortalec imiento de este Equipo 
de Apoyo?  
 

Las recomendaciones son:  1. SI 2. NO 
V 244. Proveer de recurso humano y material    
V 245. Delimitación de funciones   
V 246. Comunicación    
V 247. Fortalecer gestión    

 
V 248. ¿Ha recibido el Equipo de Apoyo capacitación en el último año? 
 1. ( ) SI 2. ( ) NO 
 
¿En que temas ha recibido capacitación en el último  año? 
 

Los temas de capacitación son:  1. SI 2. NO 
V 249. Aspectos Administrativos   
V 250. Salud   
V 251. Aspectos psicosociales   
V 252. No recuerdo    

 
¿Qué entiende usted por trabajo interdisciplinario?  
 

El  trabajo interdisciplinario se concibe:   1. SI 2. NO 
V 253. Trabajo entre diferentes disciplinas para lograr un 
objetivo común. 

  

V 254. Coordinación de diferentes disciplinas para lograr 
objetivos/metas  

  

V 255.  Unificar criterios o procesos de diferentes 
profesionales 

  

 



 

 

Mencione un ejemplo de trabajo interdisciplinario 
 

Un ejemplo de trabajo interdisciplinario es:  1. SI  2. NO 
V 256. Asuntos administrativos   
V 257. Atención de casos   

 
V258. ¿Considera usted que en este Equipo de Apoyo se trabaja 
interdisciplinariamente?  
 

1. (   ) Si            2. (   ) No  
 
¿Por qué SI  considera usted que el EA se trabaja interdiscipli nariamente? 
 

 Se considera que el EA trabaja 
interdisciplinariamente porque: 

1. SI 2. NO 

V 259. Las diferentes profesiones aportan sus 
conocimientos técnicos  

  

V 260. Se incluye la participación de otras disciplinas para 
la atención de casos y proyectos 

  

V 261. El trabajo interdisciplinario no se realiza en su 
totalidad 

  

 
¿Por qué NO  considera usted que el EA se trabaja interdiscipli nariamente? 
 

V 262. Exceso de funciones  1. SI 2. NO 
V 263. El trabajo interdisciplinario se realiza parcialmente   

 
¿Cómo definiría usted el concepto “Atención Integra l”? 
 

El concepto de atención integral es concebido como:  1. SI 2. NO 
V 264. Abordaje biopsicosocial   
V 265. Abordaje desde la interdisciplinariedad   

 
V 266. ¿Considera usted que desde su Equipo de Apoyo se fo menta la 
atención integral en los EBAIS?  
 

1. (  ) Si 2. (  ) No  
 



 

 

¿Por qué SI considera que su EA fomenta la atención  integral en los EBAIS? 
 

Se considera que EA fomenta la atención integral 
porque se da: 

1. SI 2. NO 

V 267. Participación de la comunidad en actividades de 
promoción y prevención  

  

V 268. Se pretende un equilibrio entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo  

  

V 269. Se implementa ese enfoque en cada capacitación y 
proceso. 

  

 
¿Por qué NO considera que su EA fomenta la atención  integral en los EBAIS 
? 
 

La atención integral en los EBAIS desde EA no se 
fomenta por:  

1. SI 2. NO 

V 270. Se brinda de forma parcial    
V 271. Recargo de funciones y trabajo fragmentado   
V 272. Prevalece enfoque biologista   
V 273. Solamente se cumple con lo pactado en 
compromiso de gestión. 

  

 
¿Cuáles son las acciones de este Equipo de Apoyo qu e permiten el 
fortalecimiento de la atención integral en los EBAI S? 
 

Las acciones del EA que permiten el fortalecimiento  
de la Atención Integral son: 

1. SI 2. NO 

V 274. Aspectos administrativos   
V 275. Reuniones y capacitación,    
V 276. Supervisión y acompañamiento   

 
¿Cuáles son las acciones de este Equipo de Apoyo qu e podrían estar 
debilitando la atención integral en los EBAIS? 
 

Las acciones de EA que podrían estar debilitando la  
atención integral en los EBAIS son: 

1. SI 2. NO 

V 277. Recargo de funciones   
V 278. Falta de recurso humano   
V 279. Falta de claridad política y gestión (PAIS)   
V 280. Predomina enfoque cuantitativo   

 
 



 

 

SECCIÓN III.  
RELACIONADO CON LOS EBAIS  
 
V 301. ¿Existe vinculación entre el Equipo de Apoyo  con los EBAIS? 
 

1. (  ) Si 2. (  ) No  
 
¿En que consiste esa vinculación?  
 

La vinculación entre el EA con los EBAIS consiste e n: 1. SI 2. NO 
V 302. Supervisión   
V 303. Evaluación   
V 304. Consultoría y capacitación    
V 305. Acompañamiento y coordinación    

 
V 306. ¿Se realizan coordinaciones entre su Equipo de Apoyo y los EBAIS a 
su cargo? 
 

1. (  ) Si 2.(  ) No 
 
¿Cómo se realizan las coordinaciones del Equipo de Apoyo con los EBAIS?  
 

Las coordinaciones del EA con los EBAIS se realizan  
mediante: 

1. SI 2. NO 

V 307.  Reuniones   
V 308.  Vía telefónica y móvil   
V 309.  De forma escrita, fax    
V 310.  Correo electrónico    
V 311.  Personal   

 
¿Quién(es) realiza(n) las coordinaciones del Equipo  de Apoyo con los 
EBAIS? 
 

Las coordinaciones del EA con el EBAIS las realizan : 1. SI 2. NO 
V 312. Cada profesional   
V 313. Enlace definido por el equipo   
V 314. Coordinador(a) del equipo   

 



 

 

Describa brevemente las actividades que realizan en  conjunto este Equipo 
de Apoyo con los EBAIS 
 

Las actividades que realizan en conjunto este EA co n 
los EBAIS 

1. SI 2. NO 

V. 315 Reuniones que desarrolla el EBAIS y las diferentes 
disciplinas 

  

V. 316 Promoción en salud   
V. 317 Solicitud de apoyo logístico y administrativo   
V. 318 Evaluación y supervisión   
V. 319 Participación social    

 
¿Cuáles son las fortalezas del trabajo del Equipo d e Apoyo con los EBAIS?  
 

V 320. Comunicación Adecuada 1. SI 2. NO 
V 321. Compromiso por parte del personal y consecución 
de objetivos  

  

V 322. Recurso profesional interdisciplinario   
V 323. Clima organizacional   

 
¿Cuáles son las debilidades del trabajo con los EBA IS? 
 

Las debilidades del trabajo con los EBAIS son: 1. S I 2. NO 
V 324. Recargo de funciones   
V 325. Recurso humano   
V 326. Aspectos administrativos    
V 327. Prevalencia del modelo    
V 328. Comunicación    

 
¿Cuáles recomendaciones realizaría para fortalecer el trabajo del Equipo de 
Apoyo con los EBAIS?  
 

Las recomendaciones para fortalecer el trabajo del EA 
con los EBAIS son: 

1. SI 2. NO 

V. 329 Mejorar la comunicación   
V. 330 Contar con mayor recurso humano, técnico y 
material 

  

V. 331 Mayor acompañamiento   
 
V. 332 ¿Conoce usted si existen protocolos de atenc ión en los EBAIS ?  
 
 1. ( ) SI  2. ( ) NO  3. ( ) No Conozco  



 

 

 
¿Quiénes realizaron esos protocolos de atención?  
 

Los Protocolos de atención fueron realizados por 1.  SI 2. NO 
V. 333 CCSS   
V. 334 Ministerio de Salud   
V. 335 PAIS   
V. 336 Miembros del Equipo de Apoyo   

 
 
V. 337 ¿El Equipo de Apoyo y los EBAIS tienen proye ctos en común ?  
 
 1. (  ) SI  2. (  ) NO 
 
¿Cuáles son los Proyectos en común entre el EA y lo s EBAIS? 
 

Los Proyectos que tienen en común el EA y los EBAIS  
son 

1. SI 2. NO 

V. 338 Capacitaciones   
V. 339 Campañas   
V. 340 Trabajo administrativo   

 
V. 341 ¿Desde el Equipo de Apoyo se supervisa la la bor de los EBAIS?  
 

1. (  ) Si 2. (  )  No 
 
¿De qué manera se supervisa la labor de los EBAIS ?       
  

La labor de este EBAIS se supervisa a través de 1. SI 2. NO 
V. 342 Monitoreo de metas (informes, rendición de 
cuentas) 

  

V. 343 Visitas periódicas, supervisiones y reuniones   
 
 
V. 344 ¿Desde el Equipo de Apoyo se capacita el per sonal de los EBAIS? 
 
 1. (  ) SI  2. (  ) NO  
 



 

 

¿Por qué desde el EA se capacita al personal del EB AIS ? 
 

Desde el EA se capacita al personal del EBAIS para 1. SI 2. NO 
V. 345 Actualizar conocimientos   
V. 346 Apoyar el quehacer de los EBAIS (sensibilización y 
mejora de gestiones) 

  

V. 347 Homogenizar y corregir procesos   
 
 ¿En que temáticas se ha brindado capacitación al pe rsonal de los EBAIS en 
el último año? 
 

En el último año se ha brindado capacitación al 
personal de los EBAIS en 

1. SI 2. NO 

V. 348 Salud    
V. 349 Administrativas   
V. 350 Diversos temas no especificados   

 
V. 351 ¿Desde el Equipo de Apoyo se evalúa la labor  de los EBAIS?   
 

1. (  ) Si  2. (  ) NO  
 
¿Para qué el EA evalúa la labor de los EBAIS? 
 

El EA evalúa la labor de los EBAIS para 1. SI 2. NO  
V. 352 Monitoreo y supervisión   
V. 353 Establecer cambios en los procesos (toma de 
decisiones, planificación) 

  

V. 354 Mejorar la atención y participación de los miembros 
del EBAIS en el trabajo que realizan 

  

 
¿En que consiste la evaluación que se realiza en lo s EBAIS?  
 

La evaluación que se realiza en los EBAIS consiste en 1. SI 2. NO 
V. 355 Monitorear Compromisos de gestión   
V. 356 Supervisión, capacitación y visitas a los núcleos   

 
 



 

 

SECCIÓN IV.  EN RELACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS  
 
¿Qué instituciones u organizaciones gubernamentales  identifica como 
colaboradoras del Equipo de Apoyo? 
 

Las instituciones u organizaciones colaboradoras 
del EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 401 Ministerios   
V. 402 Instituciones públicas   
V. 403 Universidad de Costa Rica y UNED   
V. 404 Escuelas y colegios   

 
¿Qué grupos u organizaciones privadas identifica co mo colaboradoras del 
Equipo de Apoyo? 
 

Los grupos u organizaciones privadas que 
colaboran con el EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 405 Grupos de los EBAIS   
V. 406 Escuelas y colegios   
V. 407 ONGs, Fundaciones y Asociaciones   

 
¿Qué tipo de acciones se desarrollan con estos grup os u organizaciones? 
 

Con estos grupos u organizaciones se desarrollan 
acciones como: 

1. SI 2. NO 

V. 408 Solicitud de capacitación   
V. 409 Solicitud de recursos   
V. 410 Referencia de casos     
V. 411 Coordinación interinstitucional   
V. 412 Actividades de atención, prevención y promoción   

 



 

 

¿Cuáles organizaciones (públicas o privadas) que no  mencionó 
anteriormente, considera que podrían participar con  el Equipo de Apoyo? 
 

Las Organizaciones privadas o públicas que 
podrían colaborar con el EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 413 Municipalidades   
V. 414 UCR   
V. 415 Instituto WEM   
V. 416  IAFA   
V. 417 Iglesias   
V. 418 PANI   
V. 419 Comercios   
V. 420 IMAS   
V. 421 CCSS   
V. 422 MEP   
V. 423 ICODER   

 
 



 

 

Cuestionario N°____ 
 

CUESTIONARIO PARA  EBAIS 
 
 El presente cuestionario es un instrumento de recolección de datos, utilizado para 
una investigación en el Área de Salud de ________________________________. 
 
Esta investigación tiene como finalidad, brindar un insumo a las Áreas de Salud 
del PAIS mencionadas, en relación a vinculación entre los EA y los EBAIS, 
haciendo un análisis de la misma con el objetivo de brindar una atención integral a 
las y los usuarios de los servicios. 
 
Es importante aclarar que la información brindada a las estudiantes se utilizará 
con fines académicos únicamente y será manejada con discreción. Ninguna 
persona de la instancia investigada tendrá acceso a este cuestionario. Se 
agradece de antemano la atención y el tiempo brindado para la realización de este 
cuestionario. 
 
 
SECCIÓN I: 
 
Datos personales 
 
V.101 Nombre : _________________________ 
 
V.102 Sexo      

1. ( ) F      2. ( ) M 
 
V. 103 Puesto que ocupa en el EBAIS  

1. ( )  Médico     
2. ( )  Auxiliar de enfermería  
3. ( ) ATAP  
4. ( ) REMES 

 
V. 104 Tiempo de laborar en el programa  ______________ 
 
 



 

 

SECCIÓN II:  
RELACIONADO CON EN EBAIS 
 
Desde su disciplina profesional describa brevemente  su función en el EBAIS 
 

Desde su disciplina profesional usted realiza 1. “S í” 2. No 
V. 201 Atención a usuarios/ pacientes   
V. 202 Visitas Domiciliarias   
V. 203 Actividades de promoción/prevención   
V. 204 Coordinación de EBAIS   
V. 205 Desarrollo de actividades   
V. 206 Trabajo Administrativo   
V. 207 Atención Integral en salud   

 
¿Cuáles son las funciones que le requieren más tiem po en el EBAIS? 
 

La función que requiere más tiempo es 1. “Sí” 2. No  
V. 208 Atención de casos   
V. 209 Trabajo administrativo   
V. 210 Referencias a otros niveles   
V. 211 Reuniones   
V. 212 Dar capacitaciones   
V. 213 Visitas domiciliarias   
V. 214 Atención al publico   

 
¿Cómo se comunican entre las personas que conforman  el  EBAIS? 
 

Las personas que conforman el  EBAIS se 
comunican a través de: 

1.”Sí” 2. No 

V. 215 Reuniones    
V. 216 Teléfono    
V. 217 Memorando   
V. 218 Comunicación verbal    

 



 

 

 ¿Cuáles cree usted son las fortalezas de este EBAI S? 
 

Las fortalezas que presenta este EBAIS son:  1.”Sí” 2. No No lo 
menciona  

V. 219 Trabajo en equipo    
V. 220 Adecuadas relaciones interpersonales    
V. 221 Adecuada comunicación    
V. 222 Recurso humano    
V. 223 Atención que se brinda    

 
¿Cuáles cree usted son las debilidades de este EBAI S? 
 

Las debilidades que presenta este EBAIS son: 1.”Sí”  2. No 
V. 224 Inadecuado trabajo en equipo   
V. 225 Inadecuadas relaciones interpersonales   
V. 226 Inadecuada comunicación   
V. 227 Falta de recurso humano   
V. 228 Inadecuado equipo técnico e infraestructura   
V. 229 Problemas internos   
V. 230 Poca motivación al personal   

 
¿Cuáles recomendaciones realizaría para el fortalec imiento de este EBAIS? 
 

Las recomendaciones realizaría para el 
fortalecimiento de este EBAIS son: 

1.”Sí” 2. No 

V. 231 Proveer recursos materiales y humano    
V. 232 Mayor organización interna   
V. 233 Fomentar el trabajo en equipo   
V. 234 Capacitación    
V. 235 Mejorar la comunicación    
V. 236 Motivación al personal   

 
V. 237 ¿Ha recibido este EBAIS capacitación este úl timo año? 

 
1. ( )”Sí”   2. ( ) No 

 



 

 

¿La capacitación que ha recibido el EBAIS en este ú ltimo año qué temas han 
desarrollado? 
 

Los temas de la capacitación recibida son: 1.”Sí” 2 . No 
V. 238 Epidemiológicos    
V. 239 Enfermedades crónicas   
V. 240 Sociolegal   
V. 241 Administrativos   
V. 242 Uso de medicamentos   
V. 243 Control prenatal   
V. 244 Medicina interna   
V. 245 Lavado de manos   
V. 246 Manejo del trauma   

 
¿Qué entiende usted por trabajo interdisciplinario?  
 

El trabajo interdisciplinario se concibe: 1. Sí 2. No 
V. 247 Trabajo realizado por diferentes disciplinas para un fin 
común 

  

V. 248 El aporte de cada profesional de acuerdo a su 
especialidad 

  

V. 249 La complementariedad según  el aporte de cada 
profesional  

  

V. 250 Trabajo en conjunto entre profesionales 
 

  

V. 251 Trabajo en conjunto entre diferentes puestos que se 
desempeñan el programas 

  

V. 252 Apoyo por parte de diferentes disciplinas  trabajando 
por un objetivo común  

  

V. 253 Compartir la responsabilidad de un trabajo con 
diferentes disciplinas 

  

V. 254 Cuando intervienen otros profesionales 
 

  

V. 255 La intervención de los miembros que conforman el 
EBAIS con otras disciplinas 

  

 
V. 256  De un ejemplo de trabajo interdisciplinario . 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 



 

 

V.257 ¿Considera usted que en este EBAIS se trabaja  
interdisciplinariamente?  

 
1.( ) “Sí”  2.( ) No 

 
¿Por qué considera usted que en este EBAIS se traba ja 
interdisciplinariamente? 
 

Razones por las cuales SI  se considera que se 
trabaja interdisciplinariamente: 

1. Sí 2. No 

V. 258 Participación mínima de tres disciplinas   
V. 259 Se puede referir a otras disciplinas   
V. 260 Se comparte las tareas con otras disciplinas   
V. 261 se toman en cuenta la opinión de todos a la hora 
de tomar decisiones 

  

V. 262 Por la existencia de apoyo mutuo y de equipo   
V. 263 Percepción uniforme de los profesionales ante 
un mismo problema 

  

V. 264 Se trabaja con el fin deseado   
V. 265 Si intervienen pocas disciplinas dan una mejor 
atención 

  

 
Razones por las cuales NO considera que se trabaja 

interdisciplinariamente: 
1. Sí 2. No 

V. 266 La no existencia de otras disciplinas: psicología, 
nutrición 

  

V. 267 La retroalimentación solo se da con una 
disciplina 

  

V. 268 El incumplimientos de las funciones de algunos 
profesionales 

  

 
¿Cómo definiría usted el concepto de “Atención Inte gral”? 
 

La atención integral se concibe: 1. Sí 2. No 
V. 269 Prevención y educación en salud para mejorar 
calidad de vida 

  

V. 270 Abordaje Biopsicosocial    
V. 271 Servicio que se brinda abarcando varias 
disciplinas  

  

V. 272 Atención persona y directa para satisfacer las 
necesidades y problemas 

  

V. 273 Atención física y mental   



 

 

 
V.274 ¿Considera usted que desde su EBAIS se foment a la atención 
integral? 

 
1.( ) “Sí”    2.( ) No 

 
¿Por qué considera usted que desde su EBAIS se fome nta la atención 
integral? 
 

Razones por las cuales considera que desde su EBAIS  SI 
se fomenta la atención integral: 

1. Sí 2. No 

V. 275 Se educa a la población en los temas que 
Requiere(cuidados, manejo de su propia salud, prevención 
en salud) 

  

V. 276 se valora al paciente en los siguientes aspectos: 
biopsicosocial, familiar, comunal, y no solo cuantitativamente. 

   

V. 277 Se cumple con los parámetros establecidos 
(compromisos de gestión, objetivos deseados, fichas 
técnicas) 

  

 
Razones por las cuales considera que desde su 

EBAIS NO se fomenta la atención integral: 
1. “Sí” 2. No 

V. 278 Por que se trabaja con un enfoque biologista   
V. 279 Se busca los resultados numéricos pactados en 
compromisos de gestión 

  

 
 
¿Cuáles son las acciones ejecutadas desde su EBAIS que permiten el 
fortalecimiento de la Atención Integral? 
 

Las acciones ejecutadas desde su EBAIS que 
permiten el fortalecimiento de la Atención Integral  
son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 280 Referencias a otras disciplinas   
V. 281 Atención al público   
V. 282 Charlas y talleres   
V. 283 Acercamiento de la población para conocer sus 
necesidades y demandas 

  

V. 284 Fortalecer vínculos entre EBAIS    
 



 

 

V. 285 ¿Considera usted que desde el EA se fomenta la atención integral en 
este EBAIS? 
 

1. ( ) Si    2. ( ) No 
 
¿Por qué considera usted que desde el EA se fomenta  la atención integral en 
este EBAIS? 
 

Razones por las cuales SI  considera que desde el 
EA se fomenta la atención integral: 

1. Sí 2. No 

V. 286 Existe retroalimentación en los casos que se 
requiere 

  

V. 287 Se realiza un trabajo en conjunto   
V. 288 Se trabaja en prevención y promoción   
V. 289 Por el monitoreo de expedientes que se realiza   
V. 290 Porque son la base del Programa    

 
 

Razones por las cuales NO  considera que desde el 
EA se fomenta la atención integral: 

1. Sí 2. No 

V. 291 Se conoce poco de los procesos que el EA 
realiza 

  

V. 292 La participación que realizan es solamente 
administrativa 

  

V. 293 Se busca cumplir con lo establecido a nivel 
cuantitativo 

  

V. 294 No existe coordinación entre el EA y el EBAIS   
V. 295 El EA sólo trabaja con el personal del EBAIS    

 
 
V. 296 ¿Existen protocolos de atención en este EBAI S? 
 

1. ( )”Sí”  2. ( ) No 
 



 

 

¿Quiénes realizaron esos protocolos de atención? 
 

Quiénes realizaron esos protocolos de atención: 1. “Sí” 2. No 
V. 297 CCSS   
V. 298 EA   
V. 299 Médicos   
V. 2100 PAIS   
V. 2101 Ministerio de Salud    

 
 
SECCIÓN III:  
RELACIONADO CON EL EQUIPO DE APOYO 
 
V.301 ¿Existe vinculación entre el EA y este EBAIS?  
 

1.( ) “Sí”   2. ( ) No 
 
¿En qué consiste esa  vinculación entre el EA y est e EBAIS? 
 

Vinculación consiste en: 1. “Sí” 2. No 
V. 302 Supervisión   
V. 303 Evaluación   
V. 304 Acompañamiento   
V. 305 Consultaría   

 
V.306 ¿Se realizan coordinaciones entre su EBAIS y el EA? 
 

1.( ) “Sí”  2.( ) No 
 
¿Cómo se realizaron esas coordinaciones? 
 

Tipo de coordinaciones: 1. “Sí” 2. No 
V. 307 Reuniones   
V. 308 Vía telefónica   
V. 309 De forma escrita   

 
¿Quiénes realizan las coordinaciones de su EBAIS co n el EA? 
 

Las coordinaciones las realiza: 1. “Sí” 2. No 
V. 310 Cada profesional   
V. 311 Enlace definido por el equipo   
V. 312 Coordinador del equipo   



 

 

 
Describe brevemente las actividades que realizan en  conjunta este EBAIS 
con el EA 
 

Las actividades que realizan en conjunta este EBAIS  
con el EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 313 Reuniones que desarrolla el EBAIS y las 
diferentes disciplinas 

  

V. 314 Promoción en salud   
V. 315 Solicitud de apoyo logístico y administrativo   
V. 316 Atención integral   
V. 317 Participación social    

 
¿Cuáles son las fortalezas del trabajo de este EBAI S con el EA? 
 

Las fortalezas del trabajo de este EBAIS con el EA 
son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 318 Se puede contar con el EA para dar 
capacitaciones sobre diferentes temas, al personal y a 
la comunidad 

  

V. 319 Se cuenta con buenas relaciones 
interpersonales entre el EA y el EBAIS 

  

V. 320 Existe una adecuada comunicación entre el EA y 
el EBAIS 

  

V. 321 Se desarrolla un adecuado trabajo en equipo   
V. 322 El EA apoya en la solución de los problemas que 
se presentan en el EBAIS 

  

V. 323 Se realizan reportes de las actividades 
realizadas 

  

V. 324 No se sabe qué fortalezas existen entre el EA y 
EBAIS 

  

 
¿Cuáles son las debilidades del trabajo de este EBA IS con el EA? 
 

Las debilidades del trabajo de este EBAIS con el 
EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 325 Sobrecargo de tareas del EA que dificulta 
contar con tiempo para programar reuniones y 
actividades 

  

V. 326 Poca capacitación al personal del EBAIS y a los 
usuarios 

  

V. 327 Comunicación inadecuada   



 

 

Las debilidades del trabajo de este EBAIS con el 
EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 328 Falta de recursos humanos y económicos   
V. 329 Falta de apoyo a las nuevas ideas que surgen   
V. 330 Se carece de unidad entre algunas disciplinas 
del EA con los miembros del EBAIS 

  

V. 331 No se sabe qué debilidades existen entre el EA 
y EBAIS 

  

 
¿Cuáles recomendaciones realizaría para fortalecer el trabajo de este EBAIS 
con el EA? 
 

Las recomendaciones realizaría para fortalecer el 
trabajo de este EBAIS con el EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 332 Reconocer y estimular la labor que realizan los 
funcionarios 

  

V. 333 Que los recursos sean distribuidos de forma 
equitativa para todos los EBAIS 

  

V. 334 Contar con mayor tiempo para desarrollo de 
actividades y su planificación 

  

V. 335 Mejorar la comunicación entre el EA y el EBAIS   
V. 336 Mayor apoyo por parte de las diferentes 
disciplinas que conforman el EA 

  

 
V.337 ¿El EBAIS y el EA tienen proyectos en común? 
 

1.( ) “Sí”  2.( ) No 
 
¿Cuáles son los proyectos que tienen en común el EB AIS y el EA? 
 

Los proyectos que tienen en común el EBAIS y el 
EA son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 338 Capacitaciones   
V. 339 Campañas   
V. 340 Trabajo administrativo   

 



 

 

V.341 ¿Desde el EA se supervisa la labor de este EB AIS? 
 

1.( ) “Sí” 2.( ) No 
  
¿De qué manera se supervisa la labor de este EBAIS?  
 

La manera en que se supervisa la labor de este 
EBAIS es a través de: 

1. “Sí” 2. No 

V. 342 Informes mensuales y semestrales   
V. 343 La revisión de expedientes, fichas, agendas,  
actividades y casos 

  

V. 344 Lo pactado en los Compromisos de Gestión   
V. 345 Otras   

 
V.346 ¿Desde el EA se capacita al personal de este EBAIS? 
 

1.( ) “Sí”   2.( ) No 
 
¿En qué temáticas se ha brindado capacitación desde  el EA al personal de 
este EBAIS en el último año? 
 

Las temáticas son: 1. “Sí” 2. No 
V. 347 Salud   
V. 348 Administrativas   
V. 349 Diversos temas no especificados   

 
¿En qué temas se requiere capacitación  en este EBA IS? 
 

Los temas en que se requiere capacitación en este 
EBAIS son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 350 Salud   
V. 351 Salud ocupacional   
V. 352 Desarrollo Humano de la Organización    
V. 353 Administrativos   

 
V. 354 ¿Desde el EA se evalúa la labor de este EBAI S? 
 

1.( ) “Sí”  2.( ) No 
 
  



 

 

¿Para qué el EA evalúa la labor de este EBAIS? 
 

La labor de este EBAIS es evaluada por el EA para: 1. “Sí” 2. No 
V. 355 Revisar y llevar un control del funcionamiento del 
EBAIS 

  

V. 356 Llevar  a cabo adecuados procesos 
administrativos 

  

V. 357 Cumplir con una de sus funciones   
V. 358 El EA no evalúa, brinda un acompañamiento al 
EBAIS 

  

 
¿En que consiste la evaluación que realiza el EA a este EBAIS? 
 

La evaluación que realiza el EA a este EBAIS 
consiste en: 

1. “Sí” 2. No 

V. 359 Cumplimiento de lo establecido en el 
Compromiso de Gestión 

  

V. 360 Revisar la calidad del servicio   
V. 361 Visita a las instituciones por parte del EA   

 
 
SECCION: IV  
EN RELACION CON OTRAS INSTANCIAS 
 
¿Qué instituciones u organizaciones gubernamentales  identifica como 
colaboradoras del EBAIS? 
 

Las instituciones u organizaciones colaboradoras 
del EBAIS son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 401 Ministerios   
V. 402 Instituciones públicas   
V. 403 Hospitales   
V. 404 Universidad de Costa Rica (CIEM)   
V. 405 Escuelas y colegios   
V. 406 Organizaciones comunales (Cruz Roja)   

 



 

 

¿Qué grupos u organizaciones privadas identifica co mo colaboradoras del 
EBAIS? 
 

Los grupos u organizaciones privadas que 
colaboran con el EBAIS son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 407 Iglesias (católicas o evangélicas)   
V. 408 Asociaciones de la comunidad, Comités de 
Apoyo y Juntas de Salud 

  

V. 409 Irex de Costa Rica   
 
¿Qué tipo de acciones se desarrollan con estos grup os u organizaciones? 
 

Con estos grupos u organizaciones se desarrollan 
acciones como: 

1. “Sí” 2. No 

V. 410 Solicitud de capacitación   
V. 411 Referencia de casos   
V. 412 Solicitud de recursos   
V. 413 Otros    

 
¿Cuáles organizaciones privadas o públicas que no m encionó 
anteriormente, considera que podría participar con el EBAIS? 
 

Las Organizaciones privadas o públicas que 
podrían colaborar con EBAIS son: 

1. “Sí” 2. No 

V. 414 Empresa privada (Casas farmacéuticas)   
V. 415 Comisión de Salud Mental y Ocupacional   
V. 416 Comité de Farmacoterapia de la CCSS   
V. 417 Defensoría de los Habitantes   
V. 418 Escuelas y Colegios   
V. 419 IAFA   
V. 420 Iglesias y ONGs   
V. 421 Municipalidades   
V. 422 PANI   

 
 
 



 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LAS  
PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL DE LOS EQUIPOS DE A POYO 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA TRABAJADORAS SOCIALES DE LOS EA 
  
Sección I.  
Datos Personales 
 
1. Nombre: __________________________________________________ 
 
2. Sexo              (    ) F              (    ) M 
 
3. Tiempo de laborar en el Programa: __________ 
 
4. Centro Universitario en el que se graduó:  
 (    ) Universidad de Costa Rica 
 (    ) ULICORI 
 (    ) Otro: ____________________________ 
 
5. Año en que se graduó: ________ 
 
 
Sección II.  
Información relacionada 
 

1. ¿Cuáles son las funciones que como profesional usted realiza a lo interno 
del Equipo de Apoyo?  

2. ¿Cuáles son sus funciones en apoyo a los EBAIS? 
3. ¿Cuál considera usted es su principal aporte como profesional en el Área 

de Salud? 
4. ¿Qué funciones considera usted que debería desempeñar que actualmente 

no hace? ¿Porqué razones no se hace? 
5. ¿Cuáles considera son sus principales limitaciones? 
6. Recomendaciones para el Equipo de Apoyo para fomentar el trabajo 

interdisciplinario 
7. Recomendaciones para los EBAIS para fomentar el trabajo interdisciplinario 
8. Recomendaciones para el PAIS para fomentar el trabajo interdisciplinario. 
9. ¿Considera que la formación profesional que se le brindó es suficiente para 

enfrentar los retos, para desempeñarse día a día como una buena 
profesional en este puesto? 

10. Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social 



 

 

ANEXO 4. SEGUNDA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICA DA A LA 
M.Sc. PILAR MELENDEZ CHANTO, TRABAJADORA SOCIAL DEL  ÁREA DE 

SALUD DE CONCEPCIÓN, SAN DIEGO, SAN JUAN 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LA  
M.Sc. PILAR MELENDEZ CHANTO 

 

Información solicitada 
 

1. Ejemplos de cómo ejecutan las funciones asignadas de la CCSS (que 
adjunto en otra hoja) 

2. ¿Cómo visualiza la definición de las cuatro prioridades que establece la 
CCSS?. ¿Le parece positiva? ¿Deja elementos de lado?. ¿Cómo las 
aplican o ejecutan en su trabajo diario? 

3. ¿Acciones que ejecuta dirigidas a Investigación? ¿Son suficientes? ¿Deben 
fortalecerse? ¿Algunas propuestas de otras acciones a implementar? 

4. ¿Acciones que ejecuta dirigidas a Capacitar?. ¿Son suficientes? ¿Deben 
fortalecerse? ¿Algunas propuestas de otras acciones a implementar? 

5. ¿Acciones que ejecuta de Acción Social? ¿Facilidades? ¿Obstáculos?. 
¿Son suficientes? ¿Algunas propuestas de otras acciones a implementar? 

6. ¿Cómo considera usted que las profesionales de Trabajo Social del PAIS 
contribuyen a la vinculación de los EA y los EBAIS? 

7. De las funciones que realizan en todas las áreas (Investigación, 
Capacitación y Acción Social), ¿Cuáles considera están relacionadas a esa 
vinculación? ¿La fortalecen? ¿La debilitan? 

8. ¿Cómo considera que TS puede contribuir en unión que pretende PAIS 
entre la academia y los servicios? 



 

 

ANEXO No. 5 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS (AS) 
ATAP DE SAN PEDRO DE MONTES DE OCA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS (AS) ATA P  
DE SAN PEDRO DE MONTES DE OCA 

 

 

Información solicitada  

1. Características generales de la comunidad 

2. Ubicación geográfica del lugar 

3. Limites del sector al que brindan cobertura 

4. Principales zonas de riesgo 

5. Problemáticas que se identifican  

6. Distribución de la población a la que brindan servicio  

7. Ocupación de los habitantes  

 

 

 



 

 

ANEXO No. 6 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA AL  
LIC. FERNANDO CHAVARRIA, COORDINADOR ACADÉMICO DEL PAIS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
APLICADA AL LIC. FERNANDO CHAVARRIA LIZANO  

 

1. ¿Cuenta el PAIS con un plan de capacitación para todos los (as) funcionarios 

(as)? 

2. ¿Qué tipo de supervisión se lleva a cabo dentro de la organización? 

3. ¿Qué tipo de evaluación efectúan? 

4. ¿Realizan evaluación del desempeño laboral para los funcionarios (as)? 

 
 

 


