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Nota Aclaratoria 
 

El seminario 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 Juan1, inició el 

proceso de investigación en marzo de 2008, con cinco estudiantes de Trabajo 

Social, como producto del mismo, se elaboró una Memoria de Seminario que 

publica los resultados desprendidos de la misma, esta memoria  fue defendida 

y aprobada en febrero de 2009. 

 

Por motivos personales  una de las sustentantes Sue Ellen Sequeira Navarro,  

no pudo participar de la defensa del mismo, pero fue parte del grupo de 

investigadoras durante todo el proceso del seminario. 

 

Por esta razón, se elabora un documento complementario a la Memoria del 

Seminario de Graduación antes citada, el cual  forma parte del quinto apartado 

de análisis de la información y se centra en los resultados  de  Atención 

Integral. 

 

Motivo por el cual, se estará haciendo referencia de manera constante durante 

este documento a dicho seminario. Conocido lo anterior, es importante señalar 

que la Memoria del Seminario antes citada (documento general) integra: 

 

 La Delimitación de la Investigación: Estado del Arte, Tema, Objeto de la 

investigación, Problema de Investigación, Objetivos de la Investigación. 

 

                                                        

1 Ver Arce Sánchez, Ana  y otras (2009). Análisis de la vinculación entre 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 una Atención Integral a la Población de Montes de Oca y Concepción, 
San Diego, San Juan. Memoria de Seminario para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. 
Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica.  
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 El Marco Referencial: Antecedentes Históricos del Sistema Nacional de 

Salud, Sistema Nacional de Salud en Costa Rica en el Siglo XXI, Reforma 

del Sector Salud, Niveles de Atención, Compromisos de Gestión, Programa 

de Atención Integral de Salud (PAIS), Características de las comunidades 

seleccionadas en cada una de las Áreas de Salud. 

 

 Marco Teórico Conceptual: Vinculación, Atención Integral en Salud, 

Trabajo en Equipo, Trabajo Interdisciplinario. 

 

 Estrategia Metodológica: Enfoque, Tipo de Estudio, Sujetas y Sujetos de 

Estudio, Categorías y Subcategorías de Análisis, Fases del Proceso de 

Investigación, Técnicas de Recolección de la Información. 

 

 Presentación y Análisis de los Resultados: Los primeros cuatro 

apartados, fueron defendidos y publicados en febrero de 2009. A 

continuación un resumen del contenido de los mismos. 

 

“Trabajo desempeñado desde los Equipos de Apoyo y EBAIS”: Describe 

las acciones que desarrollan los EA y los EBAIS (funciones que desempeñan, 

protocolos de atención, fortalezas y debilidades, medio de comunicación 

utilizados, distribución de tareas, toma de decisiones y capacitación) 

 

“Vinculación entre Equipo de Apoyo y EBAIS”:  

Expone la vinculación que existe entre las personas que conforman los EA y 

los EBAIS (tipo de vinculación, coordinación EBAIS-EA, Actividades que 

realizan en conjunto EA y EBAIS, capacitación que los EA brindan al personal 

de los EBAIS, supervisión de los EA al trabajo realizado por los EBAIS, 

evaluación de los EA a los EBAIS, fortalezas de la vinculación EABIS y EA) 

 

“Trabajo Interdisciplinario en los Equipos de Apoyo y EBAIS”: 

Presenta la definición de trabajo interdisciplinario según las y los funcionarios 

de los EA y los EBAIS, hace referencia a si existe o no el trabajo 

interdisciplinario en los equipos de trabajo y finaliza presentando las  acciones 

que califican como trabajo interdisciplinario. 
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“Aporte del Trabajo Social en la Atención del Primer Nivel”: 

Da a conocer la gestión realizada por el Trabajo Social en el Primer Nivel de 

Atención a la Salud (Antecedentes del Trabajo Social, Elementos del ejercicio 

profesional de Trabajo Social en el Primer Nivel de Atención, Trabajo Social 

dentro de una organización como el PAIS , Trabajo Social dentro de las Áreas 

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

Observaciones de aspectos que inciden en el Trabajo Social del PAIS) 

 

 Conclusiones Generales y Recomendaciones Generales 

 

Por lo tanto el presente documento forma parte de la presentación y análisis de 

los resultados, el apartado es denominado “La Atención Integral desde los 

Equipos de Apoyo y los EBAIS”, el cual muestra los resultados de la 

investigación, con respecto a la Atención Integral en los centros de salud, 

objetos de la investigación. 

 

Es importante indicar que en este documento se presenta la delimitación del 

problema de investigación y la estrategia metodológica del documento original 

del seminario, ya que son aspectos medulares que el/ la lector (a) deben 

conocer para interpretar el documento. 



 

 

Introducción 
 

El presente documento tiene como propósito mostrar los resultados con 

respecto a la salud integral que evidencia la investigación titulada “Análisis de 

la vinculación entre 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 una Atención Integral a la Población de Montes de Oca y 

Concepción, San Diego, San Juan”.  

 

Este estudio aporta elementos teóricos acerca de la atención integral en salud 

en el primer nivel de atención, según  el modelo readecuado propuesto por la 

CCSS y el Ministerio de Salud, aplicado en el PAIS. Por otra parte hace lectura 

de elementos teórico-prácticos que podrían estar impidiendo la incorporación 

de la atención integral en la práctica de los y las funcionarias de los EA y los 

EBAIS participantes de la investigación. 

 

Además, propone estrategias que mejorarían la incorporación de la atención 

integral  en los centros de salud investigados. 

 

La importancia de abordar el tema de la atención integral radica en que para 

brindar atención integral de calidad a las personas usuarias de los servicios de 

salud tanto en el PAIS como en la CCSS, es necesaria la implementación de 

este modelo. 

 

En cuanto a la estructura del documento se desarrolla de la siguiente manera: 

 

En un primer momento se retoma del documento general del seminario, el cual 

fue construido por la totalidad del grupo de investigadoras,  la delimitación de la 

investigación, en la que se conoce el tema de la investigación y los objetivos de 

la misma, la estrategia metodológica, la cual caracteriza la muestra en la que 

se basó la investigación así como la descripción del proceso de recolecta y 

análisis de datos, como aspectos fundamentales de la investigación. 
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Luego, se presenta un extracto del documento general del seminario, referente 

al marco teórico conceptual, en lo que respecta a la atención integral. 

 

Lo anterior con el objetivo de  rescatar la conceptualización de Atención 

Integral en Salud como un proceso complejo que implica el reconocimiento de 

variadas características tanto lo que refiere a la aplicación del modelo 

biopsicosocial el cual reconoce que el proceso salud-enfermedad trasciende el 

nivel biológico, determinándose por procesos económicos, emocionales, 

ambientales y sociales como la determinación no solo a nivel individual,  sino 

familiar y comunitario. Se presenta además lo establecido por la CCSS y el 

Ministerio de Salud como el Modelo Readecuado de Atención Integral de la 

Salud. 

 

Seguidamente se presentan los resultados de la investigación, tanto por parte 

de los EBAIS como de los Equipos de Apoyo (EA), referentes a la Atención 

Integral. 

 

El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones específicas con 

respecto a alcances, limitaciones y desafíos de la Atención Integral en Salud.  
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Capítulo I: Delimitación de la Investigación 
 

A continuación se retomarán algunos aspectos centrales del documento 

general de la memoria del seminario2, con el fin de tener a la vista detalles de 

suma relevancia en la investigación.  

1.1 Tema de Investigación 
 
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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3 Problema de Investigación 
 
1.3.1 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? 

                                                        

2 Ver Arce Sánchez, Ana  y otras (2009). Análisis de la vinculación entre 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 una Atención Integral a la Población de Montes de Oca y Concepción, 
San Diego, San Juan. Memoria de Seminario para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. 
Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 
Páginas 16-18. 
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1.3.2 Interrogantes Secundarias 

 
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? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1 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  

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. 

 

1.4.2 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. 
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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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Capítulo II: Marco Referencial de la Investigación 
 

Es importante hacer referencia al programa que le dio acogida a la 

investigación, el Programa Atención Integral de Salud de la Universidad de 

Costa Rica, así como los lugares específicos que se escogieron como muestra 

del estudio. 

 

2.1 Programa Integral de Salud (PAIS) 
 

Este programa se creó mediante el Convenio firmado entre la Caja 

Costarricense del Seguro Social (C C S S), y la Universidad de Costa Rica (U C 

R) en 1999.  

 

Se define como: “El Programa de Atención Integral de Salud, es la unidad 

encargada de desarrollar un modelo de atención integral de salud en el primer 

nivel para la población de los cantones Curridabat, San Pedro y actualmente 

tres distritos del cantón de La Unión. 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 U C R, procurando un 

mejoramiento constante del modelo” (UCR:3)    

 

El origen del mismo es “en 1997, mediante la firma de un convenio entre la 

UCR , la CCSS y el Ministerio de Salud. Durante los primeros meses de 1998 

se formula el Proyecto Modelo de Atención Integral de Salud para los cantones 

de Montes de Oca y Curridabat, en el que se propone que la U C R a través de 

la Vicerrectoría de Acción Social asuma la responsabilidad de organizar y 

brindar los servicios de salud para los cantones de Montes de Oca y 

Curridabat. 

 

En el mes de abril de 1999, las autoridades de la C C S S y la U C R firmaron 

un Convenio, un Contrato y un Compromiso de Gestión con lo cual se inician 

las actividades de atención de salud en el mes de mayo, como un plan piloto en 

el distrito de Tirrases del cantón de Curridabat. Mediante la firma de un 

Compromiso de Gestión en enero del 2000 se extendió la atención de salud a 
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todo el Cantón de Curridabat. En enero del año 2001 el Programa se extiende 

al cantón de Montes de Oca y posteriormente en enero del año 2002 se 

extiende a tres distritos del cantón de la Unión San Juan, San Diego y 

Concepción.” (IBIDEM: 3) 

 

2.1.1 Objetivos del PAIS 

 

Los objetivos del PAIS son: 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de atención integral de la salud para las poblaciones de 

los cantones de Curridabat y Montes de Oca, tomando como base el modelo de 

salud adoptado por el país, que articule las prácticas académicas (docencia, 

investigación, acción social) de la Universidad de Costa Rica y procure el 

mejoramiento del modelo. 

 

Objetivos Específicos 

 

•  Desarrollar la organización de servicios de salud de la población de los 

cantones de Curridabat,  Montes de   Oca y cuatro distritos de La Unión, con 

base en los parámetros y el acuerdo de financiamiento de la Caja 

Costarricense de Seguro Social contemplado en los compromisos de gestión. 

• Mejorar la calidad de atención en salud en estos cantones de acuerdo con los 

recursos disponibles y las normas de atención de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y los sistemas de regulación del Ministerio de Salud, mediante el 

desarrollo y valoración de nuevas propuestas. 

• Articular la práctica académica de la Universidad de Costa Rica en el modelo 

de atención integral de la  salud. 

•  Optimizar el uso de los recursos en procura de la máxima productividad en la 

prestación de los servicios de salud. 

•  Incorporar a las comunidades beneficiadas en la producción de salud y en la 

gestión de los servicios de salud. (IBIDEM:8) 
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El PAIS tiene a disposición de las y los usuarios los siguientes servicios de 
salud: 

 

2.1.2 EBAIS 
 

Son 33 en total, 14 Núcleos o Centros de Salud en tres Áreas de 
salud. 

 Cada EBAIS está constituido por:  

 Un (a) Médico (a) General 

 Un Auxiliar de Enfermería 

 Un Auxiliar de Registros Médicos (REMES) 

 Un Técnico de Atención Primaria (ATAP) 

 

Según el PAIS (UCR:2008) las siguientes son las actividades primordiales de 

los EBAIS: 

 

 Control del niño en crecimiento y desarrollo 

 Atención del recién nacido y prueba  del talón   

 Vacunaciones  

 Atención de embarazo y post-parto 

 Salud reproductiva y planificación   familiar 

 Actividades preventivas odontológicas 

 Educación para la salud basica             

 Identificación de necesidades y proyectos de Salud. 

 Atención de enfermos de todas edades 

 Atención de hipertensos y diabéticos                                       

 Curación de heridas y úlceras                                       

 Atención de algunas emergencias                                         

 Exámenes de laboratorio y entrega  de medicamentos 

 Atención  odontológica básica                                                              

 Promoción de la salud y participación social 
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2.1.3 Áreas de Salud 
 

Existen tres áreas de salud administradas por el PAIS: Montes de Oca, y La 

Unión, Curridabat; y los distritos de San Diego, Concepción y San Juan  

El equipo de trabajo está constituido por 

 Médico(a) 

 Dos Enfermeras  

 Trabajador (a) Social 

 Nutricionista 

 Sociólogo (a) 

 Asistente administrativo (Administrador (a) 

 Psicóloga 

Las funciones sustantivas de este equipo de son: 
 

 Dirigir y  apoyar el funcionamiento de los EBAIS. 

 El análisis de situaciones de Salud 

 La programación, la supervisión – procesos de evaluación 

 Promueven la participación social en Salud  

  Actúan como facilitadores en algunas actividades de docencia, investigación 

y acción social con estudiantes  y docentes de la Universidad 

2.1.4 Programas implementados en el PAIS 

Los siguientes son los programas implementados en el PAIS  
 

• Programa de Atención a las Personas  

El Programa, brinda a la población  servicios de Atención Integral de Salud” 

equitativos, oportunos, eficientes y de calidad, a fin de procurar la atención real 

y efectiva de sus problemas de salud y la satisfacción de sus necesidades. 
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• Programa de Atención Integral a la Salud del Niño y de la Niña 

(menores de 10 años) 

a)  Atención del recién nacido(a)  

b) Vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo 

c) Inmunizaciones  

d)  Atención al escolar  

e) Atención a la morbilidad prevalente 

f) Detección, Atención y referencia de los casos de violencia 

g) Vigilancia de la Mortalidad infantil  

h)  Atención odontológica preventiva 

i)  Atención odontológica curativa 
 

• Programa de Atención integral del adolescente ( 10 a 19 años) 

a) Vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo 

b) Atención a la adolescente embarazada  

c) Atención al adolescente con factores de riesgo 

d) Atención a la sexualidad y salud reproductiva 

e) Atención a la morbilidad prevalente 

f) Detección, Atención y referencia de los casos de violencia 

g) Atención odontológica preventiva 

h) Atención odontológica curativa 
 

• Programa de Atención integral de la Mujer ( 20 a 64 años) 

 

a) Vigilancia y promoción de la mujer sana.  

b) Atención  de la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

c) Atención del embarazo, post – parto y post – aborto. 

d) Detección y referencia del embarazo de alto riesgo. 

e) Detección y referencia de cáncer de cervix y cáncer de mama 
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f) Detección, atención y referencia de los casos de violencia. 

g) Detección y atención de los casos de menopausia y climaterio    

h) Atención a la morbilidad prevalente 

i) Atención odontológica preventiva 

j) Atención odontológica curativa 

 

• Programa de Atención integral del Adulto ( 20 a 64 años) 

 

a) Vigilancia y promoción del adulto sano.  

b) Atención de la salud sexual y reproductiva. 

c) Detección y atención de las enfermedades transmitidas por vectores. 

d) Detección y atención de enfermedades críticas no transmisibles. 

e) Atención a la morbilidad prevalente. 

f) Detección, atención y referencia de los casos de violencia. 

g) Atención odontológica preventiva 

h) Atención odontológica curativa 

 

• Programa de Atención integral del Adulto Mayor ( 65 años y más) 

 

a) Vigilancia y promoción del Adulto Mayor sano. 

b) Detección y atención de la discapacidad funcional. 

c) Detección y captación de la discapacidad mental. 

d) Atención a la morbilidad prevalente. 

e) Atención a la salud sexual. 

f) Detección y referencia de los casos de cáncer de mama 

g) Detección, atención y referencia de los casos de violencia. 

h) Atención odontológica preventiva. 

 

Una vez conocidos algunos de los programas implementados en el PAIS, a 

continuación se presentarán los núcleos o sedes de EBAIS  
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2.1.5 Áreas de Salud según Núcleos o Sedes 
 

Tabla 1: Área de Salud de Montes de Oca, según núcleos o Sedes ,2008 

 

Fuente: Universidad de Costa Rica-Vicerrectoría de Acción Social-PAIS.(2008). Información 

General PAIS. Pág.15 

 

 

 

 

Ubicación y Nombre 

del Centro 

N° de 
habitantes 

Sectores N° de EBAIS 

    Mercedes   

Mercedes 
14.654 

Vargas Araya 
Norte 3 

    Sabanilla Norte  

 15.000 Sabanilla Sur  

Vargas  Sabanilla Este  

    Cedros 4 

    Vargas Araya Sur  

 10.000 San Pedro 3 

Barrio Pinto  San Pedro Norte  

    Barrio Pinto  

Lourdes 9.930 Lourdes 2 

    Vargas Araya Sur  

San Rafael   San Rafael Sur  

San Ramón  

(de la Unión) 10.000 San Rafael Norte 3 

    San Ramón  

TOTAL 59.584   15 
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Tabla 2: Área de Salud de Montes de Curridabat, según Núcleos o Sedes 2008 

 

 

Fuente: Universidad de Costa Rica-Vicerrectoría de Acción Social-PAIS.(2008). Información 

General PAIS. Pág.16 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y Nombre   
del Centro 

N° de 
habitantes 

Sectores 
N° de 
EBAIS 

    Tirrases 1  

Tirrases 11.314 Tirrases 2 4 

  Tirrases 13  

    Tirrases 14  

José María 
Zeledón 15.453 

José María Zeledón I 
2 

    José María Zeledón II  

Cipreses-
Guayabos 6.799 Cipreses-Guayabos 

 

  Granadilla Sur 2 

Granadilla 9.266 Granadilla Este 2 

    Granadilla Oeste   

Hacienda Vieja 11.329 Tirrases 3  

    Hacienda Vieja 2 

Curridabat 
Centro 14.225 

Curridabat Oeste 4 

Curridabat Centro 5               
Curridabat Centro 6                                               
Curridabat Sur 15 4 

TOTAL 68.386   17 
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Tabla 3: Área de Salud de Montes de San Juan, San Diego, Concepción, 

según núcleos o Sedes ,2008 

 

Ubicación y 
nombre del 

Centro 

N° de 
habitantes 

Sectores N° de 
EBAIS 

   Concepción 12.650 Sectores 
3, 4, 5 y 
11 

4 

San Diego 16.936 Sectores 
2, 8, 9 y 
10 

4 

San Juan, San Diego 
(Florencio del Castillo) 

4.870 Sector 1 y 
7 

1 

Villas de Ayarco ,San 
Juan) 

3.500 Sector 6 1 

TOTAL 37.956  10 

 

Fuente: Universidad de Costa Rica-Vicerrectoría de Acción Social-PAIS.(2008). Información 

General PAIS. Pág.17 

2.1 Comunidades seleccionadas para la investigación 
 

Para efectos de la investigación, se decide tomar como muestra las Áreas de 

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

comunidades fueron sugeridas por el Director Académico del PAIS, ya que 

entre las mencionadas hay áreas urbanas y zonas con características rurales, 

además integra EBAIS con constantes actividades que procuran la 

participación social, así como otros que no llevan a cabo constantemente 

actividades de esta índole.  

 

Para el Área de Salud de Montes de Oca, la muestra elegida fueron los núcleos 

de San Rafael – San Ramón y San Pedro – Barrio Pinto, conformados por tres 

EBAIS cada uno. 
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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. 
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Capítulo III: Estrategia Metodológica 
 

En este capítulo  se retoman algunos aspectos del documento general de la 

memoria del seminario3 pertinentes a la estrategia metodológica.  

3.1 Enfoque de la investigación 
 

La investigación efectuada se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con el uso de 

técnicas cualitativas.  

 

Cabe indicar que los instrumentos de recolección y la obtención de los datos 

fueron realizados bajo el enfoque cuantitativo (utilización de cuestionario 

estandarizado), así como el enfoque cualitativo (entrevistas abiertas y a 

profundidad). 

3.2 Tipo de Estudio 
 
Según Barrantes (2000) la investigación efectuada 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),  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.  

3.3 Caracterización de los sujetos y las sujetas de estudio 
 
La siguiente es la distribución de los (as) sujetos (as) del estudio: 

 

Los (as) profesionales de los Equipos de Apoyo de las Áreas de Salud de 

Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan: 

 

 Medicina general (2 personas). 

 Psicología (2 personas). 

 Nutrición (2 personas). 
                                                        

3 IBIDEM, Páginas 79-96. 
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 Trabajo Social (2 personas). 

 Enfermería (4 personas). 

 Sociología (1 persona). 

 Asistente administrativo (a) (2 personas). 

 Contraloría de servicios (2 personas). 

 

El cuestionario se aplicó a los dos Equipos de Apoyo de estas Áreas (18 en 

total) de los cuales solamente un (a) miembros (a) no participó del proceso. De 

los 17 funcionarios (as) que participaron en la investigación, el 76% son 

mujeres y 24% son hombres.  

 
Los (as) profesionales de los Equipos Básicos de Atención Integral de las 

Áreas de Salud de Montes de Oca y de Concepción, San Diego, San Juan: 

  Medicina general (7 personas). 

  Auxiliar de Enfermería (7 personas). 

  Auxiliar de Registros Médicos (9 personas). 

  Asistente Técnico (a) de Atención Primaria (9 personas). 

 
En total se estudiaron 11 EBAIS (44 funcionarios (as) en total); sin embargo, 

por limitantes externas a las investigadoras (incapacidades, vacaciones, etc) se 

contó únicamente con la participación activa de 32 de estas personas. 

De los (as) participantes de los EBAIS seleccionados, el 75% son mujeres y el 

22% son hombres, el 3% no responde a esta pregunta. 

 

3.4 Selección de la muestra 
 

3.4.1 Criterios de Selección  

Los y las sujetas (os) de estudio fueron escogidos (as) para conocer la 

situación investigada, ya que ellos y ellas se desempeñan profesionalmente en 

el espacio objeto de estudio de la investigación. 

 

Por su parte, la escogencia de los núcleos o sectores fue efectuada a 

conveniencia por el grupo de estudiantes y miembros (as) de las Áreas de 

Salud.  
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Se basó en los siguientes criterios de selección: 

 

 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. 

 

Por lo que se escogieron Las Áreas de Salud de Montes de Oca, Concepción, 

San Diego, San Juan. 

 
3.4.2 Procedimiento de la selección de la muestra 

 
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. 

 

3.5. Categorías y subcategorías de análisis 
 
A continuación se presentan las tablas elaboradas para establecer las 

categorías y subcategorías de análisis. 
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Fuente: Arce Sánchez, Ana  y otras (2009). Análisis de la vinculación entre 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 una Atención Integral a la Población de Montes de Oca y 
Concepción, San Diego, San Juan. Memoria de Seminario para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. Páginas 86-88.
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3.6 Fases del Proceso de Investigación 
 
Según Barrantes (2000)  el proceso de investigación se ejecutó a través de 

cuatro fases con sus respectivos momentos (teniendo en cuenta que no es algo 

establecido por fechas ya que el proceso fue dinámico, sino como un punto de 

referencia). El proceso de investigación grupal fue iniciado en marzo de 2008 y 

concluido en febrero de 2009. Sin embargo, cabe destacar, que aparte de la 

investigación grupal, la sustentante realizó otras acciones desde febrero hasta 

noviembre de 2009. 

 

3.6.1 I. Fase: Construcción de la propuesta de investigación 

 
En el caso particular de este seminario, la construcción de la propuesta se 

inició con lineamientos generales dados por la docente, por lo que el grupo de 

estudiantes inicia el proceso con la revisión bibliográfica de distintos 

documentos y entrevistas a expertas para concretar la propuesta de 

investigación.  

 

De este modo, se inició además con la construcción del marco teórico 

conceptual (que fue alimentado durante todo el proceso de investigación y 

ampliado por la sustentante, durante el proceso individual). 

 

Al cabo de esa construcción, 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. 

 

3.6.2  II Fase: Acercamiento al Programa de Atención Integral de Salud 

(PAIS) 

 
El primer acercamiento al PAIS,  consistió en un taller de inducción impartido 

por el Coordinador Académico del Programa, Lic. Fernando Chavarría Lizano. 

En el que se conocen las características del Covenenio UCR-CCSS. 
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Además se sostienen 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 y las expectativas. 

 
En esta fase se seleccionan las (os) sujetas (os) de investigación, la misma, se 

realizó de forma participativa con la directora del seminario, representantes del 

PAIS y las estudiantes. 

 

Además se realizó la caracterización de las comunidades, en las que se 

conocieron especificidades de las mismas. 

 
3.6.3   III Fase: Recolección, reconstrucción y análisis de la información 

 
En esta fase se recolectó, seleccionó y analizó la información que se consideró 

importante para la investigación. 

 

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 de la misma. 

 

En el primer momento se elaboraron los instrumentos de recolección de 

información, el cuestionario aplicado a los (as) integrantes de los Equipos de 

Apoyo y EBAIS 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, entrevistas a 

actores claves. 

 
El cuestionario fue de auto aplicación en que se les consultó sobres diversos 

temas que la investigación requería (Ver Anexo No. 1). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 23 

La propuesta inicial era que cada una de las personas que constituyeron la 

muestra, fueran entrevistadas, sin embargo, los procesos de trabajo llevados a 

cabo en los EBAIS y los EA, limitaron el tiempo para las entrevistas por lo que 

se decidió que los instrumentos fueran de autoaplicación, sin embargo, siempre 

se contó con la presencia de al menos una investigadora, para evacuar las 

dudas que se podrían presentar a la hora de responder el instrumento. 

 

Es importante indicar que al tabular y analizar la información obtenida por 

medio de los instrumentos se encuentra una diversidad de variables muy 

extensa, por lo que se realiza una agrupación de las mismas (Ver Anexo No. 2)  

 

Además en esta fase se realizaron las entrevistas a las trabajadoras sociales 

de las áreas en cuestión, la M.Sc. Pilar Meléndez Chanto y la Licda. Ivette 

Ramírez Chinchilla, 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. 

 

A parte del proceso grupal la sustentante realizó entrevistas a expertos en el 

área de la Atención Integral, específicamente a Fernando Chavaría Lizano 

Coordinador Académico del PAIS  y a Ileana Vargas Umaña,  Directora de la 

Escuela de Salud Pública, con el fin de fortalecer el análisis de los resultados. 

 

Luego de tener la información ya recolectada, se hace una revisión de la 

misma, se ordena, procesa y tabula. 

 

Seguidamente se analiza la información, mediante los conocimientos obtenidos 

con la entrevista a expertos (as) y la construcción del marco referencial de la 

investigación. El análisis se hace a nivel individual, por lo que se divide en 

cinco capítulos.  

 

Además, se elaboran en forma grupal recomendaciones para las distintas 

entidades involucradas en el proceso, con el fin de contribuir en el 

mejoramiento de los procesos de trabajo entre los EA y los EBAIS. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 24 

3.6.3   IV Fase: Elaboración del informe final y socialización de los 

resultados 

 
Esta fase se dio al fin del proceso de investigación. El primer momento 

consistió en la elaboración de la Memoria final del seminario de graduación 

(sistematización y presentación escrita del documento elaborado por parte del 

grupo investigador a las diferentes instancias). 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. 

3.7 Técnicas de  Recolección de la Información 
 
A continuación se mencionan las técnicas mediante las cuales se recolecta la 

información requerida: 

 

Cuestionario: Mediante esta técnica se recolectó la información sobre los 

distintos temas de interés con los y las participantes en los EA y los EBAIS. 

 

Revisión documental: Realizada mediante la búsqueda de textos 

especializados en el tema de interés. 

 

Observación: Se utilizó al visitar los centros de la salud y las comunidades, 

observando aspectos de interés para la investigación. 

 

Entrevista semiestructurada: 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). 

 

Notas de campo: Mediante esta técnica se registraron sucesos relevantes que 

no se podían registrar en los cuestionarios.  
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Capítulo IV: Marco Teórico Conceptual 
 

Para la realización de esta investigación se destacaron  términos claves que se 

utilizaron para el análisis de los datos obtenidos en los EBAIS y EA 

investigados. 

 

Para el análisis de la Atención Integral brindada desde los Equipos de Apoyo y 

los EBAIS en cuestión, se retoma en un primer momento el contenido teórico 

conceptual acerca de atención integral establecido en el documento general4. 

 

Además, se muestra el Modelo de Atención  Integral planteado por la CCSS, el 

Ministerio de Salud y el PAIS, programa objeto de la investigación. 

 

4.1 Atención Integral en Salud 

 

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 bajo investigación, responde 

al enfoque para 

concebir y explicar la salud y la enfermedad. 

 

4.1.2 Enfoques explicativos de la salud – enfermedad 

 
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. 

                                                        

4 IBIDEM , Páginas 62-69 
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Dentro de este último enfoque (científico) se han desarrollado modelos 

explicativos para la comprensión de la génesis de la enfermedad: 

 

 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. 

 

4.1.3 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. 

 

4.1.4 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. 

 

 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 
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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. 

 

4.2 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. 

 

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. 

En resumen: 
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Diagrama 1: Concepto de Atención Integral 

 
Fuente: Elaboración propia, 2009 

4.2.1 Caracterización de la Atención Integral en Salud 

 

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. 

 

1. 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). 
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2. 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). 

 

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 

sociohistóricos (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. 
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3. 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. 

 

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 
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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 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 otro lado, Sánchez (2004:13) propone que la atención integral  “… consiste 

en abordar las necesidades y problemas de salud, en los individuos, familias 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. Por lo tanto, posee características propias del sexo, de la etnia y 

género; su propia historia de vida; una particular condición social y económica 

que caracteriza su entorno, sus condiciones de vida y desde ahí, sus 

particularidades necesidades de salud” 

 

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. 

4.3 Ampliando el concepto de Atención Integral en Salud 
 

La siguiente es la definición desde la que se partirá para el análisis de los 

datos, ya que a criterio de la sustentante, es la que mejor recupera las distintas 

aristas de la Atención Integral: 

“Para aclarar el concepto de integralidad de la atención de la salud se pretende 

que esta sea comprendida como un proceso en construcción que envuelve 

diversos actores sociales. En el ámbito de las estrategias y acciones se 

implementa por medio de los entrelazamientos en los que participan los 

trabajadores de la salud, los grupos sociales y la comunidad en general; por 
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ejemplo, en la gestión de los EBAIS y Equipos de Apoyo para la construcción 

social de la salud local” (Villegas de la Carpio, Óscar; y otros (as), 2003: 39) 

Además: 

“La conceptualización sobre la integralidad en salud, vista desde la perspectiva 

de mejoramiento de la calidad de la vida, debe comprenderse como un 

esfuerzo por explicar los determinantes sociales de las necesidades y 

problemas en salud, (complejos y poco estructurados) y atenderlos según los 

distintos grupos sociales, dadas sus características singulares que no pueden 

ser estandarizadas.” (IBIDEM: 41) 

 

Vargas5 (2009) asegura que la Atención Integral es el conjunto de acciones que 

facilitan brindar una atención de calidad, y contempla tanto la atención 

individual como la colectiva, entre los componentes necesarios para 

desarrollarla se destaca, la promoción, prevención, curación y rehabilitación6.  

 

Según la entrevistada, para lograr atención integral se debe pensar en que hay 

diferentes escenarios: educativo, laboral, comunitario, etc., los cuales a su vez 

tienen distintas características individuales como el sexo y la edad (entre otros). 

 

En resumen: 

 

       

 

 

                                                                 

                                      Integralidad de la Atención de la Salud      

                                         

                                                

                                                

                                                        

5 Vargas Umaña, Ileana (2009). Directora Escuela de Salud Pública. 

6 Refiriéndose a la rehabilitación que se desarrolla en los EBAIS, de poca complejidad. 
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Por otro lado, Campos (1991) citado por Villegas de la Carpio y otros (as) 

(2003), propone que la noción de integralidad incluye: 

 

Diagrama 2: Noción de Integralidad según características  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Campos (1991) citado por Villegas de la Carpio, Óscar; 
y otros (as). (2003).  Curso Especial de Posgrado en Atención Integral para 
Médicos Generales, Módulo Uno: Bases para la Atención Médica Integral. - 1 ed. 
CCSS, UCR, CENDEISS , San José, Costa Rica. 

 

El primer diagrama, permite conocer algunas características sobresalientes de 

la integralidad, estas se enfocan en el trabajo interno que se debe llevar a cabo 

en el centro de salud. 

Como se puede apreciar, se destaca la importancia de los procesos de trabajo 

que desarrollan las y los profesionales. Se deben establecer ciertas 

condiciones, una de ellas es organizar los procesos de trabajo de forma tal que 

la atención integral se garantice, es decir que cada profesional asuma tareas 
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que le permitan cumplir con los objetivos de la atención integral (promoción, 

prevención, curación y rehabilitación).  

También se retoma la necesidad de valorar el trabajo en equipo y el trabajo 

interdisciplinario, ya que si se articulan las acciones de las (os) distintas (as) 

profesionales se podrá abordar el proceso salud enfermedad de forma más 

completa e integral, además, como lo indica el diagrama, se aprovechan los 

saberes teóricos y prácticos de los y las profesionales. 

El diagrama 3 resume los determinantes de la salud integral, según lo 

planteado por los (as) diferentes autores (as) aquí mencionados (as) 

 Diagrama 3: Atención Integral según determinantes de la salud 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Según el tercer diagrama, de acuerdo a los y las autoras presentadas, se pude 

decir que este modelo pretende abordar a las personas usuarias de los 

servicios de salud como un todo, desde los distintos planos: biológico, afectivo, 

social, económico, así como las distintas áreas de su vida, a nivel individual, 

familiar, comunitario, laboral, teniendo en cuenta los distintos determinantes de 

la salud. 

Además permite el desarrollo de la promoción y la prevención, lo que se 

traduce en personas más saludables y centros de salud menos abarrotados, en 

contraste al modelo tradicional que se centra en el plano biológico y a nivel 

individual, por lo que las acciones son centradas en la curación y la 

rehabilitación. 

Por otro lado, es relevante conocer las directrices planteadas por instancias 

que conforman en Sistema Nacional de Salud, ya que son la base del modelo 

de atención integral. 

Según lo establecido por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS; 

1998) el modelo de atención que tiene como fin la atención integral de las 

personas usuarias de los servicios tiene los siguientes principios: 

 La universalidad: Entendida como la responsabilidad de cubrir con los 

servicios da salud a todas (os) las(os) ciudadanas (as) 

 Solidaridad: Principio que estimula la responsabilidad en el pago del 

seguro social 

 Equidad: Busca reducir las diferencias existentes entre la atención en salud 

brindada dependiendo de las distintas regiones del país, además de que los 

servicios deben ser eficaces, eficientes y de calidad. 

Por otro lado, este modelo considera el proceso de salud- enfermedad desde 

una visión biopsicosocial, que pretende superar la concepción unicausal de la 

enfermedad. 

Para mayor claridad, se presenta el siguiente diagrama: 
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Diagrama 4: Modelo de Atención Propuesto por la Caja Costarricense del 

Seguro Social, según características del mismo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Gerencia 
de Modernización y Desarrollo. (1998). Hacia un Nuevo Modelo de Atención Integral 
de la Salud. San José, Costa Rica. 

 

El diagrama cuatro refleja que el modelo de atención integral que establece el 

Sistema de Salud, tiene el objetivo de superar el enfoque tradicional, el cual se 

centra en causas biológicas (no toma en cuenta factores ambientales, 

socioeconómicos, ni culturales) la atención de los (as) individuos aislados de su 

contexto (no trabaja con familias ni comunidades, sino únicamente con el 

individuo), con servicios centrados en la curación y rehabilitación, sin realizar 

procesos de promoción ni prevención.  

En contraste, el modelo propuesto  reconoce mediante el enfoque biosicosocial 

que la enfermedad no es causada solamente por procesos biológicos sino que 

está determinado por otros procesos, emocionales, sociales, económicos, 

culturales, ambientales, etc. 

Además, este modelo identifica la importancia de que las acciones que se 

lleven a cabo sean sostenidas, en el sentido de que la promoción y prevención 
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no se limita a ciertos periodos sino que se desarrollan en todos los espacios 

destinados para estas acciones, ya sea que se traduzca en una feria de la 

salud como en la atención individualizada de una persona. 

También reconoce que las acciones de promoción y prevención, son 

desarrolladas por excelencia en espacios cercanos a la comunidad como los 

EBAIS y las Áreas de salud, ya que estas organizaciones deben buscar el 

desarrollo óptimo de individuos (as), familias y comunidades, con el objetivo de 

que sean más saludables, lo que permitirá a su vez el mejoramiento de la 

calidad de vida de los (as) habitantes de la comunidad, previniendo la 

saturación de los otros niveles de atención en salud.  

Por otro lado, Según el Ministerio de Salud, ente rector en materia de salud,  la 

construcción de la salud, le atañe a los distintos actores sociales “(la salud)…es 

el accionar conjunto de los actores sociales en interacción con su medio 

ambiente, resulta evidente que el estado de salud de una población solo puede 

ser protegido y mejorado mediante la movilización sinérgica de los actores 

sociales hacia un fin común” (Ministerio de Salud, 2006: 26) 

El Ministerio antes citado establece la siguiente estrategia de articulación de 

actores sociales: 
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Diagrama 5: Propuesta de articulación de actores sociales comunitarios 

en salud, según el Ministerio de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud de Costa Rica. (2006).Modelo 
Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud 
(versión preliminar). San José, Costa Rica. 
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Los (as) actores (as) sociales idealmente deben participar en los procesos de 

promoción y prevención de la salud que se desarrollen en las comunidades, ya 

que esta es la oportunidad de organizarse para lograr objetivos comunes, como 

el de la responsabilidad individual y grupal de la salud. 

 Además, la articulación de los actores sociales, permite el mejor 

aprovechamiento de los recursos y los conocimientos de la comunidad y de las 

organizaciones locales. No hay que perder de vista que las personas que viven 

en determinada comunidad son las que tienen el conocimiento de las 

necesidades locales. Y el conocimiento y apoyo local determinan lo acertado 

de las acciones, ya que éstas deben ser construidas, validadas, reconocidas y 

puestas en práctica por las personas y las organizaciones de la comunidad. 

Por su lado, la Universidad de Costa Rica, en Convenio con la CCSS, 

establecen mediante el Programa de Atención Integral de Salud (PAIS), que 

realizarán estrategias interdisciplinarias en el desarrollo de la atención en el 

Primer Nivel de Salud. 

El PAIS consagra las acciones en el Primer Nivel de Atención Basados en el 

Modelo de Atención Integral de la CCSS, sin embargo, tiene particularidades 

como el quehacer académico, por estar ligados a la Universidad de Costa Rica. 

Definen la Atención Integral como ” … Se refiere al abordaje integral del 

proceso salud-enfermedad que responda al concepto de salud como proceso 

de construcción social, y a los problemas y necesidades de salud de la 

población.  Incluye actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, atención de la morbilidad y de las condiciones discapacitantes, 

con énfasis en las dos primeras.  Se considera la persona como sujeto de 

derechos que requieren atención personalizada, que tome en cuenta el 

contexto familiar y el comunitario, tanto en aspectos físicos como psicosociales.  

El enfoque incluye aspectos bio-psico-sociales-espirituales y ecológicos, lo que 

requiere del trabajo en equipo interdisciplinario, idealmente transdisciplinario, y 

el abordaje intersectorial.” 

Además se muestra en la visión del PAIS (2008:4) 
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“El Programa Atención Integral de Salud (PAIS), programa interdisciplinario 

especial de la Universidad de Costa Rica, ocupa una posición de vanguardia en 

el desarrollo del modelo de atención integral en salud en el primer nivel, 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. 

Concreta en la práctica, los principios de atención integral en salud, 

universalidad, equidad, calidad e igualdad en el marco de los derechos 

humanos y  el principio de participación social, mediante la participación activa, 

informada, consciente, autónoma y corresponsable de personas e instancias 

involucradas en todo el proceso de gestión local en salud, y el trabajo 

coordinado con otros sectores e instituciones. 

Su organización interna se centra en las personas, consideradas como seres 

creativos; su gestión se caracteriza por ser participativa, con un clima y cultura 

organizacionales y por un ejercicio del poder que promueven la resolución de 

conflictos, así como el desarrollo personal, técnico y profesional de su recurso 

humano y lo incentiva hacia la autocrítica, la excelencia en el desempeño y la 

rendición de cuentas. 

El PAIS proyecta sus experiencias a nivel nacional e internacional y es un 

medio para propiciar la generación de una cultura sanitaria en las 

comunidades: de sus áreas de salud, universitaria y general del país.”  

En resumen: 
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Diagrama 6: Salud Integral, PAIS  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Costa Rica-Vicerrectoría de Acción 

Social-PAIS. (2008).Información General PAIS San José, Costa Rica. 

 

Además en la Misión del programa (2008:4) se establece: 

“…Brindamos 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; en las Áreas de Salud: Curridabat, Montes de 

Oca y Concepción – San Diego – San Juan. 

Contribuimos con la construcción social de la salud,  mediante procesos de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; propiciando la 

democratización del conocimiento y los esfuerzos conjuntos entre instituciones, 

organizaciones, grupos y personas para la satisfacción de las necesidades de 
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salud, el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo humano 

integral.” 

En resumen: 

Diagrama 7: Práctica de la Salud Integral, PAIS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad de Costa Rica-Vicerrectoría de Acción 
Social-PAIS. (2008).Información General PAIS. San José, Costa Rica. 

Es destacable que por parte del PAIS, se rescata la importancia del quehacer 

académico en las comunidades, en este caso en el Primer nivel de atención, 

por medio de las distintas actividades académicas como Prácticas 

Profesionales, Trabajos Comunales Universitarios, Trabajos Finales de 

Graduación, etc; por medio de estas actividades se genera conocimiento, el 

cual a su vez se traduce en el mejoramiento de las actividades con las 

personas en las comunidades. 
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Al igual que la propuesta de la CCSS (se basa en ella), ésta se centra en el 

desarrollo de la persona, reconociendo los Derechos Humanos. En esa misma 

línea se apuesta a la promoción y prevención de las enfermedades, tomando 

en cuenta los distintos actores colaboradores de la comunidad y por tanto del 

PAIS. 

Además incorpora, la autocrítica del personal de salud, y la excelencia del 

mismo. 

Luego de establecer los conceptos más importantes, tanto a nivel general, 

como para la CCSS, el Ministerio de Salud y para el PAIS, se presentarán los 

resultados con respecto a la Atención Integral, obtenidos mediante la aplicación 

de un cuestionario a profesionales de los EBAIS y los EA de las áreas de salud 

en estudio.  
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Capítulo V: Resultados y Análisis de la Información 
 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los y 

las profesionales de los EA y los EBAIS objeto de la investigación. 

Los resultados presentes en este documento comprenden solamente los 

relacionados con la Atención Integral. 

5.1 La Atención Integral brindada desde los Equipos de Apoyo 
y los EBAIS 
 

5.1.1 Conceptualización de Atención Integral 

 

Gráfico No. 1 

EBAIS: Conceptualización de Atención Integral, según funcionarios (as)  

entrevistados (as) 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Como se puede observar el gráfico 1, con respecto a las conceptualizaciones 

de los (as) participantes de los EBAIS, se destaca que el 50% concibe 

Atención Integral como el “abordaje biopsicosocial de la persona”, entendiendo 

éste como atención de calidad a los (as) usuarios (as) en el ámbito biológico, 

psicológico, social, cultural, económico, familiar, espiritual, recreativo y 

ambiental.  

 

Esta conceptualización se asemeja a la propuesta por el grupo de 

investigadoras, en cuanto se reconocen los distintos planos que determinan la 

salud o la enfermedad en un individuo, en este caso se trasciende del plano 

individual para tomar en cuenta la familia, la comunidad y las organizaciones 

presentes a nivel local, además se reconoce que el individuo está determinado 

por las características del medio en el que se desarrolla. 

 

 Además se señalan ámbitos como el espiritual, recreativo y ambiental, lo cual 

demuestra que por lo menos a nivel conceptual se trasciende del modelo 

tradicional, el cual toma en cuenta solo el nivel biológico. El nuevo modelo toma 

en cuenta estos niveles, en la determinación de la salud o la enfermedad de las 

personas. 

 

Por otro lado, el 22% de entrevistados (as) define este término como la 

“prevención y educación en salud que se brinda a las personas para mejorar su 

calidad de vida”, el 16% define este concepto como la “atención personal y 

directa para satisfacer las necesidades y problemas de la población que 

atienden”; el  9% considera que es la “atención física y mental”, y el 3% 

menciona que es el “servicio que se brinda abarcando varias disciplinas”.   
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Con respecto a las definiciones anteriores, se destacan acciones determinantes 

para la salud integral, como lo son  la prevención y promoción de la salud, ya 

que  se convierten en piezas elementales para la atención integral, previniendo 

la enfermedad, por medio de la educación en la salud, es decir, acciones con la 

comunidad (distintos actores locales involucrados) llevadas a cabo con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas antes de enfermarse. Superando de 

esta forma la atención biologista, la cual se concentra en la atención a la 

curación de la enfermedad en el consultorio médico, en la cual se le 

diagnostica una enfermedad y se le recetan medicamentos. 

 

Gráfico No. 2 

EA: Conceptualización de Atención Integral, según funcionarios (as)  

entrevistados (as) 2008 

88%

12%
Abordaje
biopsicosocial

Abordaje desde
otras disciplinas

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

En cuanto a los Equipos de Apoyo, como se puede observar el gráfico 2, el 

concepto de Atención Integral es concebido por el 88% como el “abordaje 

biopsicosocial”, haciendo referencia a la atención de calidad que reciben las 

personas en el ámbito biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, 

económico y familiar. El otro 12% lo define como el “abordaje que se realiza 

desde otras disciplinas”, identificando que es necesaria la presencia de otros 

(as) profesionales para brindar Atención Integral.  
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Los EA señalan un aspecto sumamente importante para la atención integral en 

salud, “el abordaje desde otras disciplinas”, este es relevante según el modelo 

de atención integral de la CCSS, este indica que es necesaria la participación 

de distintas disciplinas en la atención de las y los usuarios. 

 

Para lograr brindar atención integral, se deben reunir los esfuerzos del recurso 

humano disponible, mediante el trabajo en equipo e idealmente el trabajo 

interdisciplinario, ya que este permite conocer, analizar e intervenir los 

problemas de salud desde una visión amplía, que integre los conocimientos 

teóricos y prácticos propios de las distintas profesiones involucradas. 

  

Existen algunas coincidencias entre las respuestas de los (as) participantes 

(tanto de los EBAIS como de los EA) con lo planteado por las investigadoras ya 

que concuerdan en varios determinantes de la atención integral, como la 

cultura, el ámbito económico, social y el ámbito biológico. 

 

Estas coincidencias determinan que las (os) participantes reconocen al igual 

que las investigadoras, que la atención integral aborda a las personas en los 

distintos planos, no solo en lo que respecta a la biología sino al plano 

económico, social, cultural, etc.  

 

Los puntos de encuentro de ambas conceptualizaciones, son de suma 

importancia ya que se demuestra la importancia de tomar en cuenta y de 

trabajar o desarrollar los distintos planos de la persona ya que como se estipuló 

en el marco teórico referencial, el modelo de atención integral contempla los 

distintos determinantes sociales de la salud, se particulariza la atención, y a la 

vez se abordan las personas a nivel comunitario y familiar. 

 

Además al definirlo como “atención biopsicosocial” se reconoce que el proceso 

salud-enfermedad es un fenómeno social determinado tanto por el nivel 

individual como el colectivo. 
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5.1.2 Fomento de la Atención Integral 

 

Al consultarles a los (as) entrevistados (as) si efectivamente en el EBAIS se 

fomenta la Atención Integral, el 81% señala que “Sí” se brinda Atención 

Integral, a continuación las razones argumentadas. 

 

Gráfico No. 3 

Funcionarios (as) EBAIS que afirman que “Sí”  brindan Atención Integral 

según razones mencionadas, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Según este gráfico, más de la mitad de los (as) participantes respondieron que 

“Sí” brindan Atención Integral debido a que “en los servicios al (la) usuario (a) 

se le valoran aspectos psicosociales, familiares y comunales”; y no sólo lo 

cuantitativo, seguidamente alegan que “la educación en salud que se brinda en 

diversos temas contribuye a que posean mejor calidad de vida” y el restante 

porcentaje “porque se cumple con los parámetros establecidos”, como lo es el 

logro de los objetivos y lo pactado en los compromisos de gestión. 

 

Se destaca, como el 52% de los (as) participantes señalan la valoración de los 

aspectos psicosociales, familiares y comunales y la educación en salud, como 

una muestra de que SÍ brindan atención integral, según lo planteado en el 

marco teórico, es necesaria este tipo de valoración y educación como 

herramienta preventiva de enfermedades. 
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Por su lado, los (as) funcionarios (as) que consideran que “No” se brinda 

Atención Integral representan el 19%, de los cuales, el 75% considera que “se 

continúa trabajando desde un enfoque biologista” y el 25% afirma que lo 

importante en este momento es “cumplir con lo pactado en el Compromiso de 

Gestión”, por lo que en ocasiones no cuentan con el tiempo para abordar 

aspectos sociales y/o psicológicos.  

 

Por otro lado, se agrega que no se concibe la atención en los programas 

específicos como la Atención del Niño a la Niña, Atención en Salud al 

Adolescente (que se encuentran establecidos como de atención obligatoria en 

los compromisos de gestión) como parte de la búsqueda de la atención integral 

en los EBAIS. 

 

Al consultar al EA si se fomenta la Atención Integral, el 59% considera que “Sí”; 

a continuación se presentan las razones que alega este grupo. 

 

Gráfico No. 4 

Funcionarios (as) Equipo de Apoyo que afirman que “Sí”  brindan 

Atención Integral según razones mencionadas, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Como se aprecia en el gráfico No. 4 la mitad de los (as) entrevistados (as) 

alega que “SÍ” se brinda Atención Integral ya que  “se implementa este enfoque 

en cada capacitación y proceso que se realiza con la comunidad”; el 33% 

afirma que “se da la participación de la comunidad en actividades de promoción 

y prevención” permitiéndoles adquirir herramientas para mejorar su salud y, el 

porcentaje restante, apunta que “se pretende lograr un equilibrio entre lo 

cualitativo y lo cuantitativo”.  

 

Por su parte, el 41% de los Equipos de Apoyo considera que “No” se fomenta 

la Atención Integral debido a las razones presentadas a continuación: 

 

Gráfico No. 5 

Funcionarios (as) Equipo de Apoyo que afirman que “No”  brindan 

Atención Integral según razones mencionadas, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

El gráfico anterior, permite observar que “recargo de funciones y el trabajo 

fragmentado de los (as) funcionarios (as)” son las razones más mencionadas 

por los EA; otros (as) sin embargo consideran que “se brinda Atención Integral 

pero de forma parcial” debido a la organización actual de los servicios; también 

señalan que “aún prevalece el enfoque biologista”  y “sólo se cumple con lo 

pactado en el compromiso de gestión”. 
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El 43% de los (as) entrevistados (as) en el anterior rubro, señalan que el 

recargo de funciones es un impedimento para brindar Atención Integral. 

 

5.2 Comparaciones entre EBAIS y Equipos de Apoyo 
 

Es importante realizar una comparación entre las respuestas obtenidas tanto 

de los EBAIS como de los Equipos de Apoyo que consideran que “Sí” brindan 

atención integral. 

 

Cuadro  No. 1 

Funcionarios (as) EBAIS y EA que afirman que “Sí”  brindan Atención 

Integral según razones mencionadas, 2008 

 

EBAIS Equipos de Apoyo 

Aspectos psicosociales, 

familiares y comunales 
52% Se implementa este enfoque  50% 

Educación en salud 38% 
Se da participación de la 

comunidad 
33% 

Se cumple con los 

parámetros establecidos 
10% 

Se pretende lograr un equilibrio 

entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo 

17% 

TOTAL 100%   100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 

 

Con respecto al cuadro No.1 es destacable que los EA mencionan la 

participación de la comunidad en las actividades descritas como un aspecto 

fundamental para fomentar la Atención Integral en salud.  

Lo anterior es importante porque de esta forma se reconoce la necesidad de 

unir esfuerzos y saberes con la comunidad para la búsqueda conjunta de 

resultados óptimos en los servicios de salud del Primer Nivel de Atención. 

Además, la comunidad debe ser la fuente más importante para todas las 

etapas de los procesos que se desarrollen desde los EBAIS, ya que como se 

estableció en el marco conceptual, la participación social es necesaria para el 

desarrollo de procesos de Atención Integral en Salud.  
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Se enfatiza en el cumplimiento de los compromisos de gestión, ya que son  

mencionados tanto por el grupo de funcionarios (as) que lo rescatan como un 

aspecto que les permite brindar Atención Integral como por el grupo que los 

señala como limitantes para el desarrollo de dicha atención; algunos (as) 

funcionarios (as) expresan que se continúa trabajando bajo el Enfoque 

Tradicional (biologista), el cual debería de estar completamente superado, ya 

que se privilegia la consulta de morbilidad y no los procesos de promoción y 

prevención, los cuales son los pilares del modelo. 

 

5.2.1 Acciones que ejecutan los EBAIS y los Equipos de Apoyo para 

fortalecer la Atención Integral 

 

Al respecto, los EBAIS indican que fortalecen la Atención Integral mediante: 

 

Gráfico  No. 6 

Funcionarios (as) EBAIS  según acciones para fortalecer 

 la Atención Integral, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Según el gráfico anterior, el 48% de los (as) participantes destaca “atención 

que se brinda al público” entre las que mencionan: proporcionar citas, efectuar 

pre-consultas, valoración de medicamentos, envío de exámenes médicos, 

visitas domiciliarias, cumplimiento de lo pactado en los compromisos de 

gestión.  

 

Un porcentaje similar considera que las “charlas, talleres y educación a 

personal” es otra forma de promover  la Atención Integral, sin embargo, parece 

importante destacar que si bien esas acciones son muy importantes, se deben 

enmarcar en el reconocimiento de todo el proceso, con el objetivo de demostrar 

las consecuencias positivas en la población, por ejemplo, si se realiza una 

campaña en pro de la mejora en el lavado de manos, se espera la reducción de 

síntomas como la diarrea. 

 

Otras acciones que se realizan en menor escala es referir el caso a otras 

disciplinas, el acercamiento a la población para conocer sus necesidades y 

demandas, así como “fortalecer vínculos entre EBAIS”. 

 

Dentro de estas acciones se logran identificar tres perspectivas transversales a 

la conceptualización de Atención Integral:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 55 

Diagrama 8: Perspectivas transversales a la conceptualización de 

Atención Integral 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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La primera menciona que desde su posición laboral puede brindar Atención 

Integral, ya que cuando atiende a la persona toma en consideración factores 

que se encuentran en el entorno de ésta, además señalan que no sólo se 

enfocan en la patología del (de la) individuo (a), sino que se aborda como un 

todo, considerando entre otros, aspectos físicos, psicológicos, culturales, 

sociales y espirituales. Esta afirmación permite entrever que los (as) 

funcionarios (as) se esfuerzan por atender a las personas con un enfoque 

integral. 

 

La segunda, apunta que es necesaria la presencia o intervención de otros (as) 

expertos (as), al señalar que en el servicio que se ofrece participan varias 

profesiones; esta característica es relevante ya que la intervención de éstas 

puede permitir un abordaje más amplio; sin embargo, hay que hacer la 

aclaración de que el trabajo no debe ser fragmentado (cada uno (a) por su 

lado), sino complementario. 

 

La tercera considera que al atender a las diferentes poblaciones etáreas se 

brinda Atención Integral,  pues lo define como la atención de los (as) usuarios 

(as) según su edad como lo son niños, niñas, adolescentes y adultos (as) 

mayores. Es importante aclarar que según lo establecido en el marco 

referencial (Arce, 2009), la Atención Integral debe atender las particularidades 

de cada individuo (a) y a la vez, concebirlo(a) desde las características 

colectivas en las que esté inmersa cada persona, por lo que en la Atención 

Integral se deben considerar las necesidades especiales que defina la edad, la 

etapa de desarrollo y el género, por mencionar algunos. 

 

Para la investigadora, las anteriores posiciones son válidas, sin embargo, debe 

considerarse la importancia de la prevención y la promoción de la salud, así 

como la del trabajo directamente en la comunidad. 
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5.2.2 Participación del Equipo de Apoyo en la Atención Integral que se 

brinda en los EBAIS  

 

Para que un EBAIS logre desarrollar de forma adecuada la Atención Integral es 

indispensable la participación del Equipo de Apoyo, por esta razón es 

necesario conocer si las personas que laboran en los EBAIS consideran si su 

EA  contribuye o no en esta labor. 

 

El 47% señala que el EA “Sí” fomenta la Atención Integral en los EBAIS, pues 

consideran que se realiza mediante: 

 

Gráfico  No. 7 

Funcionarios (as) EBAIS que  consideran que EA “Sí” fomenta la Atención 

Integral en los EBAIS según acciones mencionadas, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Es destacable que se señala mayoritariamente  “existe retroalimentación en los 

casos que se requiere” (38%), seguidamente “se realiza un trabajo en conjunto” 

(31%); además, con un porcentaje menor “se trabaja en prevención y 

promoción” (15%), por el “monitoreo de expedientes que se realiza” (8%) e 

igual porcentaje considera que “son las bases del Programa”; el porcentaje 

restante no responde.  

 

Es importante lo señalado como fortalecimiento de la Atención Integral por 

parte de los EA hacia los EBAIS en lo que se destaca la prevención y la 

promoción de la salud, elementos claves en el desarrollo de procesos de 

Atención Integral, por lo que lo deseado sería superar el porcentaje presentado. 

 

Por otro lado, existe un grupo de entrevistados (as)  (47%) que considera que 

el EA “No” fomenta la Atención Integral debido a las siguientes razones: 

 

Gráfico No. 8 

Funcionarios (as) EBAIS que  consideran que EA “No” fomenta la 

atención integral en los EBAIS según acciones mencionadas, 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios aplicados, 2008. 
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Según el gráfico anterior, la mayor parte de los (as) funcionarios indicaron que 

“sólo se busca cumplir con lo establecido en el Compromiso de Gestión” (55%), 

además que “su participación es solamente administrativa” (18%) y los 

restantes porcentajes pertenecen a “se conoce poco de los procesos que 

realiza el EA” (9%), “no existe coordinación entre ellos (EA) y el EBAIS” (9%) y 

“el EA sólo trabaja con el personal de los EBAIS” (9%). Además existe un 

porcentaje significativo que no brinda ninguna respuesta a esta interrogante.  

Por otro lado, los porcentajes de funcionarios (as) que opinan que el Equipo de 

Apoyo fomenta o no la Atención Integral en los EBAIS es igual; se puede 

interpretar que las opiniones están muy divididas al respecto, por lo que es 

importante que los EA procuren establecer procesos de trabajo más estrechos 

con los EBAIS, con la finalidad de brindar acompañamiento a la labor de éstos 

para que brinden servicios integrales y de calidad a la población usuaria de los 

servicios, los cuales sin lugar a dudas, se encuentran condicionados a la 

relación existente entre los EA y los EBAIS. 

 

Desde el punto de vista de los (as) profesionales de los Equipos de Apoyo 

entrevistados, el 47% de ellos (as) considera que las “reuniones y 

capacitaciones” permiten fortalecer la Atención Integral en los EBAIS.  Además 

el 35% considera que se impulsa con la “supervisión y acompañamiento”; el 

18% señala que los “aspectos administrativos” como monitoreo de expedientes, 

revisión de fichas técnicas, planificación del trabajo en forma conjunta y 

cumplimiento de lo estipulado en el compromiso de gestión, fortalecen la 

Atención Integral en los EBAIS. 

  

Dentro de las acciones que el Equipo de Apoyo identifica que podrían estar 

debilitando la Atención Integral en los EBAIS se encuentran: 

 

 “Recargo de funciones” (29%): Con respecto a este punto, es relevante que 

el PAIS realice una revisión de las funciones asignadas y las asumidas por 

el personal, con la finalidad de constatar si existe el recargo de funciones o 

si la distribución y realización de las tareas no es la más eficiente. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 60 

 “Falta de claridad en las políticas y la gestión” (29%) que se están 

desarrollando en este momento: Las y los funcionarios entrevistados alegan 

no estar informados (as) de las políticas a las que responden sus tareas 

diarias. 

 

 El 11% manifiesta la “falta de recurso humano”, pues no existe permanencia 

en las personas que se contratan, lo cual puede generar complicaciones 

para el equipo de apoyo, pero para las personas usuarias de los servicios 

es muy importante establecer relaciones con un personal fijo, lo que genera  

estabilidad en los procesos de salud 

 

 5% considera que aún predomina el enfoque cuantitativo, en cuanto se le 

da prioridad a las tareas cuantificables, como la atención de casos, registros 

de visitas, etc, y no a las actividades de promoción y prevención, las cuales 

requieren más tiempo de planificación y ejecución. 

 

 Otro 5% no sabe qué variables están afectando para que la Atención 

Integral no se brinde en los EBAIS. 

5.3 Actores (as) externos (as) que contribuyen en la Atención 
Integral 
 

Parte de las concepciones innovadoras de la Atención Integral en la salud es 

que no se ve a la persona aislada, sino en su contexto familiar y comunitario. 

 

Por esta razón es muy importante para el desarrollo de la Atención Integral, 

conocer las organizaciones que existen en las comunidades, con la finalidad de 

involucrarlas en los distintos procesos que se desarrollen en las comunidades. 

 

Al respecto Villegas de la Carpio y otros (2003:43) indican que: 
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“…la atención de la salud implica incorporar en las estrategias y acciones a los 

actores sociales necesarios para prevenir y atender la enfermedad, así como 

promover la salud. Esta característica de la gestión de la salud contribuye a 

que las intervenciones y la respuesta social tengan mayor impacto y arraigo 

social. Sin duda, ese factor garantizará la sostenibilidad de las acciones, 

dándoles también el carácter intersectorial que se requiere en la construcción 

social de la salud.” 

 

Además agregan con respecto a los actores locales lo siguiente: 

 

“La construcción social de la salud en los niveles locales, involucra a los 

actores sociales interesados que desarrollan su praxis en campos conexos con 

la salud, con sus ideologías sobre el cuidado de la salud y hacen efectiva 

también la participación social” (IBIDEM: 44) 

 

Estos autores (as) afirman la importancia de reconocer en la Atención Integral 

el papel que juegan los distintos actores que participan en los procesos y la 

vida cotidiana de  la comunidad. Por esto la relevancia de identificar los actores 

que interactúan en el colectivo, como organizaciones de colaboración potencial, 

en las que se motive y reconozca su participación.  

 

Dado lo anterior, se solicitó a los y las funcionarias que identificaran  a los 

actores (as) externos (as)  a los EBAIS,  los (as) cuales son necesarios (as) en 

la labor diaria de los Centros de Salud y un pilar de la Atención Integral. 

 

Estos (as) actores (as)  son parte de las comunidades y por lo tanto 

determinantes de la salud de las personas de la localidad, ellos (as) son 

potenciales colaboradores y responsables de la salud comunitaria. 

 

Éstas organizaciones contribuyen tanto con la parte social, en el sentido de la 

credibilidad y acompañamiento de las acciones del Centro de Salud como en el 

financiamiento de los proyectos a realizarse. 
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Entre las instituciones que los (as) funcionarios (as) de los EBAIS reconocen 

como sus colaboradoras  se encuentran: 

 

 CCSS (PAIA - PAVE) 

 PANI 

 Defensoría de los Habitantes 

 IAFA 

 INAMU 

 IMAS 

 INEC 

 CONAPAM 

 Municipalidades 

 Fiscalía General  

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Seguridad  

 Escuelas 

 Colegios 

 UCR 

 UNED 

 Hospital Calderón Guardia 

 Hospital Max Peralta 

 Hospital Nacional de Niños 

 Hospital Nacional Psiquiátrico 

 

Además destacaron el aporte de las iglesias, organizaciones comunales como 

los Comités de Apoyo y empresas como IREX. El Área de Salud de 

Concepción, San Diego, San Juan menciona la Cruz Roja Costarricense. El 

Área de Salud de Montes de Oca señala Fundación Paniamor, Fundación Ser y 

Crecer, Fundación Esperanza, Indoor Club y los Grupos de los EBAIS. 
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5.3.1 Actores (as) externos (as) que podrían contribuir en la Atención 

Integral 

 

Por otro lado, se indagó en posibles actores (as) que contribuyan con los 

Centros de Salud desde las comunidades. Algunos (as) actores (as) ya fueron 

mencionados en el punto anterior; sin embargo se retoman, ya que se 

señalaron por otros (as) entrevistados (as), quienes no los (as) identifican como 

sus actuales colaboradores (as). 

 

Los (as) encuestados (as) refieren que existen otras entidades tanto a nivel 

público como privado, que también podrían constituirse en colaboradoras, entre 

ellas señalan: IAFA, Defensoría de los Habitantes, empresas privadas, 

escuelas y colegios, iglesias, ONG´s; la Municipalidad, Instituto WEM, 

ICODER, comercios y el PANI (sólo los menciona el Área de Salud de Montes 

de Oca); la Comisión de Salud Mental y Ocupacional, el Comité Farmacéutico 

de la CCSS (estas dos entidades son señaladas por el Área de Salud 

Concepción, San Diego, San Juan). 

 

Diagrama 9: Red Social, según características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mony Elkaïn-1991 citado por Marín Carmen, (no se 

indica año). “Metodología del Trabajo en Red: una nueva forma de pensar y hacer” 

(Presentación Power Point). San José, Costa Rica. 
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Asimismo las Áreas de Salud en cuestión deberán consideran establecer 

acciones en red, las cuales les permitan, entre otras, perspectivas que faciliten 

y permitan el trabajo coordinado y sostenido con otras organizaciones, la unión 

de esfuerzos en pro de las comunidades y de las personas usuarias de los 

servicios. Ya que como lo señaló Roux en el marco referencial 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, se debe trascender del trabajo deseado por el centro de 

salud a un trabajo construido por todas las partes involucradas. 

 

Además, su importancia radica en que este tipo de trabajo externo, según 

Marín (s.f.: 4), es una herramienta para la comprensión e intervención que 

posibilita el uso eficiente y efectivo de los recursos sociales y los talentos 

humanos existentes. 

 

Es importante considerar que estas acciones requieren cooperación mutua y 

constante desde las organizaciones o instituciones y trascienden las 

comunicaciones aisladas para la realización de actividades y no de procesos 

sostenidos. 

 

Además los (as) participantes de la red deben tener claridad en cuanto a sus 

competencias, funciones y posibilidades, ya que el desempeño dependerá 

entre otros aspectos de la claridad de las anteriores.  

 

Estos procesos pueden favorecer el desempeño del talento humano de las 

Áreas de Salud, ya que esta modalidad alivia el recargo de funciones, al ser 

asumidas por las instituciones a las que realmente les competen algunas 

actividades actualmente realizadas por los (as) funcionarios (as), y que por 

encontrarse en la localidad son parte del contexto, y van a determinar y estar 

determinados a la vez por todos los actores sociales existentes en la 

comunidad. 
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Conclusiones 
 

Desde la Reforma del Sector Salud y con la creación de la Ley 7441, la Caja 

Costarricense de Seguro Social realizó un salto cualitativo en la atención de la 

salud de la población costarricense, buscando superar la atención meramente 

biologista, hacia un modelo más global, que enmarque lo social, económico y 

psicológico, observando las personas en su contexto comunitario y familiar, 

igualmente desde el modelo readecuado del PAIS, se han realizado esfuerzos 

valiosos en esa línea. 

 

Además la CCSS es una entidad que favorece la capacitación constante en 

distintos temas de interés, favoreciendo que sus funcionarios (as) se 

encuentren actualizados (as), ejemplo de ello son los cursos de posgrado y 

actualización ofrecidos por CENDEISS, los cuales tienen convenios con la 

Escuela de Salud Pública, para ofrecer posgrados en salud, así como distintas 

modalidades de capacitación como seminarios y pasantías.  

  

Por su parte, el PAIS ha jugado un importante papel en el desarrollo de la salud 

en las comunidades investigadas, hay que reconocer que el personal tiene en 

claro la universalidad de los servicios, por lo que mencionan constantemente 

que la atención médica se le brinda a todas las personas que la soliciten, 

especialmente si son personas menores de edad o embarazadas. 

 

Además, ha implementado programas para la detección, manejo y 

acompañamiento de personas con enfermedades de riesgo como hipertensión 

arterial y diabetes, además de los ya conocidos programas del niño (a) sano 

(a), y programas para adolescentes, por mencionar algunos. 

 

Se realizan importantes actividades de prevención y promoción de la salud, 

como grupos de apoyo para hipertensos (as), diabéticos(as),  curso de 

preparación del parto, tamizaje. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 66 

Es importante agregar que el PAIS ha sido pionero a nivel de Áreas de Salud, 

en cuanto a la construcción de un protocolo oficial sobre para la intervención de 

situaciones de violencia, publicado en el año 2009.  

 

Con respecto a los resultados de la investigación hay que destacar que los (as) 

participantes tienen un concepto de Atención Integral similar en algunos 

aspectos al propuesto por la sustentante, ya que destacan entre otros 

aspectos, el trabajo entre distintas profesiones, y como éste, permite el 

abordaje más completo del proceso salud-enfermedad. En cuanto a al 

concepto desarrollado por las y los profesionales de los EBAIS, se destaca 

“abordaje biopsicosocial” y la “prevención y educación en salud”, por su parte, 

los EA aportan junto con las anteriores “se abarcan varias disciplinas” 

 

Por otra parte, las y los profesionales, tanto de los EBAIS como de los EA, 

tienen conceptualizaciones, por lo menos a nivel teórico bastante similares a lo 

propuesto, con lo que respecta a atención integral, ya que mencionan en su 

mayoría la atención biopsicosocial, la atención interdisciplinaria, así como las 

acciones de promoción y prevención. Esta característica es muy relevante, ya 

que en comparación con otras definiciones que se solicitaron en la 

investigación esta es muy acertada, por lo que el PAIS debe procurar mantener 

el personal humano sensibilizado y capacitado hacia la temática. 

 

Sin embargo, existen contradicciones considerables entre los (as) funcionarios 

(as) entrevistados (as) con respecto a la aplicación o al fomento de la Atención 

Integral, ya que algunos (as) consideran que hay otras prioridades en los 

EBAIS, como la atención a la enfermedad. Por otra parte, un grupo considera 

que si se brinda Atención Integral. 

 

Por otra parte, los (as) funcionarios (as) identifican de forma clara a los (as) 

actores (as) externos (as); sin embargo, es necesario establecer más puentes 

de comunicación y acciones conjuntas con los (as) distintos (as) actores (as). 
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Con respecto a la participación comunitaria es importante para la Atención 

Integral de la salud, ya que en primera instancia, es necesaria para el 

conocimiento y priorización de las necesidades de la comunidad, lo cual facilita 

el desarrollo asertivo de los procesos en la comunidad; y por otro, para la 

socialización y aceptación de los procesos que se desarrollen desde el Área de 

Salud. Además, la participación comunitaria permite que las personas 

residentes en el Área asuman su papel directo en el mejoramiento de la calidad 

de vida y no solo sean los objetos de las intervenciones. 

 

Cabe señalar que para seguir fortaleciendo las acciones que permitan la 

atención integral de la salud en los EBAIS del PAIS, es necesaria la 

optimización de una serie de condiciones dentro de las Áreas de Salud: 

instalaciones adecuadas a la cantidad de población atendida y a las actividades 

de distinta índole por realizar, personal constantemente sensibilizado y 

capacitado hacia distintas temáticas como por ejemplo el desarrollo de 

procesos de Atención Integral en el Primer Nivel de Atención para que amplíen 

las habilidades y sean concientes de sus derechos y deberes, con anuencia al 

acercamiento con la comunidad y otros (as) actores (as) externos (as) a la 

institución. 

 

A partir de las anteriores conclusiones, y desde la perspectiva de la 

investigadora la Atención Integral en los EBAIS y EA en cuestión, es alcanzada 

parcialmente, ya que existen entre los (as) funcionarios (as) 

conceptualizaciones y acciones que reconocen la salud como una construcción 

social (trascendiendo el enfoque biologista), sin embargo, la prioridad en los 

servicios es la curación, no la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el trabajo directamente con la comunidad. 
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Recomendaciones 
 

 El PAIS debe mantener y reforzar los procesos a nivel operativo que 

permitan a los (as) profesionales fortalecer tanto la conceptualización, como 

la operativización de la Atención Integral. La Universidad cuenta con 

Posgrados especializados en salud pública. Entre los esfuerzos que se 

deben realizar está garantizar condiciones institucionales que permitan a los 

(as) funcionarios (as) desarrollar procesos de trabajo interdisciplinario y 

comunitario, el cual permite un abordaje más completo de la salud de cada 

uno (a) de los (as) usuarios (as) y de las comunidades. El fortalecimiento a 

nivel operativo puede realizarse por medio de la evaluación durante cada 

una de las etapas de los procesos de trabajo que se están llevando a cabo 

en los centros de salud (definiendo si será Evaluación Ex Ante, Evaluación 

Durante o Evaluación Ex Post); además se debe garantizar la capacitación 

constante del personal, por medio de la especialización de los mismos, ya 

sea en posgrados de la universidad, así como en la participación de 

seminarios dentro y fuera del país. 

 

 La implementación de la Atención Integral en el Primer Nivel de Atención 

debe estar acompañada de procesos constantes de capacitación , en los 

que el personal de salud tengan claridad de la implementación, por ejemplo 

la UCR ofrece por medio de la Escuela de Salud Pública cursos tanto para 

médicos como para otro personal sobre como se aplica la Atención Integral 

de Salud, por otro lado, es relevante la supervisión del personal que reciba 

la capacitación, con el fin de que se garantice que la información sea 

compartida con el resto del personal y con los usuarios y las usuarias del 

servicio. 
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 Evaluar si los procesos de trabajo permiten la atención de calidad a las 

personas usuarias, ya que éste es el fin último de la Atención Integral. En la 

práctica de los servicios de los EBAIS y de los EA se desea cumplir con los 

estándares de calidad; sin embargo, muchos (as) participantes mencionan 

que se está priorizando la atención biologista de la enfermedad, dejando de 

lado la Atención Integral de las personas usuarias de estos servicios, 

quienes tienen el derecho de ser atendidas integralmente en los servicios 

de salud. Se debe superar en la práctica, y no solo en las directrices, la 

atención a la enfermedad desde causas meramente biológicas, sino la 

mejora de la calidad de vida de las personas por medio de una atención 

más amplia e integral. 

 

 

 Es evidente la necesidad que tanto desde la CCSS como desde el PAIS, se 

procure el diseño o la modificación de las políticas que encierren la 

integralidad de los servicios de salud, ya que este enfoque ciertamente es el 

que abarca a la persona desde la mayor parte de sus dimensiones; sin 

embargo, la operacionalización de ésta no se lleva a cabo en su totalidad, 

en el entendido de que se le da prioridad a la atención de la enfermedad y 

no a la prevención y promoción de la salud. 

 Los (as) funcionarios (as) del PAIS sin duda alguna se esfuerzan por 

hacerlo, pero tienen situaciones limitantes como la priorización de tareas de 

atención a lo curativo que desvían su atención, la cual debería procurar un 

balance entre la atención a la enfermedad y la prevención y promoción de la 

salud .  

Con respecto a la promoción de la salud, es muy importante identificar las 

medidas necesarias para favorecer los procesos de salud que se deben 

centrar en reforzar los estilos de vida saludables, el medio ambiente y las 

condiciones sociales (centrándose en los determinantes de la salud) que 

puedan estar afectando la salud. Una tarea determinante es crear 

ambientes saludables en conjunto con las personas de la comunidad, así 

como revisar si los servicios de salud están respondiendo a las necesidades 

de las personas de la comunidad. 
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Con respecto a la prevención de la enfermedad, lo relevante es prevenir la 

enfermedad mediante la identificación de las causas o en algunos casos, 

detener el avance de la enfermedad así como las consecuencias de la 

misma (se centra en las personas con riesgo de adquirir la enfermedad). 

Una tarea determinante con respecto a la prevención de la enfermedad en 

los EBAIS es la captación temprana de los distintos casos, ya que permite 

el temprano diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la 

prevención de los padecimientos. 

 

 Es necesario dar seguimiento y reforzar las acciones que incluyan a  

realizar procesos de trabajo inclusivos con las familias,  comunidad, y las 

organizaciones, no solo con los (as) individuos aislados, a fin de que éstos 

participen activamente durante todo el proceso de diseño, ejecución y 

evaluación de las distintas acciones efectuadas desde los EBAIS.  Con el 

objetivo de trascender de las actividades diseñadas para la comunidad (no 

con la comunidad), de esta forma además se visualizarían los alcances de  

procesos de prevención y promoción de la salud, y como se traducen en 

mejoras significativas en la calidad de vida de las (os) habitantes de las 

comunidades. 

 

 Continuar con el establecimiento de redes de trabajo, no solamente con 

organizaciones privadas y públicas de mediana o gran escala, sino con 

instancias más cercanas a la comunidad, con el fin de establecer procesos 

equitativos, por medio de los cuales se permita a los actores sociales 

participar en la construcción de la salud de la comunidad y para desarrollar 

procesos o  acciones legitimadas y apoyadas por la comunidad, además se 

amplía el sentido de pertenencia y responsabilidad en la construcción social 

de la salud. 
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  Las Juntas de Salud y Educación son claves en el desarrollo de la atención 

integral, ya que son entes representativos de la sociedad civil, por lo tanto, 

pueden favorecer los espacios de participación de la comunidad, ya que son 

parte de ella pueden conocer cuales son las necesidades de la comunidad, 

y contribuir en los procesos desarrollados dentro y fuera de las instituciones. 

Por lo que se convierten en valiosas colaboradoras para los procesos de 

promoción y prevención, estratégicos en la salud integral. Además pueden 

fiscalizar que los procesos desarrollados sean pertinentes, transparentes y 

asertivos para la comunidad. 

 

 Para asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y en busca de 

la superación de la inequidad, tanto en el acceso como en la atención de la 

salud, es relevante transversalizar el enfoque de género en todas las 

acciones, se deben tomar en cuenta las particularidades que determina el 

género así como las construcciones sociales que permean la salud de las 

mujeres, la cual se centre en el desarrollo integral de las mujeres.  

Una propuesta muy específica es superar la tendencia de la atención centrada 

en la salud reproductiva de las mujeres (la cual reproduce el rol de cuidadoras 

y de la atención constante a los/as otros/as) se debe superar la exclusión de 

los hombres de los distintos procesos parentales en los que se involucra en la 

mayoría de los casos únicamente a la mujer (uso de anticonceptivos, 

esterilización, atención prenatal, atención neonatal, desarrollo de niños y niñas) 

a la inclusión de estos, la comunidad y el estado en los procesos de cuido y en 

el desarrollo de políticas específicas orientadas al desarrollo de las distintas 

áreas de la mujer.  

 

 En busca del reconocimiento de las distintas áreas que determinan la salud, 

hay que tomar en cuenta el desarrollo del ámbito espiritual, ya que la salud 

se ve favorecida o afectada no solo en el cuerpo, sino también en el 

espíritu, por ende, el desarrollo de distintas técnicas o procedimientos más 

“naturales” los cuales buscan que las personas prevengan situaciones 

estresantes que puedan afectar su salud. 
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 La profesión de Trabajo Social es muy relevante en el desarrollo de 

procesos de atención integral en salud, ya que en Costa Rica, los y las 

profesionales en Trabajo Social tienen trayectoria histórica en ese ámbito. 

Las y los profesionales están capacitadas (os) para desarrollar procesos 

comunales que permitan el reconocimiento de las necesidades de las 

comunidades, así como la negociación con las comunidades, el diseño y 

ejecución de proyectos que permitan la participación social, la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad. Así como en los centros de salud 

de los tres niveles de atención se llevan a cabo trabajos en equipo y las y 

los trabajadores (as) sociales se encargan de las valoraciones sociales. 

Además un (a) profesional en Trabajo Social puede evidenciar el trabajo 

realizado por medio de sistematizaciones o investigaciones que permiten el 

reconocimiento a las acciones realizadas en cuanto al desarrollo de la salud 

integral. 

 

 El PAIS debe proponer y facilitar espacios de reflexión entre los equipos de 

trabajo de los EBAIS y los EA, en los que externen sus posiciones y 

experiencias con respecto a la atención integral, con el objetivo de evaluar 

cuales han sido las fortalezas y debilidades hasta el momento identificadas, 

para proponer soluciones que permitan implementar la atención integral de 

una forma más completa, en busca del mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud. 

 

 Dado la naturaleza de las recomendaciones anteriores, sería útil promover 

un proceso de planificación estratégica dentro del PAIS, con el objetivo de 

conocer cuales son las potencialidades y debilidades con respecto a 

distintos aspectos, incluyendo la Atención Integral en salud.  
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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: ___________________________________ 
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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: ________________ 
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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? 



www.ts.ucr.ac.cr 80 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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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” 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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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? 
________________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________________
________ 
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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? 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



www.ts.ucr.ac.cr 85 

__________________________________________________________________ 
 
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” 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LAS 
PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL DE LOS EQUIPOS DE APOYO 
 
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 
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ANEXO 4. SEGUNDA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA 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? 
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ANEXO No. 5 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS (AS) 
ATAP DE SAN PEDRO DE MONTES DE OCA 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS (AS) ATAP 
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 
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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)? 

 


