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vi. Resumen 

En el presente Seminario de Graduación se realizó un análisis de los procesos de 

participación social desarrollados en el Área de Salud de San Juan-San Diego-Concepción 

(ASSJSDC) de La Unión, adscrita al Programa de Atención Integral en Salud (PAIS-UCR-

CCSS).   

Para ello, se partió del siguiente objetivo: “Analizar los procesos de participación social en la 

atención integral en salud, impulsados por el ASSJSDC, durante el período 2006-2008, con el 

fin de fortalecer los lineamientos teóricos y metodológicos desde la perspectiva del Trabajo 

Social”.  Para lo cual, fue necesario: 

1. Caracterizar el  ASSJSDC UCR–CCSS, según las condiciones socio históricas y políticas que 

fundamentan su accionar. 

2. Analizar los procesos de participación social en los componentes de la Atención Integral 

en Salud desarrollados por el ASSJSDC del PAIS. 

3. Caracterizar la participación de los actores sociales internos y externos involucrados en los 

procesos de participación social que desarrolla el  ASSJSDC del PAIS. 

4. Fortalecer el eje de participación social en el ASSJSDC del PAIS, mediante la formulación 

de una propuesta teórica metodológica desde el Trabajo Social.  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, de carácter dialéctico y se caracterizó por ser 

una investigación básica debido a que pretende aportar nuevos conocimientos teóricos sobre 

la temática analizada.     

En cuanto a los hallazgos más sobresalientes, se pueden señalar que a pesar de que el PAIS 

cuenta con una política sobre participación social, ésta no cuenta con las condiciones 

institucionales y políticas que evidencien su importancia en la construcción social de la salud.  

Además se evidenció que no existe concordancia en cuanto al concepto de participación 

social promocionado por el ASSJSDC y lo manifestado por los y las funcionarios(as). 

Muchas de las actividades propuestas son sesiones de carácter socioeducativos y de 

capacitación para la salud, lo que se no constituye en procesos de participación social desde 
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el enfoque crítico, sino que son procesos de pseudo participación, de acuerdo a la teoría que 

sustentó la investigación. 

 

La vinculación de los actores externos, internos, institucionales y comunales, con el Área de 

Salud, se encuentra en el nivel de información, sin trascenderlo ; salvo para realizar 

actividades más complejas como las Ferias de la Salud, donde se alcanzan niveles de gestión 

con actores comunales. Por otra parte, la Junta de Salud (JS), y el Comité de Salud (CSC), no 

han logrado incorporarse de forma activa en las actividades propuestas por el Equipo de 

Apoyo (EA), sin que logren poner de manifiesto su capacidad propositiva. 

El cumplimiento de los objetivos permitió contar con los insumos necesarios para construir 

una propuesta teórico-metodológica, la cual parte del dilema ético que enfrenta la UCR como 

ente autónomo, en el marco de la venta de servicios de salud a la CCSS; donde ésta no pacta 

indicadores que promueven el trabajo para construir el eje de participación social en el PAIS 

y por ende en el ASSJSDC, por lo que la UCR debe asumir el compromiso ético político con 

las comunidades y con los estudiantes en la construcción de social de la salud, por medio de 

la vinculación de los ejes de investigación, docencia y acción social.  

A continuación, la memoria del Seminario de Graduación: “Programa  Atención Integral en 

Salud: Un enfoque de participación social para la construcción de la salud en el Área de Salud 

San Juan-San Diego-Concepción” para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, 

en donde encontrará ampliado cada uno de los temas anteriormente citados. 
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vii. Presentación 

En el siguiente informe se presenta los resultados finales obtenidos en el Seminario de 

Graduación titulado: “Programa de Atención Integral en Salud (PAIS): Un enfoque de 

Participación Social para la construcción social de la Salud en el Área de Salud San Juan San 

Diego Concepción (ASSJSDC),”  el cual se llevó a cabo para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Esta investigación surge por una solicitud que las autoridades del PAIS, realizaron a la 

Escuela de Trabajo Social (ETS) de esta universidad, donde manifiestan su interés porque la 

ETS, mediante un Trabajo Final de Graduación, analice los procesos de participación social 

en salud que se desarrollan en dicho Programa, y de esta manera, generar el análisis 

necesario para una realimentación de los mismos.  Este informe consta de 6 capítulos:  

• Capítulo I: Aspectos iniciales, el cual está constituido, por la justificación, problema y 

objetivos de investigación, antecedentes, la estrategia metodológica y el marco 

teórico que la sustenta. 

• Capítulo II: Contexto de la Participación Social en el ASSJSDC- PAIS. 

• Capítulo III: Caracterización de los actores internos y externos involucrados en los 

procesos de participación social en el ASSJSDC. 

• Capítulo IV: Procesos de participación social según los Componentes de la Atención 

Integral  en Salud. 

• Capítulo V: Conclusiones. 

• Capítulo VI: Propuesta Teórico-Metodológica para fortalecer el eje de Participación 

Social en el ASSJSDC. 

• Recomendaciones. 
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CAPITULO I 
1.1  Aspectos iniciales 

 

En Costa Rica, las políticas sociales surgen de la respuesta estatal ante las demandas de los 

sectores sociales que luchan por mejores condiciones de vida y a la vez como mecanismo 

para controlar y reprimir dichas manifestaciones.  En ellas median los intereses de los grupos 

dominantes que están en el poder en un proyecto sociopolítico de corte neoliberal en la 

actualidad.   

 

En este proyecto se gestó la  Modernización del Estado que se inició en la década de los 90 y 

que abarcó la Reforma del Sector Salud.  Ésta comprendió dos componentes básicos: La 

Readecuación del Modelo de Atención en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el 

Proyecto de Rectoría y Fortalecimiento del Ministerio de Salud. 

 

En la CCSS se implementaron cambios en su gestión: la readecuación del modelo de atención 

en salud, la modernización de la gerencia, el rediseño del modelo de asignación de recursos 

y financiamiento.  Además se propuso reemplazar la modalidad histórica de asignación de 

recursos, por un nuevo modelo conocido como los compromisos de gestión (CG).  Este 

mecanismo de asignación de recursos es pactado en función de productos, definidos entre 

proveedores y compradores. (Salas, 2008). 

 

Entre las funciones que se separaron del Ministerio y que asumió la CCSS está el desarrollo 

de programas de prevención y atención primaria y promoción de la salud.  Por consiguiente, 

se fortifican las políticas y estrategias institucionales que promueven y fortalecen la 

participación social en salud, como un eje que transversaliza el Modelo de Atención Integral 

en Salud. 

 

En este marco, a partir de 1999 la UCR participa como proveedor de los servicios de salud, 

por medio de la firma de un Convenio de Contratación de los Servicios y del Compromiso de 

Gestión (CG) entre ambas instituciones, se creó el Programa de Atención Integral en Salud 

(PAIS).  A partir del 2002, administró y ejecutó las Áreas de Salud  en  los cantones de 
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Curridabat y Montes de Oca; y los distritos de San Ramón, Concepción, San Diego y San 

Juan de La Unión.  Este Programa asumió las políticas que emanan de la CCSS y que se 

materializan en lo pactado en el CG, entre ellas la estrategia de participación social.  

 

La UCR brinda los servicios de atención básicos; asociado a los aportes de la docencia, 

investigación y acción social aplicada por estudiantes de grado, postgrado y docentes; el 

trabajo práctico por medio del Trabajo Comunal Universitario (TCU) que complementan la 

oferta de servicios que brinda el PAIS como ente prestatario, siendo éste un valor agregado 

que se da a las personas usuarias y a la CCSS.  En este sentido, la ETS ha aportado mediante 

la realización de prácticas académicas y de investigación, como lo evidencia el presente 

estudio.   

 

La Sección de Docencia y la Comisión de Participación Social del PAIS solicitan a finales del 

2007 a la ETS una investigación, esto con el fin de analizar la participación social en salud 

que se ha gestado en el PAIS.  En respuesta a esta solicitud se crea un Seminario de 

Graduación el cual  se delimitó al Área de Salud San Juan San Diego Concepción (ASSJSDC).   

 

Esta investigación partió del siguiente objetivo general: Analizar los procesos de 

participación social en la atención integral en salud, impulsados por el ASSJSDC, 

durante el período 2006-2008, con el fin de fortalecer los lineamientos teóricos y 

metodológicos que los sustentan desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 

Se parte de que la salud y la participación en las decisiones que competen al alcance de las 

necesidades son un derecho humano fundamental y que el anális is de los procesos desde 

varios ángulos, como lo son los antecedentes socio históricos, el contexto en que se produce, 

las particularidades de los actores sociales involucrados, así como la metodología con que se 

han desarrollado dichos procesos, permite tener elementos suficientes para emitir criterios 

sobre los lineamientos que se podrían implementar en el ASSJSDC para enriquecer la 

participación social en las comunidades. 

 

Se pretende generar un espacio que permita la discusión y el análisis de situaciones 

concretas de participación social en salud; una forma de rescatar experiencias desarrolladas  
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y aportes teóricos y metodológicos desde el Trabajo Social, para fortalecer una política 

institucional de PAIS y del ASSJSDC con respecto al tema.  

 

1.2 Antecedentes 
 

El siguiente apartado pretende realizar un acercamiento a los diferentes estudios, 

investigaciones, artículos de revistas especializadas, publicaciones institucionales  y trabajos 

finales de graduación que se han desarrollado en el tema de la participación social en salud.  

Se ha tomado como referencia  aquellos trabajos publicados a partir de 1995 y hasta el 2008. 

Existe una serie de vacíos, evidenciada durante la consulta de las fuentes revisadas.  

Inicialmente se logró identificar que no se aprecia una diferenciación exacta entre el 

concepto de procesos de participación social y los procesos de participación comunitaria; y se 

conciben predominantemente como homólogos; pues no se evidencia claridad conceptual 

entre ambos, además porque la participación comunitaria constituye un antecedente de la 

participación social.  Sin embargo, por la amplitud de las fuentes encontradas en la temática, 

se delimitó a la que compete para esta investigación, la participación social en salud. 

De esta forma, se encontró el trabajo final de graduación: Dilemas y Posibilidades de la 

Participación Social en Salud (Agüero y otras; 1999), cuyas sustentantes aportan elementos 

importantes para la comprensión de los procesos de participación social en salud, este fue 

realizando desde una perspectiva socio histórico en Trabajo Social.  Asimismo la participación 

es concebida como un derecho y una necesidad de las personas, la cual les permite 

apropiarse de su proceso social y satisfacer sus necesidades. 

Las autoras pretendieron “identificar y explicar los dilemas y posibilidades de la participación 

social en salud en Costa Rica” además de “analizar los lineamientos en materia de salud y 

participación en salud a la luz de los antecedentes históricos” y realizar “una aproximación a 

las posibilidades del desarrollo de la participación social en salud en Costa Rica” (Agüero y 

otras; 1999: 3). 

Ellas consideraron que la participación “(…) abarca más allá del plano singular de la 
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existencia humana, dándoles a las personas plena libertad de reflejar su voluntad de forma 

amplia”. (Agüero y otras; 1999).  Es así como identificaron tres planos de participación; 

singular, referido a vivencias personales; particular, según las condiciones de cada grupo 

social y general, procesos participativos de la sociedad en conjunto.   

Se analizó la incidencia de la participación social como una estrategia para la salud en la 

progresión política en los programas y proyectos de Promoción de la Salud en las 

instituciones del Sector Salud, partiendo de lo planteado por los organismos internacionales. 

Para sustentar el planteamiento político parten del Reglamento del Seguro de Salud de la 

CCSS, donde se menciona en el artículo 57 que “el fomento de la participación social será 

impulsado por medio de la promoción y seguimiento de grupos comunales, que contribuyan 

a mantener, preservar y mejorar la salud, con responsabilidad de todos los miembros de la 

sociedad” (CCSS; 1999, citado por CCSS; 2002). Además, en este documento también se 

afirma que el eje de participación social es comprendido en el Plan Estratégico Corporativo 

2002. 

De forma similar, Pereira (2005), en su artículo Liderazgo efectivo y Participativo en Salud: Un 

desafío para los procesos de participación social, plantea que para comprender el desarrollo 

de la participación social, es necesario abarcarla desde una reconstrucción histórica de cómo 

la participación social ha sido un componente que ha ido avanzando y ha estado presente en 

la génesis y evolución de la CCSS.  Para ello, hace hincapié en hechos que van desde 1940 

con la promulgación de Garantías Sociales con una participación de fuerzas políticas, 

religiosas y sociales. 

También recalca que hasta esa fecha, las intervenciones de la comunidad representada por 

diversos grupos era “entendida como contribución o información y un fuerte arraigo 

filantrópico” (Pereira; 2005) en la mayoría de los grupos, unido al hecho de que los 

funcionarios consideraban la participación social desde una perspectiva utilitaria, que no 

incide en la toma de decisiones. 

Es por medio de la Ley 7852: Desconcentración y Juntas de Salud, cuando se define en la 

CCSS una clara apertura a la participación social, bajo conceptos de derechos humanos y de 

desarrollo sostenible, visualizando a la comunidad como “protagonista de su propio 
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desarrollo” (Pereira; 2005). 

La autora realizó su análisis con aportes de la Red Nuevo Paradigma, en la cual se basó para 

describir una tipología de participación, expone los conceptos de: No participación; Seudo-

participación; participación liberal; participación funcionalista; y la participación crítica1 

(Pereira; 2005). Esta clasificación se realiza según los aportes de los actores sociales en los 

procesos participativos. 

De igual forma la autora señaló una serie de herramientas propias de la Gerencia Social2, que 

pueden ser consideradas al momento de fortalecer los procesos de participación social en las 

instituciones. Dicha propuesta parte de la participación social como un área estratégica 

dentro del quehacer de la CCSS, y que se puede encontrar influido por obstáculos como: 

“resistencia al cambio, modelos mentales de funcionarios(as) y actores sociales, escasa 

información y capacitación, la cultura organizacional entre otras” (Pereira; 2005).   

La autora también planteó la participación social como una herramienta para elaborar 

estrategias metodológicas, especialmente en procesos de Gerencia Social, como la 

planificación estratégica. 

Dentro de sus apreciaciones es necesario recalcar que para la CCSS la participación social se 

visualiza como un proceso de interacción, negociación y concertación, sin embargo, la  mayor 

dificultad se encuentra en materializar el bagaje teórico en acciones concretas que se vean 

plasmadas en el trabajo de cada una las personas que conforman la institución. Lo cual, 

según la autora, se logra por medio de una institucionalización de la participación social la 

cual corresponde a un reconocimiento por parte de las autoridades gerenciales y a una 

dotación de recursos, para cumplir con los desafíos que generan estos procesos. 

Otro de los aportes que se hace en cuanto al tema de participación social en salud, 

corresponde al esfuerzo de Salas (1997), quien en su artículo Participación Social: Una 

alternativa de Participación Social de la Salud plasma una serie de elementos claves, para 

entender los procesos de modernización del Estado, y cómo estos se dirigen hacia la 

construcción de la salud. 

                                                 
1   Estos conceptos son desarrollados en el Marco Teórico-Conceptual. 
2 “Gerencia Social” entendida desde el Trabajo Social como acciones que permiten intervenir en las   
manifestaciones de la Cuestión Social desde la gerencia propiamente de los servicios sociales.  
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Para la autora, la participación social se convierte en pilar fundamental de dicha reforma, 

como un medio para impulsar el desarrollo humano, la  equidad en la distribución de los 

recursos y la sostenibilidad.   

También la participación social se constituye en un aspecto medular del al modelo de 

readecuación en salud, se pretende mediante ésta que la salud trascienda de ser un 

problema eminentemente individual a una situación colectiva “siendo responsabilidad de 

todos el mantenerla, preservarla y mejorarla” (Salas; 1997).  Según la autora, la participación 

desde esta perspectiva se manifiesta en tres áreas: el autocuidado de la salud, en la 

ejecución de actividades y en la gestión de los servicios. 

Además, propuso una serie de aspectos importantes al momento de la elaboración de una 

estrategia de participación social: 

1. Las personas y grupos participan en tanto sean tomadas en cuenta en los 
procesos de toma de decisiones. 

2. Se debe promover la responsabilidad social de la salud, en la que las personas 
comprendan y asuman sus problemas de salud-enfermedad. 

3. Se debe respetar los conocimientos y características de la población. 
4. Debe facilitarse a las personas apoyo logístico y tecnológico adecuado. 
5. El modo de intervención y participación debe adecuarse a las características 

culturales de la población. 
6. La construcción de una conciencia crítica. 
7. Intervención consciente y organizada de los propios afectados en las fases del 

proceso en desarrollo. 
8. Mapeo de los diferentes actores existentes y contacto con ellos (Salas; 1997). 

Por su parte, Sanabria (2004), en su artículo Participación Social en el campo de la Salud, de 

la Revista Cubana de Salud, desarrolló una propuesta basándose en un modelo cubano de 

participación social,  hecha desde el enfoque sistémico. Desde este enfoque se trata de 

resolver los problemas considerándolos parte de una situación mayor, no desarticulándolos 

en sus partes o componentes. Añadió que bajo esta perspectiva, la participación social puede 

considerarse un insumo, tanto para los sistemas más pequeños, como para los 

suprasistemas.  Este  enfoque le proporciona un espacio a la participación social en salud, 

como parte de la dinámica a la que está sujeta la participación social en general.  

Su propuesta parte de que uno de los objetivos básicos para estimular la participación social, 

es incrementar el grado de protagonismo de cada uno de los diferentes actores sociales en 

las tareas relacionadas con la producción social de la salud, que en última instancia 
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benefic ien integralmente a la población. 

En este mismo artículo se presentan una serie de tendencias sobre la participación social, 

dentro de las cuales se aclara que ésta es un hecho que ha estado marcado por diferentes 

corrientes sociopolíticas en distintos momentos históricos, entre las que destacan: el 

anarquismo, el marxismo y la social democracia. 

Otra tendencia mencionada por esta autora en cuanto a la participación social, ha sido la de 

vincularla al desarrollo, principalmente en lo que respecta a las categorías que utilizan,  tanto 

el Banco Mundial (BM), como el Fondo Monetario Internacional (FMI), específicamente en 

sus “políticas de apoyo” que buscan desarrollar económicamente las comunidades, ya sean 

rurales o urbanas. 

Ella manifestó que para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de la participación social ha 

sido necesario su análisis vinculándola con el empoderamiento, el cual se refiere a la 

capacidad de las personas de llevar a cabo acciones de forma individual o colectiva y que 

implica acceso y control sobre los recursos necesarios. En el ámbito individual presenta 

características que favorecen la autoestima y el autocontrol para alcanzar las metas 

propuestas; por su parte, en el ámbito comunitario el empoderamiento se funde con la 

participación social cuando reconoce la necesidad de contactos entre las diferentes 

organizaciones, las alianzas, el diálogo y la posibilidad de influenciar las estructuras de poder.  

La autora concluyó que “la participación social es un proceso dinámico en constante 

construcción que implica a todos los actores sociales. Como todo proceso social ha 

evolucionado y alcanzado un mayor o menor grado de desarrollo en dependencia del 

contexto social particular que se analice” (Sanabria; 2004).  

Herrera y otros (1997) Elementos técnicos y conceptuales que interfieren en el proceso de 

Readecuación del Modelo de Atención en la Región Huetár Atlántica, plantearon en su 

investigación que en los y las funcionarios del sector salud, existe una noción de la 

participación social mal entendida que corresponde a lo que se conoce como participación 

comunitaria , y donde esta participación “se circunscribe a favorecer el quehacer de los 

EBAIS, como apoyo secretarial, promoción de los servicios y traslado/entrega de 

medicamentos” (Herrera y otros; 1997).  Para  trascender esta posición de los funcionarios, 
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se planteó que la participación social: 

“asume una concepción más amplia que la de participación comunitaria, se 
involucran un mayor número de actores y se supone la relación comunidad-
institución, planteando la creación de espacios de concertación y deliberación, para 
la realización de una planificación participativa, dentro de un escenario de mayores 
dimensiones y mucho más dinámico” (Herrera y otros; 1997). 

En el artículo, Los procesos de reforma y la participación social en Salud en América Latina 

(Vásquez y otras; 2002) se realizó una reconstrucción de las reformas que se desarrollaron 

en los sistemas de salud latinoamericanos, las cuales, a pesar de ser procesos diversos, 

poseen y comparten una serie de elementos comunes entre los que destacan: las políticas de 

descentralización y promoción de la participación social, y la introducción de reformas 

basadas en la aplicación de mecanismos de mercado y orientación al cliente. 

Se mencionó que por medio de la descentralización se pretende aumentar la flexibilidad y un 

mayor acercamiento de los servicios de salud a la población, y que éstos fuesen más 

receptivos a las necesidades locales, favoreciendo con ello la colaboración con la comunidad. 

Vásquez y otras (2002) afirmaron que en: 

“el desarrollo de los sistemas de salud, la participación social ha sido impulsada de 
una forma u otra, en momentos distintos y con filosofías diversas y, por tanto, no 
se puede afirmar que sea un concepto nuevo. Sin embargo, esta estrategia suele 
crear reacciones de aprobación y rechazo, tanto en los formuladores de políticas, 
como en los ejecutores de las mismas” (Vásquez y otras; 2002). 

Las autoras proponen que los conceptos de participación en salud han evolucionado 

paralelamente a las transformaciones de las políticas y sistemas de salud. Durante mucho 

tiempo la participación fue definida fundamentalmente a partir de su vertiente comunitaria, 

sin considerar su dimensión individual.  

En la década de los años setenta, la participación era considerada como la sensibilización de 

la población que permite aumentar su receptividad y habilidad para responder a los 

programas de desarrollo, así como el estímulo de iniciativas locales o la contribución 

voluntaria de la comunidad a un programa público, sin que ejerza ningún control sobre éste.  

Posteriormente se destaca “el papel de la comunidad en la formulación, implementación y 

utilización de los servicios de salud, formulación en la que no se refleja claramente la 
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interacción con el sistema de salud y donde podría esperarse una acción independiente de la 

comunidad” (Vásquez y otras; 2002). 

Las mismas autoras afirman que, además de la participación colectiva, existen formas 

individuales de interactuar con los servicios de salud, que han sido especialmente 

fomentadas desde finales de los ochenta y en la década de los noventa, en el contexto de las 

reformas basadas en el mercado.  

Esta participación individual puede expresarse como: la utilización de los servicios de salud; 

la negociación de las pautas terapéuticas por un “consumidor o cliente” informado; la 

expresión de su opinión de los servicios de salud (sugerencias y reclamaciones); el desarrollo 

de actividades para los servicios, como limpieza o apoyo a campañas de prevención de 

enfermedades o promoción de la salud (vacunación, limpiezas de los barrios, etc.) o 

contribución con recursos monetarios o de otra índole (Vásquez y otras; 2002).  

Se propuso una serie de acotaciones indicando cómo se pueden llevar a la práctica los 

procesos de participación social en salud. En este sentido, destacan la importancia de las 

políticas de participación en salud, que en general son iniciativas promovidas por las propias 

instituciones y no necesariamente la respuesta a una demanda popular.  

Por ello, para que la población pueda incorporar su opinión y actividad a los servicios de 

salud, éste ha de proporcionar una serie de facilidades para que los ciudadanos, de manera 

individual o colectiva, puedan interactuar.  Algunos de estos mecanismos tienen por objetivo 

la participación de los concejos municipales de salud (donde suelen participar los 

representantes de los servicios de salud, autoridades locales y la población), la introducción 

de representantes de la comunidad en las juntas directivas de hospitales y centros de salud o 

en los comités de calidad.  

Un elemento clave propuesto por las autoras está vinculado al acceso de la información, esto 

pues la población debe conocer los servicios que se le ofrecen, sus derechos en cuanto a 

servicios de salud, los mecanismos por los cuales puede interactuar con el sistema, los 

precios y la calidad de los servicios ofrecidos. 

Otro aspecto relevante, es que la participación conlleva una redistribución de poder y 
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recursos entre los distintos grupos implicados en las decisiones de salud.  Es decir, si se 

abren espacios para la participación social, las instituciones y el personal de salud pierden su 

absoluto monopolio en la toma de decisiones, que habrán de ser consensuadas entre los 

diversos actores sociales. Los procesos reales de participación social en salud, deberán 

acompañarse de un desarrollo institucional que incluya cambios en su estructura y formas de 

trabajar, que le permita responder a las necesidades cambiantes de la población. 

Las autoras resaltaron que la participación, tanto individual como colectiva, siempre conlleva 

costos psicológicos. Los sujetos sólo participarán en acciones colectivas si perciben que 

poseen la capacidad para influir en los resultados, que su participación es imprescindible y 

que va a lograr un cierto beneficio. 

En los casos en que la participación se entiende como fin en sí misma, es decir, se basan en 

la aceptación de que la población tiene el derecho de participar en las decisiones que afectan 

su vida cotidiana. La participación directa del ciudadano, en asuntos de su interés, debería 

ser un medio para aumentar el control sobre los servicios de salud. 

Por otro lado, Castillo y Torres (2000), realizaron aportes en cuanto a los elementos que debe 

presentar la participación en un grupo específico de actores: 

“La distribución de las tareas debe hacerse en conformidad con las cualidades de 
los diversos integrantes en función de los objetivos y metas que deben concretarse.  

Deben existir los niveles adecuados de motivación, estimulación, incentivación y 
reconocimiento necesarios para el cumplimiento satisfactorio del proceso.  

El patrón del sistema puede hacer que la autorregulación neutralice el proceso, lo 
anule o lo conduzca al éxito. 

Puede haber un entorno sistémico que propicie, obstruya o anule el proceso de 
participación social. 

Deben propiciarse dentro del sistema los patrones que garanticen el desarrollo 
adecuado del proceso de participación para el alcance de los objetivos y metas” 
(Castillo y Torres; 2000). 

Por otra parte, el Ministerio de Salud en el 2007, introdujo una perspectiva de Participación 

Social en salud, pero le dio un calificativo de “inteligente”. Se parte de que: 
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 “ la salud de la población no se produce solamente desde los servicios de salud 
asistenciales, sino que es el resultado del accionar conjunto de los actores sociales 
en interacción con su medio ambiente, resulta evidente que el nivel de salud de 
una población sólo puede ser protegido y mejorado mediante la movilización 
sinérgica de dichos actores hacia ese fin; para esto se requiere de una acción 
concreta y eficaz de la sociedad en el establecimiento de prioridades, la adopción 
de decisiones, la planificación de estrategias y su implantación, con el fin de 
mejorar la salud” (MS:2007:33) 

 
 
Para lograr lo anterior se requiere de la estrategia de la Participación Social Inteligente para 

la no Exclusión, entendida como: 

 
“proceso mediante el cual el Ministerio dedica esfuerzos concretos, pr oactivos y 
sistemáticos para construir una cultura de no exclusión; a fin de que los actores 
sociales, y en particular las comunidades, incorporen como parte de sus valores, 
actitudes y prácticas sociales, la no exclusión en la toma de decisiones que tienen 
influencia directa o indirecta en su bienestar, y exijan su derecho a participar” (MS; 
2007:34) 

Como parte de las investigaciones referidas al PAIS, se encontró el aporte de estudiantes de 

Trabajo Social mediante las investigaciones de los niveles II, IV y V.   

Entre éstos, Esquivel, Monge y Rivera (1999) en el informe Haciendo real nuestra salud 

sistematizaron la experiencia del distrito de Tirrases en la organización, unificación y 

coordinación de la comunidad para la conformación del Proyecto Consejo Intersectorial 

Comunitario (CIC).  Caracterizaron a los actores, su participación, las problemáticas 

comunales, liderazgo, participación y cohesión; y finalizaron con una propuesta de trabajo.  

Así también, González, Romero y Vargas (2000) analizan la partic ipación social en salud en el 

informe Construyendo sueños en la comunidad de Chapultepec mediante la metodología  

Investigación Acción Participativa (IAP) se fortaleció la cohesión y organización grupal para 

conformar el Comité Pro Asociación de Desarrollo de Chapultepec.   

En el documento titulado: Diagnóstico de la situación del eje de participación social en el 

Programa de Atención Integral en Salud para los cantones de Montes de Oca y Curridabat, 

las autoras, Navarro y Fallas (2000), realizaron un estudio del PAIS, mediante un análisis de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), para determinar la situación 

del eje de participación social en salud. Entre las limitaciones planteadas por los 

funcionarios(as) se observo que: “no se asume la participación y la organización de las 
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comunidades como una fortaleza pues compite con la responsabilidad que se debe ejecutar” 

(Navarro y Fallas; 2000:123). Además mencionaron una serie de desafíos dirigidos a la 

organización, continuidad, búsqueda de actores y necesidades de la población, información 

sobre el PAIS, trabajo en equipo y conciliación de intereses PAIS–CCSS. 

Fallas, Jaén y Pitalúa (2001) en la investigación denominada: La comprensión del proceso de 

construcción de la salud desde la participación comunitaria en el Distrito de Granadilla ,  

trabajo final de graduación para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social,  

realizaron un análisis de las manifestaciones de participación social en salud en la comunidad 

de Granadilla  de Curridabat, con el fin de construir estrategias que faciliten el abordaje de  

ésta desde los servicios de salud en comunidades con características similares, utilizando 

para ello la Investigación Acción-Participativa (IAP). Las autoras analizaron la interrelación 

socio histórica de las necesidades de salud con los procesos participativos vividos por la 

comunidad, a partir de lo anterior, describen la concepción de participación en salud de los 

actores sociales. Y finalmente, proponen lineamientos teóricos y metodológicos para el 

abordaje de la participación social desde los servicios de salud en las comunidades. 

De esta forma se presentaron las expresiones y las manifestaciones de las personas desde su 

cotidianidad, las cuales reflejan diferentes significados sobre participación. Éstos, a veces 

contradictorios, evidencian el proceso de formación de los movimientos participativos, dado 

que interactúan con elementos estructurales y coyunturales de cada una de las 

comunidades, en este caso la de Granadilla. 

En el informe de Baeza y otras (2008) realizado en el marco de la práctica de Taller IV, 

perteneciente al nivel de bachillerato, titulado Participación en el Área de Salud desde el 

distrito de Concepción, se pretendió: “Analizar los procesos de participación social en salud y 

construcción de ciudadanía en el espacio local del distrito de Concepción, del cantón de La 

Unión, relacionándolo con los servicios brindados por el PAIS”.   

Dicho estudio abordó la temática de participación desde las organizaciones comunales 

existentes en el espacio local, entre las que se consideraron como referencia: al Grupo de 

personas Adultas Mayores “Estrellas de Oro”, Comité de Deportes y Comité de Salud,  

asimismo, realizaron una descripción de las funciones de Trabajo Social dentro del Programa 

de Atención Integral de la Salud en el Área de Salud de Concepción.  El análisis se realizó a 
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partir de las categorías: trabajo, necesidades básicas, salud, seguridad ciudadana y sociedad 

civil, las cuales son expresiones de las manifestaciones de la cuestión social.  

El propósito de esta reconstrucción sobre la participación social en salud, estuvo direccionado 

a visualizar cómo han evolucionado las acciones en este sentido, desde algunas formas 

aisladas de organización en la lucha por derechos y satisfacción de sus necesidades, hasta la 

conceptualización de toda una estrategia de participación social en salud.  

También  permitió identificar una tendencia a que la participación social en salud se oriente 

hacia dos líneas específicas de acción: la Planificación en Salud, por medio de la planificación 

estratégica; y en la Promoción de la Salud, como una estrategia que permite desarrollar la  

construcción social de la salud.  

La participación social en salud se vincula a los mecanismos que el Estado ha incorporado 

paulatinamente a partir de la institucionalización de la salud, transformándose a lo largo del 

tiempo. Además, los y las autores(as) consultados determinan formas de participación social 

a niveles colectivos e individuales y según la forma de involucrarse de los actores sociales. 

Se identificó que en la mayoría de las fuentes consultadas en torno a la participación social 

en salud hace referencia a contenidos teóricos, sin profundizar en aspectos metodológicos 

que dieran paso al desarrollo de los procesos en la materia, por lo cual esta investigación 

pretende aportar en este sentido. 

Otro aspecto relevante es que si bien se ubicaron algunos estudios, en éstos es evidente la 

escasa sistematización de experiencias prácticas que refieran a los procesos de participación 

social en salud, especialmente a partir del proceso de la Reforma del Sector y que incluyan la 

convergencia de diversos actores, como el trabajo en redes interinstitucionales y comunales, 

o el trabajo con las Juntas de Salud.   En este sentido en el PAIS y en el ASSJSDC se 

ubicaron investigaciones realizadas por estudiantes, sin embargo, no se encontraron 

informes publicados por la institución  

Dado lo anterior, esta investigación intentó tener un acercamiento teórico que analizara el 

contexto del PAIS y los procesos de participación social que se gestaron en el ASSJSDC. 

La justificación que aparece a continuación evidencia la importancia del presente estudio, en 
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el cual se trató de resolver el problema de investigación que se señala a continuación; ambos 

determinados a partir de los vacíos que surgieron de la revisión de las investigaciones 

previamente documentadas.    

1.3 Justificación y Problema de Investigación 

La presente investigación está orientada a crear conocimiento a partir del análisis de la 

práctica profesional en el ASSJSDC durante el periodo 2006-2008, en relación con los 

procesos de participación social como una estrategia para la aplicación del Modelo de 

Atención Integral en la Salud (AIS), que permite realimentar la política del PAIS que sustenta 

este accionar. 

Se considera que desde Trabajo Social se deben analizar, los lineamientos teóricos y 

metodológicos de los procesos sociales generados por un ente, como la CCSS, el cual 

históricamente se ha convertido en una institución garante del derecho a la salud de los y las 

costarricenses, dispuesto así en la Constitución Política, en el artículo 73.  Derecho que 

permite el acceso a los servicios y el participar en la toma de decisiones que construyan la 

salud, junto a todos los actores sociales que se ubican en un espacio geográfico 

determinado;  asimismo de la UCR, quien por medio del PAIS se coloca como ente 

prestatario de servicios de salud 

Este análisis  permite tener una visualización del fenómeno como una unidad construida 

desde varios ángulos, entre los que están, el contexto en que se produce, los actores 

involucrados, la continuidad de los momentos en que se manifiesta, la metodología que se 

ha empleado y particularmente, desde la posición de los sujetos que construyen día a día su 

derecho a la salud.   

Según lo anteriormente planteado, esta investigación parte del siguiente problema:  

¿Cómo fortalecer los procesos de participación social en la atención 

integral en salud, desarrollados por el ASSJSDC,  a partir del análisis de los 

actores sociales y de los lineamientos teóricos y metodológicos que 

intervinieron durante el período 2006-2008,  desde la perspectiva de 

Trabajo Social? 
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Del anterior problema se vinculan una serie de interrogantes secundarias entre las 

que están:  

1. ¿Cuáles son las condiciones socio históricas y políticas en que se creó el ASSJSDC 

Convenio UCR-CCSS y cómo han mediado entre los años 2006-2008? 

2. ¿Quiénes son los actores sociales involucrados en los procesos de participación social 

desarrollados en el ASSJSDC? 

3. ¿De qué forma participan los actores sociales involucrados en los procesos de 

participación social llevadas a cabo por el ASSJSDC? 

4. ¿Cuál es el concepto teórico-metodológico sobre participación social que plantean los 

actores sociales y cómo se relacionan con la política establecida y la ejecución de los 

procesos? 

5. ¿En cuáles de los componentes de la atención integral en salud desarrollados por el 

ASSJSDC se llevan a cabo procesos de participación social? 

6. ¿Cuál es la metodología planificada y la implementada para realizar los procesos de 

participación en el ASSJSDC? 

7. ¿Cuáles son los aportes que desde el Trabajo Social pueden fortalecer el eje de 

participación social en salud del ASSJSDC de PAIS? 

 

El objetivo general que guía esta investigación es el siguiente: 

Analizar los procesos de participación social en la atención integral en 

salud, impulsados por el ASSJSDC, durante el período 2006-2008, con el fin 

de fortalecer los lineamientos teóricos y metodológicos que lo sustentan,  

desde la perspectiva del Trabajo Social. 

Objetivos específicos:  

5. Caracterizar el  Área de Salud San Juan, San Diego y Concepción del PAIS Convenio UCR–

CCSS, según las condiciones socio históricas y políticas que fundamentan su accionar. 

6. Analizar los procesos de participación social en los componentes de la Atención Integral 

en Salud desarrollados por el ASSJSDC del PAIS. 

7. Caracterizar la participación de los actores sociales internos y externos involucrados en los 
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procesos de participación social que desarrolla el  ASSJSDC del PAIS. 

8. Fortalecer el eje de participación social en el ASSJSDC del PAIS, mediante la formulación 

de una propuesta teórica metodológica desde el Trabajo Social.  

1.4 Estrategia Metodológica 

Este apartado responde al proceso metodológico donde se establece cómo y con qué, se 

realiza la investigación; “es aquel mediante el cual se alcanza los objetivos que se han 

propuesto”. Barrantes (2002), 

Se  entiende por método de investigación, la relación que se da entre un sujeto cognoscente 

(e interventor en el caso de la profesión de Trabajo Social) y un objeto a conocer (Molina y 

Romero; 2001). De acuerdo a lo anterior, la estrategia metodológica utilizada fue flexible 

como lo plantea Barrantes (2002) “no es rígida, preestablecida, sino más bien abierta 

emergente y nunca completa”, en tanto fue el acercamiento a la realidad de los y las 

personas sujetos de estudio y del grupo de investigación. La estrategia metodológica 

permitió desarrollar y cumplir los objetivos de investigación propuestos, para lo cual se partió 

de los elementos descritos a continuación. 

1.4.1 Premisas Ontológicas 

La ontología se define como la forma en que se concibe la realidad al momento de la 

investigación por parte de las y los investigadores, por lo tanto constituye un importante 

paso en la construcción del conocimiento. 

La presente propuesta parte de que la realidad es histórica, y se encuentra en procesos de 

constante cambio; además es producto de múltiples determinaciones sociales. Se considera 

que no existe una verdad absoluta, sino aproximaciones o acercamientos, en este caso, al 

objeto de estudio.  

Desde esta perspectiva los procesos sociales parten de una lógica dialéctica, determinada por 

la construcción histórica de los sujetos mismos. 
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1.4.2 Enfoque Epistemológico 

Para efectos de esta investigación, la aproximación al objeto de estudio se realizó desde el 

enfoque dialéctico, para explicar la esencia de las experiencias de los actores, contextos 

sociopolíticos y contenidos teóricos, que conforman los procesos de participación social.  

Desde este enfoque epistemológico se realizó un análisis de los fenómenos socioculturales de 

los sujetos, interpretados en el transcurso de la investigación. Según Lizaña (2007: 42):  

“la realidad es síntesis y concreción de múltiples causas y no una relación lineal de 
causa y efecto; lo concreto está relacionado dialécticamente con la totalidad 
concreta, determinándose mutuamente: cambios en lo concreto particular produce 
efectos en la totalidad y viceversa. La realidad es contradictoria, dinámica y 
cambiante”. 

Según este enfoque, el conocimiento es un proceso donde “la verdad y la realidad, 

entendidas como relativas e históricas, marcan una estrecha relación entre éstas y el 

conocimiento, pues nuestro conocimiento y nuestras acciones están mediatizadas por la 

postura que asumamos frente a la realidad” (Barrantes; 2002: 21). 

Lo anterior definió la postura de los investigadores para acercarse al objeto de estudio. 

1.4.3 Enfoque y Tipo de Investigación 

La investigación se basó principalmente en un enfoque cualitativo. El cual, según Barrantes 

(2002:25) se fundamenta en una visión inductiva, orientándose a la búsqueda de teorías y 

no de leyes exactas. Desde esta concepción interesa comprender más que explicar. El autor 

agrega que, ésta se interesa en comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa. 

En cuanto al tipo de investigación que se realizó, según lo propuesto por Barrantes; es una 

investigación básica, ya que aportó nuevos conocimientos teóricos para la participación social 

en salud; es descriptiva-explicativa, porque si bien se describió la participación de los 

actores, y procesos se dio énfasis en analizar la dinámica e interrelación de los actores en los 

procesos de participación generados por el ASSJSDC. Es histórica y longitudinal, ya que se 

estudian los procesos desarrollados durante los años 2006- 2008. 
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1.4.4 Objeto de Estudio 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio: Los procesos de participación social 

desarrollados por el Área de Salud San Juan San Diego Concepción del Convenio 

UCR-CCSS durante los años 2006 – 2008. 

Inicialmente este Seminario contempló las tres áreas de Salud que conforman el PAIS.  Sin 

embargo, durante el transcurso de la investigación y debido a que tres compañeros del 

grupo investigador se retiraron, hubo que modificarlo, en conjunto con el Comité Asesor del 

Trabajo Final de Graduación. 

Se seleccionó esta Área de Salud de acuerdo a que, los productos de investigación iniciales 

daban cuenta de la existencia de procesos de participación social realizados; existió el interés 

por parte de la MSC. Meléndez en representación del Área de Salud, para que se continuara 

el trabajo en la institución, además el equipo de apoyo del ASSJSDC ha sido más estable y 

permanente desde que inició labores en el 2002. 

Se seleccionó este período de tiempo porque la búsqueda inicial de información sobre el 

ASJSDC evidenció una mayor sistematización de las actividades durante estos años. 

1.4.5 Sujetos de Estudio 

Se consideran sujetos de estudio los actores sociales involucrados en los procesos de 

participación social desarrollados por el ASSJSDC en los años 2006-2008.   

Para efectos de esta investigación se dividieron en dos grupos: los actores internos y 

externos.   Los actores internos son los sujetos que laboran en el PAIS, como programa de la 

Universidad: Vicerrectoría de Acción Social, Dirección General, Equipo de apoyo, y personal 

de salud de los EBAIS. Los actores externos son los representantes de instituciones públicas 

y de grupos comunales, presentes en los procesos de participación investigados.  A 

continuación se señalan quienes fueron los actores y los criterios de selección. 
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Tabla 1 
Sujetos de Estudio según Criterios de Selección 

 
 Sujeto de Estudio: Actores Sociales Criterio de Selección 

Actores Internos 
Director General de PAIS 
Director Académico de PAIS 

Encargados de emitir políticas con respecto al PAIS y al 
ASSJSDC 

Equipo de Apoyo AS SJSDC 
Médico  Coordinador , Trabajadora Social,  
Psicóloga, Socióloga, Administrador,  
Nutricionista, Contraloría de Servicios ,  
Enfermera Coord. Auxiliares, Enfermera VE 
Coordinadora de ATAPS. 

Encargados  de la gestión de los procesos de participación 
social.   

Personal de los EBAIS: 
Médicos/as Coordinadores/as de Núcleo: 
EBAIS Concepción Este 
EBAIS Concepción Oeste 
EBAIS San Juan 
EBAIS Villas de Ayarco 
EBAIS San Diego y  
EBAIS Santiago del Monte. 

Se seleccionó como representantes de los médicos y por 
el rol de coordinadores de las labores del núcleo.   Así 
también porque tienen mayor tiempo de laborar para el 
ASSJSDC 

Tres ATAPS 
Tres Auxiliares de Enfermería 
Tres REMES 

Según el equipo de apoyo, los seleccionados tienen más 
tiempo de laborar y han participado de al menos un 
proceso de participación social.  El número corresponde a 
que es uno por distrito representado. 

Junta de Salud ASSJSDC Expresión de participación social según Reglamento de 
Juntas de Salud. 

Actores Externos 
Representación de los grupos comunales:  
Comité de Salud de Concepción 
Cuerpos en Acción Montúfar 
Asociación de Vecinos San Juan 
Aso. Desarrollo La Eulalia 
Grupo de Adulto Mayor: Estrellas de Oro 
Concepción 
Salud y Vida Santiago del Monte 
Mujeres en lucha 
Somos Diabéticos Felices SODIFE 
Movimiento Cívico Cantonal de La Unión 

Grupos comunales que se visualizaron en los informes y 
en las entrevistas con el EA. De los grupos participantes 
se seleccionaron dos por distrito y otros que pertenecen a 
todo el cantón, pero que tuvieron incidencia en los 
procesos. 

Instituciones públicas: 
Escuela de San Francisco.  
Escuela de Girales.  
Unidad Pedagógica de San Diego.  
Ministerio de Salud La Unión. 
Municipalidad de la Unión: Oficina de la Mujer, y 
Oficina de Enlace Comunal CLE. 
Área de Salud de La Unión, 
Servicio de Trabajo Social Hosp. Max Peralta. 
Patronato Nacional de la Infancia de La Unión 

Instituciones que participan en los procesos de 
participación social que se visualizaron en los informes y 
en las entrevistas con el EA. 

CCSS.  Área de Atención Integral de las Personas  
M.S. Depto. de Promoción 
Escuela de Trabajo Social UCR 

Informantes clave sobre diferentes perspectivas de la 
participación social en salud.  

Personas Usuarias de los servicios8 personas por 
cada núcleo 

Personas que asisten a los servicios de salud en los EBAIS, 
la información fue recopilada por medio de una encuesta 
de percepción (ver Anexos) 

Fuente: Construcción del grupo investigador 2009.  
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1.4.6 Conceptualización de las Categorías de Análisis 

En este apartado se presenta cómo se van a considerar y a definir a cada una de las 

categorías planteadas para analizar la información que sustenta el desarrollo de la 

investigación.   

Obsérvese que dentro de las dimensiones del Trabajo Social,  a parte de las  que se analizan 

en el estudio, no se incluye la dimensión técnico operativa, la cual corresponde a la manera 

específica de guiar el accionar de los y las profesionales en Trabajo Social, debido a que, 

según la dinámica del Área de Salud éstos profesionales no asumen de forma directa la 

conducción de los procesos de participación social. 

Tabla 2 
Conceptualización de las Categorías de Análisis 

 
CATEGORIA DE ANALISIS CONCEPTO 

Condiciones socio históricas Determinaciones sociales e históricas que anteceden al objeto de estudio y que son una 
expresión de su evolución. 

Condiciones Políticas Marco político internacional, nacional y local que configura los procesos de participación 
social en salud y las estrategias establecidas para alcanzarlo. 

Actores sociales 

Son el conjunto de la sociedad incluyendo en este todas las personas o grupos comunales, 
políticos, institucionales, sector privado, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones religiosas, que inciden en los procesos de participación social que desarrolló 
el PAIS. 

Procesos 

Conjunto de fases sucesivas, conforman una unidad y se desarrollan con cierta 
regularidad.  De esta manera, los procesos pueden presentarse de manera que sean 
simultáneos a otros de ellos, y que desde el contexto social, sean particulares y únicos, ya 
que cada uno de los procesos estará determinado por las características de su contexto, 
por la cantidad de actores sociales presentes en ese determinado espacio y la vinculación 
que tengan con el resto de actores, por las necesidades que estén manifiestas y las 
posibles alternativas para mejorar las condiciones de vida 

Niveles de Participación Hace referencia a la forma en que los diferentes actores se integran a los procesos de 
participación social en salud que se investigan 

Enfoque de Participación 
Social 

Clasificación basada en el tipo de compromiso de las personas con los procesos sociales, 
las implicaciones políticas y la transformación social. 

Componentes de la Atención 
Integral en Salud. 

Son los ámbitos de acción de la salud pública, ya que cada grupo social presenta un 
proceso de salud/enfermedad específico determinado por condiciones de vida por lo 
general desiguales y heterogéneas, de ahí que sea indispensable reconocer esas 
diferencias al momento de definir políticas, planes y servicios de salud ajustados a sus 
condiciones y necesidades definiendo para ello cuatro ámbitos: la promoción, prevención, 
curación y rehabilitación, desde el individual, familiar, comunal, y del ambiente. (Gómez; 
2002) 

Dimensiones del Trabajo 
Social 

Reflexión  y fundamentación  ético-político y teórico metodológico que contribuyen a la 
construcción de teoría y que guían los métodos que se utilizan en los procesos de trabajo 
del profesional. 

Fuente: Elaboración Grupo Investigador 2009. 
 

Para una mejor comprensión de lo planteado, a continuación se describe las categorías y 
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subcategorías de análisis , en conjunto con los objetivos e interrogantes de investigación a las que 

éstas responden.  

Tabla 3 
Segregación de los objetivos específicos e interrogantes de investigación según categorías y subcategorías 

de análisis 

 

Objetivo Específico Interrogantes  Categorías 
De Análisis 

Subcategorías 

Condiciones 
socio 
históricas 

Antecedentes de Creación 
ASSJSDC – PAIS UCR CCSS  
Antecedentes Participación Social 
en Salud. 

Caracterizar el  Área de Salud 
San Juan, San Diego y 
Concepción del PAIS Convenio 
UCR –CCSS según las 
condiciones socio históricas y 
políticas que mediaron para su 
creación y su vinculación con 
la actualidad. 

¿Cuáles son las condiciones 
socio históricas y políticas en 
que se creó el ASSJSDC 
Convenio UCR-CCSS y cómo 
han mediado entre los años 
2006-2008? 

Condiciones 
Políticas 

Políticas Internacionales Políticas 
Nacionales 
Políticas PAIS 

¿Quiénes son los actores 
sociales involucrados en los 
procesos de participación social 
desarrollados en el ASSJSDC? 

Actores 
sociales 

Actores internos 
Actores externos 

¿De qué forma participan los 
actores sociales involucrados 
en las actividades de 
participación social llevadas a 
cabo por el ASSJSDC? 

Niveles de 
Participación 
Social 

Información 
Consulta 
Iniciativa 
Fiscalización 

Concertación 
Decisión 
Gestión 
Cogestión 

Caracterizar la participación 
de los actores sociales 
internos y externos 
involucrados en los procesos 
de participación social que 
desarrolla el  ASSJSDC del 
PAIS Convenio UCR –CCSS 
PAIS. 

¿Cuál es el concepto teórico-
metodológico sobre 
participación social que 
plantean los actores sociales y 
cómo se relacionan con la 
política establecida y la 
ejecución de los procesos? 

Dimensiones 
teórico-
metodológicos 

Concepto de participación social 
de: 
actores internos 
actores externos 

¿En cuáles de los componentes 
de la atención integral en salud 
desarrollados por el ASSJSDC 
se llevan a cabo procesos de 
participación social? 

Componentes 
de la Atención 
Integral en 
Salud. 

Promoción 
Prevención 
Rehabilitación 
Curación 

Procesos 

Deliberación 
Negociación 
Concertación 
 

Toma de 
decisiones 
Organización 
Seguimiento 

Metodología 
Metodología planificada 
Metodología implementada  

Analizar el proceso de 
participación social en los 
componentes de la Atención 
Integral en Salud 
desarrollados por  Área de 
Salud San Juan, San Diego y 
Concepción del PAIS Convenio 
UCR –CCSS PAIS. 

¿Cuál es la metodología 
planif icada y la implementada 
para realizar las actividades de 
participación en el ASSJSDC? Enfoques  

de la 
Participación 
Social 

Enfoque no participación 
Enfoque Seudo participación 
Enfoque Participación liberal 
Enfoque Funcionalista 
Participación Crítica 

Fortalecer el eje de 
participación social en el  Área 
de Salud SJSDC del PAIS, 
mediante la formulación de 
una propuesta desde el 
Trabajo Social 

¿Cuáles son los aportes que 
desde el Trabajo Social pueden 
fortalecer el eje de 
participación social en salud del 
ASSJSDC de PAIS? 

Dimensiones 
teóricas  
metodológicas 
de Trabajo 
Social. 

Dimensión Ético- Político 
Dimensión Teórico-metodológico. 

Fuente: Elaboración Grupo Investigador 2009. 
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1.4.7 Fases de Investigación 

El proceso metodológico, según la propuesta de Barrantes (2002), puede dividirse en cuatro 

fases, las cuales por sus características son constantes y no pueden definirse de una forma 

estricta, ya que dependen de diversos factores como el medio y las relaciones que se den 

dentro de él.  A continuación se describen cada una de ellas: 

I Fase: Preparatoria 

Está constituida por dos etapas principales la reflexiva y el diseño de la propuesta. En cuanto 

a la primera, ésta correspondió al proceso de abstracción previa a la elaboración del diseño 

de la investigación y en la cual se pretendió alcanzar un conocimiento general para 

comprender la temática propuesta para el estudio. 

Se obtuvo como producto la propuesta de investigación, basada en un estudio documental 

inicial, entrevistas y reuniones con funcionarios de la dirección del PAIS y en la experiencia, 

los valores e intereses de las personas que conformaron el equipo de trabajo. 

En esta etapa se lograron las siguientes actividades: elaboración de los antecedentes, marco 

teórico/conceptual, la construcción del problema de investigación, interrogantes y categorías 

de investigación y construcción de estrategia metodológica. 

Para alcanzar lo citado anteriormente, se realizaron las siguientes tareas: 

a) Revisión bibliográfica: consulta y elaboración de fichas resumen de  diferentes 

documentos tales como: artículos de revistas, tesis, informes de investigación y 

documentos institucionales de diversas fuentes como: PAIS, CCSS, Ministerio de Salud y 

UCR. 

b) Entrevistas a expertos: con el fin de tener un conocimiento general en lo que respecta 

a la realidad donde se ubica el PAIS, se realizaron dos actividades: una sesión grupal el 

día 4 de abril del 2008, con representantes de la Comisión de Participación Social del 

PAIS, para brindar a los y las estudiantes de los dos Seminarios que iniciaron las 

investigaciones, un primer acercamiento del estado de la temática.  Segundo, se realizó 
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una entrevista al Director General de PAIS, el día 30 de abril del 2008, con el objetivo de 

indagar aspectos relacionados con el contexto del PAIS y aspectos generales de los 

procesos  llevados a cabo en el programa.    

c) Sesiones de reflexión y análisis grupales: se realizaron como tarea clave a lo largo 

del proceso de investigación, mediante reuniones del equipo de investigadores y la 

docente directora de este Seminario. Esto debido a que una investigación de tipo 

cualitativa necesita un espacio para un proceso de autorreflexión y autocrítica, que se 

fomenta a través de la realimentación grupal.  

II Fase: Trabajo de Campo 

El producto final fue recabar la información necesaria  para alcanzar cada uno de los objetivos 

de la investigación, mediante las opiniones de los sujetos de estudio, la revisión de los 

informes del ASSJSDC y la teoría sobre la temática en estudio.  

Asimismo estuvo influido por la renuncia de miembros del equipo de estudiantes a cargo de 

la investigación lo que generó la recontextualización del objeto de estudio y por ende del 

trabajo de campo, el cual se reconstruye en dos etapas:  

En la primera etapa del estudio se consideraron las tres Áreas de Salud que conforman el 

PAIS; durante el segundo semestre del 2008 se iniciaron las entrevistas a los todos los 

coordinadores, a las trabajadoras sociales y sociólogas de las tres Áreas de Salud.  Además 

se revisaron documentos de cada una de las Áreas, como  informes de los Análisis de 

Situación Integral en Salud (ASIS), Planes Anuales Operativos, entre otros.  Se  entrevistó a 

profesionales en Trabajo Social del Área de Atención Integral a las Personas  de la CCSS y de 

Participación Social del Ministerio de Salud, para recopilar información sobre antecedentes de 

la participación social en salud en Costa Rica.  Se entrega un avance de investigación con los 

resultados de este primer acercamiento. Cabe destacar que los realizadores de este informe 

estuvieron indagando desde el primer momento en el ASSJSDC. 

Se produce la primera ruptura del equipo investigador; en donde dos estudiantes renuncian,  

haciendo entrega de los derechos de autor sobre lo elaborado durante el primer año.  Como 

consecuencia de ello, se plantea que el Seminario lo continúen el y las estudiantes 
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interesados, manteniendo las tres Áreas de Salud originales y siguiendo la propuesta inicial 

con la que arrancó la investigación.   

Posteriormente en febrero del 2009 se entregó un informe con las correcciones del 

documento anterior y la incorporación del capítulo denominado: “Antecedentes de la 

participación social en Costa Rica”.  Es aquí, donde se origina la segunda ruptura del equipo 

de investigación, con la renuncia de otra estudiante, quien  comunica su decisión de no ceder 

sus derechos sobre aspectos específicos: Contextualización del PAIS, en el marco teórico  la 

parte sobre “la Construcción Social de la Salud” y lo referente a lineamientos de Trabajo 

Social”.   

Mediante un proceso de negociación con la Comisión de Trabajos Finales, docentes y 

representantes del PAIS, el proceso lo continuaron quienes sustentan esta investigación. A 

finales de marzo del 2009 se reinició el Seminario de Graduación, cuyo producto se  presenta 

en este informe. 

La segunda etapa del trabajo de campo, inició con una reunión con representantes del 

Equipo de Apoyo del ASSJSDC para presentarles el proyecto.  Posteriormente se realizó la 

revisión en el sitio, de los documentos que fueron suministrados por el EA, quienes 

delimitaron los relacionados a procesos de participación social.  Asimismo se revisaron los 

documentos ejecutivos y de planificación del Área de Salud, como: planes anuales 

operativos, plan táctico, informes y evidencias de los procesos, compromisos de gestión y los 

informes por Sectores del ASIS-2008, entre otros.  

Dicha consulta, se realizó a partir de una guía básica para revisión documental que incluyó: 

fuente,  procesos, metodología planificada y ejecutada, y actores sociales participantes (Ver 

Anexo 1).  A partir de lo consignado en los documentos se establecieron los actores sociales 

involucrados y se iniciaron las entrevistas. 

Al finalizar la revisión documental, se procedió a presentar los hallazgos al EA, quienes 

aportaron una serie de comentarios e interrogantes  sobre los procesos de participación 

identificados. Además estos resultados, junto  con los capítulos I y II, se entregaron al 

Comité Asesor del Seminario, quienes hicieron recomendaciones para continuar la 
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investigación.  Es importante mencionar que las intervenciones de dicho Comité Asesor, se 

mantuvieron constantes durante toda la investigación. 

El proceso de consulta a los sujetos de estudio se inició con los actores internos del EA, 

mediante el instrumento “Guía de Entrevista a personal de Equipo de Apoyo” (Ver Anexo 2).   

Posteriormente se entrevistó a los funcionarios de instituciones públicas (Ver Anexo 3) y 

grupos comunales (Ver Anexo 4) que fueron evidenciados en la revisión documental y la 

consulta al EA. De forma paralela, se inician las entrevistas con el personal de salud (Ver 

Anexo 5) de los diferentes núcleos que conforman el ASSJSDC.  Además, en cada visita 

realizada a los núcleos se realiza una encuesta sobre la percepción de las personas usuarias 

(Ver Anexo 6). 

Se utilizó como medio para registrar la información de las entrevistas la grabadora en 

aquellos casos donde se contó con el permiso para hacer uso de ella, en el caso contrario se 

utilizó el medio escrito.  Se tomaron fotografías para sistematizar el entorno. 

Se realizaron sesiones de discusión grupal sobre diferentes avances del proceso de trabajo 

de campo, en relación con hallazgos y percepciones manifestadas por las personas 

entrevistadas. Estas discusiones se ampliaron con la Directora del Seminario lo cual 

realimentó el proceso investigativo.  

Como factores de éxito de esta fase se puede mencionar; el apoyo recibido por los y las 

funcionarios(as) del ASSJSDC, el tiempo cedido para las entrevistas y para localizar los 

diferentes documentos;  asimismo, para realimentar la investigación en las diferentes 

reuniones.  También  se contó con la disposición de espacio físico para la consulta 

documental y para las entrevistas. Como se mencionó, los aportes del Comité Asesor del EA 

de retroalimentación mediante conversaciones informales, y de la disposición para 

entrevistas y documentación del Encargado de Docencia del PAIS.  Otro aspecto a 

considerar, fue que los estudiantes dedicaron tiempo completo para la realización del trabajo 

de campo en los horarios del Área de Salud. 

Se tuvo como limitante la incidencia de la pandemia AH1N1, debido a que la atención de esta 

emergencia provocó un recargo en las tareas de los funcionarios de los núcleos, lo que 

provocó un retraso para las entrevistas de estos sujetos de investigación.  Puede 

mencionarse como otra limitante, el hecho de que el Área de Salud no permite la consulta de 
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los documentos fuera de las instalaciones, ni la reproducción de los mismos; por lo cual la 

consulta documental se realizó en el sitio y apegados al horario institucional.  

 
III Fase: Analítica 

En esta fase se realizaron tres tareas fundamentales en cuanto a los datos obtenidos en las 

etapas anteriores, los cuales son: reducción del dato, disposición y transformación de datos; 

y obtención y verificación de los resultados (Barrantes; 2002). Se realizaron las siguientes 

actividades:  

• Análisis crítico de la información de los procesos participación social en el ASSJSDC, por 

medio de sesiones de reflexión individual y análisis grupal.  

• Triangulación por fuentes y referentes teóricos, que se realizó mediante la confrontación 

de la información obtenida por medio de las fuentes documentales, políticas e informes; la 

reconstrucción de la información de los sujetos de investigación y las premisas teóricas 

que sustentan la participación social.  

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

• Formulación de la propuesta teórico-metodológica  

• Aportes del comité asesor durante diferentes momentos de ésta etapa. 

Estas actividades no fueron realizadas de forma lineal, sino que partiendo de una premisa 

dialéctica, cada una se interrelacionó y aportó para el logro de los objetivos de la 

investigación. 

IV Fase: Informativa Final  

En esta fase se concretan los productos de las anteriores etapas de la investigación.  Se 

elaboró el informe final de resultados y posterior a los aportes del Comité Asesor y 

discusiones grupales, se socializó por medio de la Defensa Pública del informe del Seminario 

de Graduación y una posterior devolución de resultados a la ASSJSDC. 

Para una mayor comprensión de lo expuesto a continuación se resume, en una tabla, la 

estrategia metodológica según fases, productos y subproductos; tareas ejecutadas y  

técnicas. 
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Tabla 4. 
Estrategia metodológica según fases, productos elaborados, y tareas  

 
FASE PRODUCTO SUBPRODUCTOS TAREAS EJECUTADAS 

Construcción 
propuesta para el 

Seminario 

1. Solicitud por parte de PAIS  
2. Justificación 
3. Objetivos 
4. Cronograma 

1. Discusión inicial entre estudiantes interesados (as) y 
Sección de Investigación ETS. 

I Fase: 
Preparatoria 

 
 

I semestre 2008 
 

Diseño de 
Investigación 

1. Estado del Arte 
2. Problema de Investigación 
3. Interrogantes y Objetivos 
4. Estrategia Metodológica 
5. Marco Teórico Conceptual 
6. Cronograma 

1. Revisión bibliográfica en UCR, UNA, MS y CCSS y 
PAIS. 
2. Entrevistas a expertos:  
• Comisión de Participación Social Lic. Fernando 
Chavarría e MSc. Isabel Gamboa. 
• Dr. Mario León. 
3. Sesiones de reflexión y análisis grupales 

II Fase: 
Trabajo de 

Campo 
 

II Semestre 2008 

Primer Avance de 
Investigación 

1. Diseño  de investigación. 
2. Contextualización. 
3. Marco Político. 
4. Resultados sistematizados de 
la I etapa de Trabajo de Campo. 
 

1. Delimitación de la participación de los investigadores 
según Áreas para la coordinación de actividades de 
investigación. 

2. Solicitud  de los permisos necesarios  y ante las 
instancias correspondientes. 

3. Visitas preliminares a las áreas de salud. 
4. Presentación del equipo de investigadores ante las 

instancias del PAIS, Áreas de Salud. 
5. Recorrido por las comunidades. 
6. Entrevistas a los funcionarios (as) de los tres equipos 

de apoyo: coordinadores (as), trabajadoras sociales, 
sociólogas, psicólogas. 

7. Revisión documental de cada Área. 
8. Participación en Feria de la Salud de Santiago del 

Monte, en reunión de Saludarte y Feria de la Salud 
de Curridabat 

9. Entrevista a expertas/os: MSc. Antonieta López y 
MSc. Cecilia Arroyo para antecedentes de 
participación social en salud y Lic. Marcos Chinchilla, 
contexto y ubicación. 
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FASE PRODUCTO SUBPRODUCTOS TAREAS EJECUTADAS 
Primera Ruptura del Equipo de Investigación Diciembre, 2008 

 
 

I Semestre 2009 

Segundo Avance de 
Investigación: 

Reconstrucción de 
Documento 

 Revisión y reelaboración de: 
1. Problema, Objetivos e 
interrogantes de investigación 
2. Justificación 
3. Estado del Arte 
4. Estrategia Metodológica 
5. Marco Teórico/Conceptual 
6. Cap I. Antecedentes: Marco 
Político, participación social en 
salud en Costa Rica, antecedentes 
de ASSJSDC. 

1. Definición grupo de investigadores. 
2. Revisión documental 
3. Entrevista semiestructurada a experto: MSc. José 
Luis Vega  

Segunda  Ruptura del Equipo de Investigación Marzo, 2008 

II FASE PARTE 2 
TRABAJO DE 

CAMPO 

Tercer Avance de 
Investigación: 

Sistematización de 
Resultados 

Revisión y reelaboración de: 
 
Antecedentes.  
Problema, Objetivos e 
interrogantes de investigación 
Justificación 
Estado del Arte 
Estrategia Metodológica 
Marco Teórico/Conceptual 
 
Contextualización de ASSJSDC-
PAIS. Marco Político, participación 
social en salud en Costa Rica. 
 
Procesos de Participación Social 
identificados en el ASSJSDC 
 
Caracterización de los Actores 
Sociales. 
Elaboración Propuesta Teórica-
Metodológica  

1. Elaboración de Instrumentos (Ver Anexos) 
2. Recolección de información a partir de técnicas de 
investigación. 
3. Entrevista  semiestructurada a Experto: MSc. David 
Morera, ubicación análisis histórico crítico de la política 
internacional y nacional sobre participación social. 
4. Sistematización e informe parcial. 
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FASE PRODUCTO SUBPRODUCTOS TAREAS EJECUTADAS 

III. Fase 
Analítica 

Cuarto Avance de 
Investigación 

(Borrador Final): 
Análisis de la 
información 

 
Revisión del Tercer Avance 
Elaboración de la propuesta. 

1. Análisis crítico de los datos recolectados en cada Área de 
Salud.  
2. Triangulación por fuentes y referentes teóricos.  
3. Elaboración de Propuesta de fortalecimiento del Eje de 
Participación Social. 
4. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

IV. Fase 
Informativa Informe Final 

Elaboración del informe final 
Socialización  de resultados 

1. Elaboración y aprobación del Borrador Final.  
2. Defensa pública del informe del Seminario  
3. Corrección del Informe y entrega de la versión final de 
Graduación.  
4. Exposición de resultados al ASSJSDC.  

 
Fuente: Elaboración Grupo Investigador 2009. 
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1.4.8 Técnicas de Investigación: Recolección de la Información 

 

En este apartado se describe cada una de las técnicas de recolección de información 

utilizadas en el desarrollo de esta investigación; cabe añadir, que cada una de ellas fue 

aplicada en momentos específicos en el proceso investigativo y su ejecución estuvo 

dirigida a obtener y registrar los datos desde diversas fuentes anteriormente mencionadas. 

 

Es necesario reiterar que debido al carácter cualitativo de este estudio, la observación y la 

entrevista semiestructurada fueron las técnicas idóneas para la recolección de la 

información. 

 

a. Análisis documental y bibliográfico 

 

Como su nombre lo indica, esta técnica es el estudio de la documentación escrita existente 

sobre el tema específico. Para este tema fue fundamental dado que permitió analizar 

documentos como: las normas, los informes de actividades, y proyectos documentados, 

que son eje central de este seminario.  

b. Observación no participante 

La observación es un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo 

información relacionada con ciertos problemas.  Es producto de la percepción del que 

observa; en ella se incluyen metas, prejuicios, el marco de referencia, las aptitudes, 

además de algún instrumento o aparato utilizado para realizar y registrar la observación 

(Barrantes; 2002).  

Es importante señalar que esta técnica permite tener un acercamiento a la realidad de las 

personas e instituciones en tiempo real.  Para la investigación se realizaron diferentes 

observaciones, entre ellas, una sesión de la Junta de Salud (13/04/09), una sesión del 

grupo de actividad física Cuerpos en Acción de Santiago del Monte (24/04/09), una sesión 

del grupo “Estrellas de Oro” en Concepción (28/04/09), y en una sesión del Comité de 

Salud en Concepción (29/04/09). 
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c. La entrevista semiestructurada 

La entrevista es “una conversación oral entre dos personas de los cuales uno es el 

entrevistador y el otro el entrevistado” (Barrantes; 2002: 204). Consiste una guía de 

tópicos en donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales; 

también contribuye a mejorar la comprensión del tema a investigar (Sampierie y otros; 

2003)  

Para ello mediante diferentes guías de entrevista (Ver Anexos 2, 3, 4, 5) se buscó 

profundizar en el tema de la participación social, por medio de una entrevista 

semiestructurada a cada uno de los sujetos planteados.   

d. La entrevista estructurada.  Mediante un instrumento de registro cerrado (Ver 

Anexo 1) se pretendió obtener la percepción que tienen los y las usuarios de los núcleos, 

que no están en grupos, sobre aquellas actividades que realizan los EBAIS, sobre su 

motivación para participar en las actividades de los diferentes núcleos.  Es una muestra no 

representativa, que se realizó mediante una entrevista al azar a las personas que 

esperaban ser atendidas en consulta ó bien recogían los medicamentos en los diferentes 

núcleos, en horas de la tarde durante los meses de abril a mayo.   
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1.5 Marco Teórico – Conceptual 

Este capítulo tiene como objetivo brindar el sustento teórico de la investigación, mediante 

el análisis y exposición de conceptos, que permitirán la interpretación de los resultados del 

proceso de investigación.   Para facilitar la compresión del tema, se consideró necesario 

conceptualizar cinco ejes vinculados con el objeto de estudio, estos son: Enfoque de 

Derechos Humanos, participación social en salud, atención integral en salud, construcción 

social de la salud y dimensiones del Trabajo Social. 

A. Enfoque de Derechos Humanos 

Al referirse al Enfoque de Derechos Humanos (EDH)  es importante analizar su significado. 

Para Villalobos (2000), tener derechos es obtener reconocimiento como persona miembro 

de una comunidad; su aplicación va más allá de la acción gubernamental, puede 

incorporarse en todas las prácticas sociales y culturales de la sociedad contemporánea. En 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 2009) se establece que éstos son 

inherentes, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables en todo ser humano. 

El Derecho a la Salud se contempla en la Segunda Generación de Derechos (igualdad), 

donde se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales defienden la 

prestación de servicios públicos por parte del Estado para asegurar la calidad de vida de 

los ciudadanos. La participación social, se observa en la tercera generación  (fraternidad), 

donde se precisan una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel colectivo, como: el 

derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, a la comunicación y a la 

información, a la participación social, entre otros. (Chinchilla; 2000) 

Como se plantea en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los 

Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales Universalmente Reconocidos (ONU, 1999), la participación social está 

orientada a procurar que las personas puedan intervenir de forma consciente, libre e 

informada en aquellos procesos de decisión sobre asuntos que les afectan directamente en 

las condiciones que permitan un disfrute pleno de su calidad de vida pertinente a su 

condición de ser humano.   
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La participación social como derecho, implica un carácter de mecanismo que asegure la 

promoción y respeto de otros derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el 

derecho a la vida; el cual va estar condicionado al logro de ambientes sanos y de 

condiciones óptimas que permitan el resguardo de ésta. 

De igual forma, se difiere respecto al origen de los DH dentro de la sociedad. Desde la 

corriente conocida como positiv ismo jurídico3 se desprende que éstos son resultado de la 

actividad normativa llevada a cabo por el Estado, y que no pueden ser reclamados si 

previamente no existen normas jurídicas que los contengan. 

Por otro lado, Pedro Nikken (1994) plantea el carácter de los DH de ser inherentes a las 

personas de, y otorga la responsabilidad al Estado de respetar, garantizar y satisfacerlos, 

más allá de la jurisprudencia del Estado. No obstante, denota a éste como único actor en 

el proceso, invisibilizando las acciones de colectivos o grupos sociales.   

Por otro lado, para Chinchilla (2000) los DH: 

“están orientados a satisfacer el desarrollo de la persona, propiciando una 
calidad de vida digna que abarca todas las dimensiones del desarrollo de la 
persona; para ello, se recurre tanto a los enunciados jurídicos expresados en 
leyes, constituciones políticas y acuerdos internacionales, como a experiencias 
desarrolladas por comunidades y organizaciones de la sociedad civil en torno a 
la construcción de una cultura de los Derechos Humanos” (Chinchilla; 2000) 

De esta forma, el autor considera la posición del Estado y de las personas y las 

agrupaciones sociales, no sólo en la denuncia de las violaciones de los DH, sino que 

también los incorpora como arquitectos, constructores y vigilantes de éstos en la sociedad. 

Considera los DH como producto de históricas conquistas sociales e incorpora a otros 

participantes más allá del Estado. 

Si bien se conocen las críticas a los DH, basados en que las generalizaciones están 

realizadas por los organismos internacionales que promueven los intereses de los países 

hegemónicos, el carácter integrador de esta visión de los DH, fundamenta la escogencia 

de esta perspectiva para el estudio, dado que permite establecer un estándar para la 

exigencia de los habitantes y el cumplimiento de los Estados. 

                                                 
3 Información tomada de: http://monografias.com/trabajos28/positivismo-juridico/positivismo-juridico.shtml 
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En Costa Rica se tiene la expectativa de hacer cumplir los DH al incorporarlos 

paulatinamente en la formulación de políticas públicas sociales. Sin embargo, el grupo 

investigador considera que es importante tener claro que ello no es una garantía de su  

cumplimiento; ya que en este proceso, intervienen una serie de factores políticos, 

económicos, sociales, e intereses partidistas, que median, en las diferentes etapas de 

formulación de las políticas sociales y de esta forma, su comprensión refiere a una 

aprehensión cultural acerca de su legitimidad, más que a su aplicación real.  

Por estas razones, es importante examinar dialécticamente la realidad, trascender en el 

análisis de los DH contemplados dentro de la temática de estudio, y entenderlos más que 

como concesiones de los Estados a los pueblos, rescatando el componente de 

participación social.  

Analizar los procesos de participación social en salud desde esta perspectiva del EDH, 

permite visualizar a las personas, concediéndoles junto con el Estado la responsabilidad, 

de conocer, exigir y participar en la construcción de la salud, resaltando el valor de 

satisfacer las necesidades de cada individuo, y el papel fundamental que cada persona 

tiene en dicho proceso. 

Para la realización de esta investigación, y como se ha mencionado con anterioridad, son 

relevantes los aportes del Trabajo Social a la temática de la Participación Social en Salud, 

desde un Estado de Derecho.  

B. Participación Social en Salud 

Para comprender la participación social en salud, se partirá del concepto de participación, 

entendido éste, como un producto social e histórico que va a depender de diversos 

elementos para su comprensión y análisis.   

La participación, está condicionada a una serie de valores, creencias, premisas, conceptos 

y enfoques desde los cuales, cada persona, trata de percibir e interpretar el mundo 

circundarte, lo que se denomina visión de mundo. Ésta se convierte en el marco de 

referencia que poseen los grupos sociales para explicar y darle cierta direccionalidad a su 
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desarrollo histórico.  La visión de mundo viene a influir y reconstruir esquemas mentales 

particulares, así como la re-significación de acciones y experiencias. 

En la propuesta De Souza y otros (2001), para entender la participación social, se 

presentan  tres visiones de mundo, las cuales han marcado el desarrollo histórico de la 

humanidad, a saber: mecánica, económica y holística.  A continuación se resumen de cada 

una de éstas y la forma en que se visualiza la participación y sus implicaciones prácticas.  

Tabla 5. 
Visiones de Mundo: Resumen principales características e 

implicaciones para la participación 

M
e

cá
n

ic
a
 

El mundo es percibido como una máquina sin sentimientos, se excluye la emoción 
humana. La historia No existe, solo el presente (corto plazo) es importante.   
El contexto es “la realidad objetiva” independiente de las percepciones, decisiones y 
acciones, los hechos poseen una relación de causa y efecto.  
La organización transforma insumos en productos, se deben ejecutar tareas rutinarias, 
imitar comportamientos, pero no son capaces de crear, no tienen espacio para pensar.  
Modelos de intervención basados en la oferta, crecimiento económico y desarrollo 
tecnológico son privilegiados sobre los fines, que son plurales e individuales.  
Implicaciones  a la participación: 
Los “recursos” humanos deben obedecer a los que manejan la organización-máquina, de 
forma disciplinada. 
Participar es Obedecer. 
No se promueve la participación formalmente. 
La “No Participación” es su ideal típico. 
Mecanismos de control para garantizar la obediencia a-crítica de las personas. 

E
co

n
ó

m
ic

a
 

El mundo es un mercado sin sociedades, transacciones comerciales prevalecen 
sobre las relaciones sociales; un mundo habitado por proveedores, productores, 
competidores y consumidores.  La existencia es una lucha por supervivencia.  Vencerá el 
más competitivo.  Existen ciudadanos por derecho, pero pocos ciudadanos de hecho.  
Lo histórico no existe o no es relevante al mercado, y a corto plazo lo importante es 
lucro máximo.  El contexto está conformado por diversos tipos de mercados  y variadas 
demandas.  Está regido por las leyes de la oferta y la demanda.  Los individuos son 
egoístas, toman decisiones según intereses particulares.  Lo que no tenga valor 
económico no es relevante.   
La organización es una proveedora de productos y servicios que depende de dos 
elementos: “una cosa” capital humano y una mercancía.  
Los modelos de intervención se centran en la demanda y las leyes del mercado, ignorando 
aspectos de la realidad material y social como la seguridad alimentaria y la conservación 
de los recursos naturales.  
Implicaciones  a la participación: 
El concepto de participación está asociado al concepto de “cliente” interno o externo, los 
demás son competidores.  Participar es  satisfacer al cliente. 
La práctica de participación es formalmente promovida, pero dirigida a la eficiencia del 
uso de los medios y a la competitividad de los productos/servicios, nunca de la pertinencia 
de los fines, solamente una elite interna participa en la toma de decisiones asociadas a los 
fines. 
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H
o

lí
st

ic
a
 

El mundo es complejo y dinámico, existen múltiples dimensiones y funciones 
interconectadas (espacial, temporal, ecológica, social, económica, institucional, política, 
ética, estética) y habitado por diversidad de entes vivos y interdependientes, la ciudadanía 
por derecho debe generar ciudadanos de hecho. 
La historia es relevante para la comprensión (pasado, presente y futuro 
interrelacionados). 
El contexto es producto de diversas percepciones de los distintos grupos  y actores 
sociales que comparten diferentes visiones de mundo.  Existen contextos y realidades 
socialmente construidas por esas diversas percepciones. Es un espacio donde interactúan 
sociedad, cultura y naturaleza; incluye aquello que el mundo del mercado excluye. 
La organización sistema abierto y dinámico, donde se expresan las contradicciones de los 
sistemas más amplios con los cuales intercambia; asume un papel de facilitadora de 
cambio y desarrollo.  Aquí los seres humanos son apreciados como ciudadanos(as), 
quienes poseen atributos de imaginativos, capacidad de pensar y crear más allá de su 
conocimiento y experiencias previas.  Se les denominan “talentos humanos”. 
Los modelos de intervención se centra en el contexto: incluyendo mercado, clientes y sus 
demandas, e incluye aspectos y dimensiones de las realidades materiales y sociales.  
Subordina los objetivos medios (desarrollo tecnológico y crecimiento económico) a los 
objetivos fines (mejores condiciones, nivel y calidad de vida) 
Implicaciones  a la participación 
La participación está asociada al poder de los actores sociales internos y externos para 
manejar la dinámica entre la organización y el entorno. En este marco,  participar es 
poder.   
La práctica de la participación es clave para la dinámica de la organización, cuya 
sostenibilidad depende del grado de interacción con las diversas dimensiones, la 
participación se asocia a los fines y a los medios. 
Los actores sociales cuentan con el poder para poder influir en los contextos. 
Conceptos claves: interacción, apropiación colectiva, compromiso, ética entre otros. 

 
Fuente: De Souza y otros; 200: 53-58, 151 

Para este estudio se partirá de la visión de mundo considerada por los autores como 

holística, ya que su por características  permite un análisis crítico de los procesos de 

participación desarrollados en el ASSJSDC.  

Según lo anterior, se puede visualizar la práctica de la participación desde diferentes 

puntos de vista:  

• La participación como una serie de interacciones sociales: implica 

necesariamente que la participación tiene un carácter que supone que varias 

personas intervienen sobre un tema en un espacio y tiempo específico.   “la 

participación no puede concebir como una práctica de individuos aislados” (De 

Souza; 2001: 63).  Asimismo, esta interacción asume un papel fundamental en la 

reconstrucción de la realidad basada en la integración de las diferentes 

perspectivas, visiones de mundo e historias de vida; y con lo cual lograr trascender 
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de situaciones particulares y acceder a mayores espacios generando así un mayor 

equilibrio en todos los ámbitos de la sociedad. 

• La participación como un proceso social: parte del conjunto de interacciones 

entre los diferentes miembros y grupos que conforman la sociedad, orientados por 

un compromiso a seguir una dirección basada en objetivos comunes y previamente 

establecidos, como lo propone De Souza (2001) cuenta con un carácter de 

transformación y de impacto a lo largo del tiempo en las condiciones sociales, al 

favorecer la construcción de un modelo de mundo deseado “regido por el equilibrio 

social, y tangible en el espacio-tiempo” (De Souza y otros; 2001: 64). 

• La participación como la posibilidad de acceder al poder: desde esta 

propuesta, es el ejercicio del poder, un elemento que permite que las interacciones 

y los procesos participativos “puedan seguir cursos específicos de acción delante 

de una variada opción de alternativas” (De Souza y otros; 2001: 64) Con ello se le 

atribuye un carácter político a las interacciones, pues se consideran las 

consecuencias sociales que éstas pueden generar.  De igual forma, el poder, 

cuando representa de forma efectiva los intereses comunes de las personas 

involucradas en los procesos, contribuye a mantener la motivación, el compromiso, 

el seguimiento y evaluación como condiciones necesarias para la construcción de 

posibilidades de generar transformaciones sociales reales. 

• La participación como una intención: la participación necesariamente es 

intencionada, orientada a lograr algo, esto va desde los procesos que permiten la 

potencialización de las capacidades de las personas, quienes cuentan con la 

posibilidad real de incidir en la toma de decisiones; hasta aquellos espacios en 

donde lo que se persigue es solamente legitimar el carácter participativo de un 

evento específico, carente de esa perspectiva transformadora y políticamente 

manipulada en cuanto al verdadero alcance de la participación de las personas. 

• La participación como estrategia: según De Souza, se deben considerar ¿Qué 

aporta la participación, que no sería posible lograr sin ella? A lo cual responde; la 

movilización de las personas, la legitimidad social de una propuesta y el 

compromiso de las personas participantes por medio de acciones informadas y 

responsables; cada uno de los aspectos mencionados no podría llegar a darse  sin 

participación.(2001:65) 



www.ts.ucr.ac.cr   38 
 

La participación de la sociedad históricamente ha estado asociada a factores económicos, 

sociales, culturales y políticos, por lo que su definición tiene varias acepciones. (Salas: 

2008: 91) Se ha desarrollado como un ejercicio de las diferentes clases sociales en la 

búsqueda del acceso al poder de los factores anteriormente citados. 

Se parte de que la participación es un producto social desarrollado a lo largo de la historia 

por los diferentes actores sociales; la vinculación de éstos con el Estado y las políticas 

socioeconómicas que se han implementado, hasta llegar a la participación social en 

tiempos de la globalización neoliberal “utilizada como estrategia (del Estado) en la 

conformación de alianzas entre los diferentes actores de la sociedad civil para la atención 

de necesidades emergentes” (Salas;2008:91).   

Por su parte, Delgado (2005) considera la participación como una actividad organizada por 

parte de un grupo de individuos, con el objeto de expresar necesidades, demandas, 

defender intereses comunes, influir de manera directa en las instancias públicas y ganar 

poder político.  

Castillo (2002), define la participación como “un proceso social, que supone un ejercicio 

permanente de derechos y responsabilidades, en las distintas etapas y niveles: 

planificación, organización, ejecución y control” (Castillo; 2002:114).  

Los posicionamientos anteriores suponen que la participación, además de ser un derecho 

que debe ejercerse libremente, se refiere a la capacidad que tiene toda persona para 

actuar e impactar en su realidad de diversas maneras, con el fin de provocar cambios que 

le beneficien. 

Asimismo, al ser considerada como un proceso social, puede ser llevada a cabo por todos 

los actores sociales, según sus posibilidades y sus necesidades. De esta manera, cada 

persona con derecho a la participación puede ejercerla en distintos espacios de su 

cotidianidad, como su entorno familiar, personal, laboral, político, entre otros. 

La CCSS (2004), menciona como elementos para estimular la participación, el que los 

sujetos obtengan beneficios al ejercerla, tomen mayor control sobre su propio proyecto de 

vida, accedan a mejores y mayores bienes y/o servicios, integrarse a procesos de 
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desarrollo y aumentar el grado de autoestima, en tanto perciban que su participación, 

hace una diferencia en los procesos en los que se involucran. 

Delgado (2005) por su parte, concibe la participación como un proceso que implica 

interacción entre los sujetos; que éstos realicen una reflexión crítica de la realidad que 

viven y logren una acción colectiva que les permita alcanzar mejores condiciones de vida. 

En este sentido, se espera que la misma se desarrolle con una actitud de solidaridad y 

diálogo entre los diversos grupos, instituciones, organizaciones, asociaciones, líderes y 

representantes comunales. 

Además, amplía el concepto de participación, concibiéndola como una práctica concreta de 

la democracia, ya que las personas adquieren capacidades y conocimientos para el 

desarrollo de su vida social, que les permite intervenir en los procesos económicos, 

culturales, políticos, entre otros. Uno de estos procesos en que los sujetos pueden 

intervenir para beneficiarse, corresponde a todos aquellos que tienen relación con su 

salud.  

Por su parte, Salas (2008) considera que la participación es un proceso donde convergen 

diferentes actores sociales en un espacio físico determinado, que inicia desde el acceso a 

la información hasta la toma de decisiones. La participación plena con toma de decisiones 

está condicionada por el acceso a información que se provee a los diferentes grupos, 

colectivos; en la medida que estén  informados, participan y se comprometen. Es 

pertinente identificar en estos procesos momentos que se diferencian conforme el nivel de 

participación de las personas. 

De Souza (2001 citado por Salas: 2008) aporta al análisis de la participación, una tipología 

basada en el grado de compromiso de las personas con los procesos sociales, las 

implicaciones políticas y la transformación social, esta propuesta se utilizará para el 

presente estudio y se describe a continuación. 
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• Enfoques de Participación  

a. El enfoque de la no participación 

Define espacios de participación mediante el desarrollo de actividades diversas sin el 

conocimiento de los actores del por qué lo hacen. Se basa en el principio de la obediencia, 

sin que los sujetos se hayan apropiado de los procesos que viven. Se pueden encontrar en 

esta clasificación procesos como el activismo, en el cual las personas no participan con un 

objetivo definido, sino que participan de manera limitada y sesgada, sin comprender su 

trascendencia en los procesos. 

b. El enfoque de la seudo-participación  

Existe la participación en los sujetos, no obstante, el nivel de alcance de la misma se 

encuentra delimitada con anterioridad por los sujetos que convocan la participación; por lo 

tanto, no se considera que exista una participación real de las personas, ya que por lo 

general, se reconoce como una participación a favor de los intereses de un solo grupo. Las 

personas pueden llegar a tener la noción de que están formando parte de los procesos, 

pero no son quienes definen sus necesidades ni las abordan. 

c. Enfoque de la participación liberal  

Desde este enfoque se evita el análisis político, y se basa en la premisa de la neutralidad. 

Crea una ilusión de que todos los sujetos de la sociedad tienen un acceso real y equitativo 

a los procesos participativos. No obstante, no permite ni fomenta el análisis de las causas 

y consecuencias de los problemas que los sujetos afrontan, para no evidenciar las 

necesidades que también viven. 

d. El enfoque de la participación funcionalista  

Se parte de que el sistema (económico, político, social, de salud) siempre es el correcto y 

adecuado, por lo tanto, todos los problemas son originados por las personas, no por el 

sistema mismo. Se puede participar, si así se desea, si no se logra la participación, no es 

culpa del sistema en el que se desenvuelven. 
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e. Enfoque de la participación crítica  

Este enfoque fomenta espacios construidos cooperativamente, de manera colectiva, en 

donde los sujetos son partícipes y protagonistas, desde la definición de sus necesidades,  

la toma de decisiones, la organización y la acción crítica a lo largo de todo el proceso.  

Apela a la construcción de organizaciones comprometidas con el logro de una sociedad 

sostenible e incluyente, que propicie la equidad en el acceso a: educación, producción, 

distribución de bienes y servicios, y al consumo. Aplica el principio del pensamiento crítico 

con conciencia política.  

Asimismo se plantea, desde este enfoque que, uno de los retos consiste en que el “acceso 

al poder de influir en asuntos importantes… es privilegio de pocos” (De Souza; 2001: 63),  

debido a lo cual, una actitud crítica de las prácticas dominantes es necesaria para 

contribuir a una transformación de las condiciones actuales de la sociedad. 

Este enfoque, que parte de una visión de mundo holística, se constituye para este estudio 

en un modelo ideal a alcanzar por los grupos sociales; sin embargo, se deben considerar 

las variables sociales y políticas que inciden en los procesos.  Asimismo, en los diferentes 

estadios de los procesos grupales, deben considerarse los niveles de participación que las 

personas alcanzan en un momento determinado, tomando en cuenta el carácter 

progresivo de la participación. 

 
• Niveles de Participación  

Algunos autores han desarrollado categorías de análisis a partir de los niveles de 

participación en cuanto a incidencia y toma de decisiones de un grupo o de personas 

(González, 1995, citado por Fallas, Velásquez, 1988; citado por Salas: 2008; Castillo y 

otros, 2003), a continuación se presenta una reconstrucción de dichas propuestas y los 

aspectos más relevantes a considerar para reconocer cada uno de esos niveles.  A 

continuación se presenta cada uno de éstos: 
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1. Información 

Este nivel está determinado por el conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes, 

mediante los cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren 

elementos de juicio para su conducta. 

2. Consulta 

Es el procedimiento mediante el cual los y las participantes  opinan sobre todos o algunos 

de los aspectos de un problema o situación. Esa opinión constituye un elemento de juicio 

para la toma de decisiones 

3. Iniciativa 

Se considera este nivel como la capacidad de formulación de sugerencias, opiniones y 

soluciones que cada persona, ya sea de forma individual  o de forma colectiva; logran  

proponer sus ideas o proyectos destinados a resolver un problema o transformar una 

situación dada. 

4. Fiscalización 

Es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento de las decisiones 

tomadas. En este se ejerce lo que se categoriza como control, entendiendo que “se 

monitorean las decisiones para que se hagan efectivas, mediante instrumentos jurídicos, 

financieros y técnicos”. (Velásquez; 1988 citado por Salas; 2008) 

5. Concertación 

Es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una  colectividad definen 

la solución más conveniente para  un problema y los medios para ejecutarla. 

6. Decisión 

Es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema, escogida a 

partir de la formulación de dos o más alternativas. 
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7. Gestión 

Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, destinado a ejecutar las 

acciones necesarias para obtener un resultado final (manejo de una situación, solución de 

un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración). 

8. Cogestión 

Para efectos de este seminario, se va a considerar como aquella interacción entre los 

diferentes actores sociales, incluyendo el personal de salud, autoridad civil y 

organizaciones de la comunidad, dentro de un proceso de resolución colectiva de  

necesidades específicas; las cuales se resuelven mediante como el manejo conjunto de los 

recursos disponibles sean estos materiales, humanos o financieros, orientados para el 

logro de los objetivos propuestos. 

Dentro de una organización, se plantea que la cogestión está relacionada con el hecho de 

que cada individuo involucrado cuente con la posibilidad de aportar a las esas soluciones 

colectivas.       

Se reconoce la necesidad de construir protagonismo en los actores, a través de la 

capacitación con conocimientos, habilidades y destrezas para la toma de decisiones, la 

negociación, la concertación, el manejo de conflictos y la construcción de alianzas y pactos 

sociales.(Castillo:2000:8) 

Las anteriores categorías contribuyen a una mejor comprensión de la temática en estudio, 

ya que permite establecer aspectos necesarios para determinar el grado de vinculación de 

las personas en los procesos desarrollados. 

Participación social en salud 

A continuación, se presenta una reconstrucción basada en diferentes autores, sobre la 

participación social y sus implicaciones en el contexto específico de la salud.  A partir de lo 

anterior, se propone un concepto sobre el cual parte la investigación  y posteriormente se 

explican las categorías que conforman dicha premisa, para realizar el análisis de la praxis 

de los resultados obtenidos sobre el ASSJSDC. 
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La participación social en las últimas décadas es tematizada en el debate político como 

estrategia de diferentes colectivos para apelar a mejores condiciones de vida: garantizar 

los servicios básicos en salud, educación, empleo y como medio de redistribución de poder 

tras la búsqueda de un reconocimiento igualitario de ciudadanía, de ahí la estrecha 

relación entre participación y acceso al poder. (Salas: 2008:94).   

Castelazo; (1992, citado por Chávez; 2001) señala que “la participación social es la 

capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en la cosa pública y así aumentar su 

grado de influencia en los centros de decisión y ejecución respecto de las materias que le 

afectan”. 

Delgado (2005) menciona que la participación social es un proceso dinámico, y sus 

características se definen a partir del contexto social y político, que a la vez le permite 

tratar de solventar sus necesidades. Una de las formas en las que puede desarrollarse la 

participación social es específicamente en los procesos de participación social en salud, la  

cual es entendida por Pereira (2002) como “acción de actores sociales con capacidad, 

habilidad y oportunidad para identificar problemas, necesidades, definir prioridades, y 

formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del desarrollo de la salud”. 

Asimismo, Pereira, (2002) señala que es necesaria una relación recíproca entre los actores 

sociales involucrados en los procesos de  participación social, en este sentido orientados 

en salud, lo que implica que se reconozcan unos a otros, visualizando así la diversidad de 

los actores. 

Para la CCSS en el Reglamento del Seguro de Salud (1997), señala “el fomento de la 

participación social será impulsado por medio de la promoción y seguimiento de grupos 

comunales, que contribuyan a mantener, preservar y mejorar la salud, con responsabilidad 

de todos los miembros de la sociedad”.  

Considerando las concepciones anteriores, los y las investigadores conceptualizaron esta 

denominación, con el fin de dilucidar lo que se interpretará por participación social en 

salud en este estudio.  De esta forma, se entenderá por participación social en salud 

desde este seminario de graduación, como: 
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“el proceso social, educativo y dialéctico de interacción consciente y autónoma 
de diferentes actores sociales dentro de un contexto local determinado, para la 
deliberación, negociación, concertación, toma de decisiones y organización, que 
genere acciones colectivas concretas y que contribuyan construir socialmente la 
salud.” 

Del anterior concepto se desprenden otros que también son importantes de abordar en el 

presente marco teórico-conceptual, que le dan sustento a dicha definición, y cuya 

importancia radica en que son aspectos clave para la comprensión y el análisis de los 

procesos objeto de estudio. 

• Actores Sociales 

El término actor, “en el sentido socio lógico, significa que la persona, es el sujeto racional 

de la acción, piensa lo que hace, tiene  intencionalidad, que tiene sentido su conducta y 

comportamiento; el actor social es el que tiene poder de influencia.”(Castillo; 2003:20)  

Según otros autores consultados, como Salas (1997), Chávez (2001), Salazar (1999) y 

discusiones del grupo de investigadores, se comprende por actores sociales el conjunto de 

la sociedad civil, incluyendo en éste a cada persona, grupos comunales ya sean estos de 

carácter polít ico, sindicales, ambientales, entre otros; además incluye todas las 

instituciones públicas, y empresas privadas, organizaciones no gubernamentales; 

asociaciones para el desarrollo, de carácter religioso, entre otras.  

Es decir, se entiende por actores sociales todas las personas, ya sean de individuos o 

agrupaciones de ellos, que se encuentran presentes y actúan en la sociedad civil con 

respecto a un objetivo común.  

• Procesos 

Cuando se hace referencia a que la participación social en salud, es un proceso, se parte 

de que es un conjunto de fases sucesivas, conforman una unidad y se desarrollan con 

cierta regularidad.   

De esta manera, los procesos pueden presentarse de manera que sean simultáneos a 

otros de ellos, y que desde el contexto social, sean particulares y únicos, ya que cada uno 

de los procesos estará determinado por las características de su contexto, por la cantidad 
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de actores sociales presentes en ese determinado espacio y la vinculación que tengan con 

el resto de actores, por las necesidades que estén manifiestas y las posibles alternativas 

para mejorar las condiciones de vida.  

• Deliberación 

Dentro de los procesos la deliberación es  concebida como:  “discusión sobre problemas  

entre personas que sopesan detenidamente la información disponible y los distintos 

puntos de vista involucrados, en la que todos tienen oportunidades adecuadas para hablar 

y escuchar desde el respeto mutuo, y en la que buscan llegar a un auténtico diálogo” 

(Bujanda; 2005). 

Al deliberar se debe contar con distintos puntos de vista respecto a un tema, demanda o 

necesidad, en éste caso, de la mayor cantidad de actores sociales posibles.  

• Negociación 

Otro de los procesos necesarios en la participación social en salud es la negociación, la 

cual se define como: un acto que implica la defensa de los intereses de las partes 

involucradas, para llegar a consenso, en el cual se pueda solventar las inquietudes e 

intereses que llevan a los actores a participar de determinado proceso.   

La negociación precisa de la voluntad de llegar a una solución satisfactoria para las partes 

interesadas en base a discusiones que los actores aceptan. Su finalidad es encontrar un 

acuerdo óptimo para los propios intereses y los de las otras partes involucradas, o bien 

lograr la mejor solución posible para preservar sus intereses (Laurent; 1990).  De lo 

anterior surge otro elemento que es necesario definir, la concertación.  

• Concertación 

Cuando se hace referencia a este concepto, según la Real Academia de la Lengua 

Española, se entiende como un “acuerdo, pacto o convenio que se hace sobre alguna 

cuestión” (RAE; 2008). 
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Para efectos de esta investigación se considerará la concertación desde el ámbito social, 

como aquellos procesos de discusión y análisis entre los diferentes actores sociales que 

participan, donde cada uno de ellos presenta sus propuestas y se llega a una puesta en 

común que favorece sus condiciones de vida, en este caso, vinculadas con la salud; lo cual 

provoca un bienestar colectivo.   

• Toma de decisiones 

La toma de decisiones se considera un proceso en el cual los actores involucrados se 

encuentran en un espacio donde eligen la opción considerada pertinente para la  

resolución de una situación particular en común.  Dentro de este concepto, trasciende una 

perspectiva individual en donde las decisiones nos atañen a todos, ya que gracias a ellas 

podemos tener una opinión crítica.  

• Organización  

Desde esta investigación, se considera la organización como una unidad social coordinada 

y consciente, compuesta por actores sociales, que funciona con relativa constancia a 

efecto de alcanzar una meta o serie de metas comunes. 

Por otra parte, no se puede concebir la participación social en salud, sin reconocer la 

estrecha relación que esta tiene con la atención integral de la salud. Por lo tanto, se 

desarrolla a continuación esta categoría. 

C. Atención Integral en Salud 

En los años ochenta, con el proceso de Reforma del Sector Salud, se define como uno de 

los componentes básicos la Readecuación del Modelo de Atención4 (CENDEISSS, 1998); el 

cual hasta el momento había sido entendido desde un enfoque biologista, donde el 

concepto de salud era entendido como la ausencia de enfermedad, y no como un estado 

de bienestar que abarque los aspectos biológico, sociales, psicológicos, ecológicos y 

espirituales del ser humano. 

                                                 
4 A la Reforma del Sector Salud se hará referencia de forma amplia en el Capítulo sobre “Contextualización” de 
este documento.  
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Lo anterior responde a varios aspectos, entre ellos, un cambio en el paradigma en la 

concepción del ser humano, en tanto que con esta reforma se intenta considerar a la 

persona como “sujeto de derechos que requiere de atención especializada” (Chavarría; 

2008) 

De esta manera: …“se busca un modelo de atención que sea integral, de hacer frente a 

las exigencias y nuevas necesidades de la salud de modo que logre de una manera 

eficiente, oportuna y eficaz, población a un costo sostenido y sustentado en los principios 

de la seguridad social” (CENDEISSS, Módulo I; 1997, citado por CCSS; 2002). 

Además, se adoptan principios que caracterizan una Atención Integral por medio de los 

servicios de salud a los que accede la población, los mismos son: Universalidad, Equidad y 

Solidaridad. Dichos principios, también son incluidos en el marco filosófico del PAIS, en 

tanto son requisitos para comprender y ejecutar la atención integral en salud. 

Según el PAIS, la Atención Integral de la Salud se refiere: 

“al abordaje integral del proceso salud-enfermedad que responda al concepto de 
salud como proceso de construcción social y a los problemas de la enfermedad, 
atención de la morbilidad y de las condiciones discapacitantes, con énfasis en 
las dos primeras. Se considera a la persona como sujeto de derechos que 
requieren atención especializada, 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” (Chavarría; 2008: 5). 

El enfoque de Atención Integral de la Salud, busca visualizar tres líneas de acción, 

especialmente desde la CCSS: 

1. La salud-enfermedad se conforman como un proceso, ya que al igual que 
los otros procesos sociales, la biología humana no es estática sino que ésta tiene 
una plasticidad diferente y cambiante, frente a las condiciones de vida de las 
personas. 
2. La naturaleza del proceso salud-enfermedad es social, ya que lo biológico 
está estrechamente vinculado con lo económico, político y lo cultural, que 
determinan su transformación. 
3. Tiene un carácter histórico, pues se trata de un proceso acumulativo, 
tanto en lo individual como en lo colectivo. (Guzmán y otros, citado por Ruiz; 
2003:15). 

Según la CCSS (1998ª), para asegurar un cambio en el enfoque de atención de la salud, 
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se deben contar con algunas condiciones mínimas, como un sistema de planificación 

basado en las necesidades y prioridades locales de salud, como el ASIS y el Plan 

Estratégico de los establecimientos de salud; además debe contar con un equipo que 

brinde seguimiento y continuidad a los procesos de salud a nivel local, como los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS); procesos de capacitación enfocados en la 

salud familiar y comunitaria y el desarrollo de un proceso de gestión estratégica local.  

La Atención Integral en Salud es además un proceso que requiere de continuidad y de 

trabajo colectivo que permita procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios, para 

garantizar la atención de las y los usuarios en el primer nivel de la CCSS.    

El enfoque interdisciplinario requiere de varios técnicos o profesionales de diferentes 

disciplinas que interactúen entre sí,  uniendo esfuerzos para la atención integral de las 

personas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, tanto en el 

ámbito local, como a nivel regional y nacional.  

Durante el Proceso de Reforma, la CCSS establece el Reglamento del Seguro de Salud, el 

cual menciona en el Artículo 17, que la Atención Integral en Salud comprende: 

A. “Acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación. 
B.  Asistencia médica especializada. 
C. Asistencia ambulatoria y hospitalaria. 
D.  Servicio de Farmacia para la concesión de medicamentos. 
E. Servicio de laboratorio clínico y exámenes de gabinete. 
F. Asistencia en Salud oral. 
G.  Asistencia social, individual y familiar” (CCSS; 1998b). 

En este sentido, se busca enfatizar en los cuatro componentes de la Atención Integral de 

la Salud, a saber: la Promoción de la Salud, la Prevención de la enfermedad, la Curación y 

la Rehabilitación. El primer nivel de atención, fue creado con el fin de que desarrollara 

acciones de promoción y prevención, no obstante, también se han asumido acciones en 

curación.  Estos componentes se explican a continuación. 

• Promoción de la Salud  

La construcción social de la salud, implica conocer los determinantes sociales y biológicos 

que afectan a la “buena salud” en las personas y grupos sociales. Una de las 
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intervenciones efectivas es la promoción de la salud.  Algunos determinantes sociales son 

controlados por el individuo, como las conductas orientadas a proteger la salud y el uso de 

servicios de salud. Otros se relacionan con las condiciones de vida de los grupos sociales 

en lo ecológico, cultural y biológico. (CENDEISSS, 2004) 

La promoción de la salud involucra a la población en su conjunto y en el contexto de su 

vida diaria, en lugar a dirigirse a grupos de población con riesgo de enfermedades 

específicas concepto de salud como derecho humano básico.  

Plantea la promoción de la salud como la capacidad de desarrollar el propio potencial 

personal y social, así como la de afrontar en forma activa, la  influencia del medio ambiente 

físico y social en el cual se desarrolla. La promoción de la salud se constituye de esta 

manera en un recurso para la vida, el bienestar de las personas y los grupos sociales. 

Implica  que se desarrolle el protagonismo del nivel local como lugar apropiado para 

construir estrategias efectivas para el cambio. Los procesos de negociación, participación 

social y comunitaria para viabilizar los proyectos de desarrollo del nivel local relacionados 

con el campo de la salud permiten “lograr el grado óptimo de bienestar de las 

comunidades y los individuos con intervenciones innovadoras y alternativas diseñadas en 

colaboración con los integrantes afectados de la comunidad y con otras disciplinas afines”, 

(Bialcazar, E. 2001, citado por CENDEISS, 2004). 

Esta además centra su acción en las causas o determinantes de la  salud para asegurar 

que lo físico ambiental, que está más allá del control de los individuos, sea favorable a tal 

efecto.   

La promoción de la Salud combina métodos o planteamientos diversos pero 

complementarios que incluyen comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, 

cambio organizativo y desarrollo comunitario.   

En este sentido se plantea la estrategia de la participación social como una estrategia para 

la promoción de la salud, la cual favorece la autoayuda y estimula a las personas para 

encontrar su manera de promocionar y crear equidad en el acceso la salud de sus 

comunidades. 
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La participación social se plantea desde la coordinación de políticas saludables, la acción 

intersectorial, el empoderamiento comunitario, la creación de ambientes saludables a nivel 

laboral y la promoción de estilos de vida saludables (CENDEISS, 2004). 

Va a ser entendida como un proceso que proporciona a las poblaciones los medios, 

información y herramientas necesarias para asumir la responsabilidad y el control sobre su 

salud; con el objetivo de mejorar así sus condiciones y hábitos de vida. Este componente 

puede ser desarrollado por todos los actores sociales que deseen involucrarse, y no 

específicamente por profesionales de la salud.  

Dentro de dicho concepto, se fortalecen las siguientes líneas de acción: políticas 

saludables, fortalecimiento de la acción comunitaria, fortalecimiento en las destrezas y 

potencialidades individuales, la creación de entornos saludables y reorientación de los 

servicios de salud.  

Además, se establecen como determinantes de la salud los factores: ambientales, sociales, 

económicos, políticos y culturales. Dentro de las herramientas de la promoción de la salud, 

encontramos: el trabajo intersectorial e interinstitucional, la educación formal e informal, 

la mercadotecnia en salud, la participación activa de la ciudadanía y la creación de centros 

promotores de salud (Gómez; 2003). 

 
• La Prevención de la Enfermedad 

La prevención de la enfermedad va a ser considerada dentro del marco de la Atención 

Primaria como un componente constitutivo del modelo de AIS, así como una estrategia 

que permite atención integral de las personas, vinculada a “la promoción, el tratamiento, 

la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema 

Nacional de Salud” (CENDEISS; 2004: 7).   

De igual forma se parte que la prevención de la enfermedad incluye una serie de  

“medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998 citado en CENDEISS; 2004: 7). 
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Las acciones y actividades que promueven la prevención por lo general son dirigidas por 

las instancias de salud y tienen como objetivo atender a las personas y su vinculación con 

factores.  

Otro aspecto a considerar es que la prevención de la enfermedad es la acción que 

normalmente se emana desde los servicios de salud y que considera a los individuos y a 

las poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables, que suelen ser con 

frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La modificación 

de estas conductas de riesgo constituye una de las metas primordiales de la prevención de 

la enfermedad.  

La prevención de la enfermedad es una estrategia que se debe realizar por medio del 

trabajo en equipo, de todos y todas los(as) funcionarios que conforman el EBAIS, quienes 

deberán desarrollar entre las que destacan:  

• Él o la ATAP: realizará las visitas al hogar, brindará educación a miembros de la 

familia, elaborará diagnósticos, toma de signos y referida a la sede del EBAIS a 

aquellas personas que resulten con alguna situación que merezca la atención 

medica, así como generar la motivación para que asista a la consulta. 

• La o el Auxiliar de Enfermería: en la preconsulta brinda la información que permita 

superar factores y conductas de riesgo.  

• El o la Médico(a): confirma el diagnóstico, valora la presencia de posibles secuelas 

en el paciente, prescribe el tratamiento adecuado y brinda información sobre la 

enfermedad, sus posibles secuelas, la importancia  del control, el tratamiento y 

cuidados en general que el paciente debe tener en relación con la dieta y el 

ejercicio,  entre otros (CENDEISSS; 2004: 11) 

 

Lo anterior establece la necesidad de que cada uno de los y las funcionarios(as) de las 

Áreas de Salud y de los EBAIS participe en la realización de las diferentes acciones que 

contribuyan a la prevención de la enfermedad.  
 

La prevención de la enfermedad cuenta con una serie de niveles, los cuales orientan   las 

acciones realizadas por el personal de salud y contribuyen a aclarar que actividades 
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promovidas por el ASSJSDC, pueden considerarse específicamente dentro de este 

componente.   

A cada uno de éstos lo orienta un objetivo y una serie de actividades destinadas  a darle  

respuesta, a continuación se presentan cada uno de ellos en la siguiente tabla:  

Tabla 6 
Componente de Prevención de la Enfermedad: 

Niveles de Actuación Preventiva 
 
Nivel Concepto Objetivo Actividades  

Pr
im

ar
ia

 Medidas orientadas a evitar la 
aparición de una enfermedad o 
problema de salud, mediante el 
control de los agentes causales 
y factores de riesgo. 

Disminuir la 
incidencia de las 
enfermedades 

Promoción de la salud 
(dirigida a las personas) 
b. Protección de la salud 
(realizadas sobre el 
medio ambiente) 

Se
cu

nd
ar

ia
 Medidas orientadas a detener o 

retardar el progreso de una 
enfermedad o problema de 
salud, ya presente en un 
individuo en cualquier punto de 
su aparición. 

Reducir la 
prevalencia de la 
enfermedad 

El núcleo fundamental 
de actividades lo forman 
los programas de 
detección. 

Te
rc

ia
ri
a 

Medidas orientadas a evitar, 
retardar o reducir la aparición 
de las secuelas de una 
enfermedad o problema de 
salud. 

Mejorar la calidad 
de vida de las 
personas enfermas 

a. Tratamiento para 
prevención de secuelas 
b. Rehabilitación física, 
ocupacional, psicológica. 

 
Fuente: CENDEISSS, 2004.  

Cada uno de estos niveles está dirigido a prevenir a diferentes grupos o situaciones: para 

el caso de la prevención primaria se van a considerar individuos y grupos en riesgo; en la 

secundaria se da a individuos y grupos posiblemente enfermos; y en la terciaria enfermos 

en riesgo de complicaciones y muerte.  

Asimismo, CENDEISSS (2004) la prevención de la enfermedad cuenta con una serie de 

estrategias, las cuales se aplican y desarrollan según cada nivel: 

• Primaria: educación sanitaria; desarrollo comunitario; comunicación e información 

y acciones intersectoriales a veces. 

• Secundaria: detección y diagnóstico precoz. 

• Terciaria: tratamiento oportuno, manejo clínico para evitar recaídas y 

rehabilitación. 
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En el campo de la prevención primaria, las estrategias van dirigidas principalmente a la 

población general y serán más exitosas en la medida en que la misma sociedad participe 

en la sensibilización de la modificación de determinadas conductas de riesgo o no 

saludables. Están dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor 

nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. 

La  prevención secundaria está orientada a la detección precoz de enfermedades, a través 

del cribado o tamizaje. El ATAP cumple el papel de detectar a la población en riesgo de 

padecer ciertas enfermedades y referirlos a la Sede del EBAIS para que se le realice su 

diagnóstico en poblaciones de adolescentes y adulto mayor durante la visita domiciliar.  

También su rol sensibilizador y educador en este nivel de prevención es primordial. Para 

ejecutar una estrategia de prevención secundaria se deben considerar estos tres grupos 

de factores: aquellos relativos al problema de salud, relativos a la aplicación de la 

estrategia y aquellos relativos a la prueba de tamizaje a realizar. 

Por su parte, la prevención terciaria es más compleja, porque están orientadas a tratar y/o 

detener el progreso de las secuelas de la enfermedad. Por su envergadura corresponde 

que sea aplicadas por el II y III nivel de atención especialmente, según corresponda. A 

pesar de ello, los ATAPS, también son parte importante en el desarrollo de estas 

estrategias como garantes de que el proceso se lleve a cabo. En caso contrario debe 

informar a la Sede de EBAIS la situación encontrada. 

Otro aspecto a considerar en los diferentes niveles de la prevención de la enfermedad es 

que le asignan funciones específ icas a las personas prestatarias de los servicios de salud, 

entre los que destacan: Primaria movilización y organización de la comunidad; 

información, educación; Secundaria programación de metas y coberturas de servicios y 

Terciaria proveer tratamientos, rehabilitar. 

A manera de resumen se puede mencionar que la prevención de la enfermedad “permite 

la neutralización de los factores de riesgo de contraer una enfermedad utilizando 

estrategias de control viables y eficaces. De esta forma se anticipa a la aparición del 

efecto que puede perjudicar la salud de la población” (CENDEISSS; 2004:15). 
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• Curación de la Enfermedad 

Este componente se caracteriza por conducir a una detección temprana y atención de la 

enfermedad, con lo cual se asegura que se pueda revertir la  evolución de la misma, 

evitando hasta donde sea posible un mayor deterioro, así como de complicaciones y 

secuelas que afecten la salud de las personas.  Tiene como propósito fundamental evitar 

la posibilidad de sufrir alguna discapacidad o la muerte. 

• Rehabilitación 

El componente de rehabilitación, está orientada a  la prestación de servicios a  las 

personas que tienen algún tipo de restricción o la ausencia total de la capacidad de 

realizar una actividad de forma autónoma; tratando de lograr que su vida sea lo más 

satisfactoria posible (Gómez; 2003).   

Otro aspecto a considerar es que implica “un proceso interactivo de aprendizaje entre el 

paciente, su familia y la comunidad, con la aplicación de procedimientos para que logre su 

estado funcional óptimo, tomando en cuenta sus capacidades residuales, logrando una 

mejor calidad de vida” (Ruiz; 2009). 

D.  Construcción Social de la Salud 

Se parte de que las personas son sujetas de derechos y deberes en cuanto a su salud. 

Esta perspectiva, aunada al cambio del enfoque biologista al integral de la salud, que se 

plantea  en la Readecuación del Modelo de Atención Integral en Salud,  permite visualizar 

que, “la salud y bienestar de las personas y de las comunidades le dan la razón de ser al 

desarrollo”  (OPS/OMS, 1999 citado por Romero: s.f.):  

“En este sentido, la política de salud debe ser un instrumento que posibilite la 
descentralización, en tanto que representa un esfuerzo colectivo, por intermedio 
del Estado.   La salud, entendida no como ausencia de enfermedad, sino como 
un estado de equilibrio biológico y mental que garantiza una situación de 
bienestar en los individuos y las comunidades, representa el elemento vital de la 
sociedad, en tanto que otorga la vida.  Ella es un principio básico entre todos los 
seres humanos y un producto de las relaciones sociales y  del ambiente y 
constituye, por consiguiente, un elemento de confluencia de procesos sociales 
(control ambiental, legitimidad estatal, intereses locales, necesidades 
individuales, necesidades familiares)”  
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Se considera la construcción social de la salud, como esa confluencia de los intereses de 

los diferentes actores, articulados en relación con una necesidad colectiva que está 

direccionada a un espacio local específico, sea cantonal o nacional.    

En el contexto actual, participar de esta construcción, es consecuencia de las implicaciones 

de las políticas neoliberales impulsadas por el Estado, para asumir las manifestaciones de 

la cuestión social en el marco de la salud, que se han delegado a la sociedad civ il y; pero 

que a la vez le permite empoderarse de los procesos sociales y participar en la 

identificación, concientización de problemáticas, búsqueda de soluciones y exigencia a las 

instituciones del derecho a la salud. 

La salud tiene un carácter específico dentro de la sociedad, por el tipo de bien que 

supone, tanto a nivel individual como colectivo. Se percibe como un bien público que 

afecta o contribuye al desarrollo un país, debido a las diversas terminantes que lo 

conforman, por ejemplo, los efectos de la degradación ambiental, la incidencia de una 

pandemia en la economía nacional o la necesidad individual o familiar de la atención a una 

enfermedad recurrente.  Participar en la construcción de la salud es fundamental dado que 

la salud atañe a todos y a todas  por igual. Como lo plantea Romero (s.f.):  

“la integración social que permite alcanzar el bienestar de individuos y conjuntos 
sociales. Con esto se busca que el accionar en salud sea emprendido desde una 
conceptualización positiva, lo que significa que se hace hincapié en los recursos 
sociales y personales, así como en las capacidades físicas de los individuos. Por 
tanto, el modelo sanitario debe visualizar la salud como un producto social, con 
una perspectiva donde la salud constituye la resultante y depende del esfuerzo 
positivo que realizan los diversos actores sociales y políticos que intervienen 
sobre las condiciones de vida de las poblaciones” 

En el Modelo de Atención Integral en Salud (AIS), se incluye la construcción social, 

relacionada al hecho de que la salud pasa de ser un elemento meramente individual, a 

incorporar acciones colectivas que permitan un mejor manejo de los determinantes de la 

salud, dentro de los cuales, se incluyen aspectos que trascienden lo biológico, como lo 

referido a la carencia de enfermedades; y se incluyen aspectos sociales, económicos, 

políticos, ambientales y culturales; como factores que condicionan y determinan el disfrute 

del derecho a la salud.   
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E. Dimensiones de Trabajo Social 

Los procesos de participación social son realizados en el ASSJSDC por el EA, que 

contempla al menos siete disciplinas, sin embargo, se considerarán para este estudio las 

dimensiones de Trabajo Social como categoría de análisis, que permita propuestas  

teóricas y metodológicas para mejorar la atención de las personas usuarias de los servicios 

bajo la estrategia de participación social en salud. 

El presente apartado está dirigido a considerar las siguientes dimensiones del Trabajo 

Social: la ético-política y la teórica-metodológica. Asimismo, para lograr una aprehensión 

de cada una de estas dimensiones se hará inicialmente una breve reconstrucción de los 

orígenes de la profesión. 

En cuanto a su origen, se manejan dos tesis explicativas: la primera parte de un análisis 

interno de la profesión denominada “endogenista” desde la cual se da por un hecho que la 

profesión del Trabajo Social fue evolucionando desde las formas de ayuda y apoyo social 

como la filantropía, caridad y asistencia; “dichas formas de intervención se ha ido 

perfeccionando hasta llegar a ser acciones profesionalizadas”. (Rozas, 2004) 

La segunda tesis parte desde una perspectiva histórico-crítica, como consecuencia del 

proceso de reconceptualización de la profesión llevado a cabo durante la década de los 

años 70 del siglo pasado.  

Se plantea, en oposición de la tesis endogenista, que el desarrollo de la profesión estuvo 

determinado por el contexto de las transformaciones del modo de producción capitalista, 

el cual, debido a su propia evolución ha generado la necesidad de contar con algún 

mecanismo que permita la atención a las manifestaciones de la cuestión social que afecta 

directamente las condiciones de vida de la población de la cual se sirve el sistema como 

mano de obra. Es en ese momento cuando el Trabajo Social se constituye en una 

profesión operacionalizadora de las políticas sociales que buscan apaciguar las demandas 

insatisfechas de las clases trabajadoras y como consecuencias del sistema capitalista.   

Esto hace que el Trabajo Social, asuma una función de reproducción de las relaciones 

sociales capitalistas dentro de la división socio-técnica del trabajo, dando origen con ello a 

cierta especificidad profesional en cuanto a su espacio de intervención, las 
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manifestaciones de la cuestión social, que serán la base constitutiva de su identidad 

profesional.    

La importancia de retomar esas tesis explicativas es determinar el origen de Trabajo 

Social, y poder comprender como desde el sistema capitalista se le asignan funciones 

específicas  en la ejecución de la política social.   Esto es clave para poder comprender el 

papel que la profesión cumple en la actualidad. 

A.1. Dimensión Ético-Política 

Para el Trabajo Social, la dimensión ético-política está determinada por una serie de 

mediaciones que influyen en la intervención  profesional, la cual estará orientada por 

objetivos, metas y fines, sean estos de carácter individual o colectivo.   

Esto es importante debido a que como lo menciona Grant “nuestro accionar profesional 

está saturado de connotaciones políticas donde subyacen nuestras visiones de hombre, 

mundo y sociedad, de proyectos políticos, de concepciones sobre la naturaleza y 

significado del trabajo social” (Grant; 2000:1).   

Esta autora hace referencia al papel político que los y las profesionales tienen en sus 

intervenciones y enfatiza en cuanto a que sus intervenciones están ligadas a proyectos 

políticos, basados en perspectivas teóricas diversas; y que hay que diferenciar que lo 

ético-político no es sinónimo de militancia política propiamente en un partido político.   

Otro aspecto a considerar es que la dimensión ético-política implica, además lo referente a 

los proyectos societarios, los cuales permiten direccionar los objetivos y fines de la 

intervención hacia el logro de un ideal de sociedad construido colectivamente.  Según la 

propuesta de Retana (1999), se pueden identificar tres proyectos societarios vigentes:  

“el proyecto liberal, caracterizado por la disminución del Estado, privatizar las 
actividades públicas rentables, flexibilizar la legislación laboral y las relaciones, 
de desmantelar la seguridad social (… ) su estrategia está regida por una fuerte 
carga ideológica que naturaliza las relaciones sociales y pone al sistema 
capitalista como fin de la historia. El proyecto reformista-democrático 
defensor del Estado regulador, intervencionista que propone la no privatización 
de la seguridad social; tampoco desestima la iniciativa privada conciliando sus 
intereses a partir de una relación armoniosa entre capital y trabajo, busca 
atravesar las diversas clases sociales y mimetizar las luchas sociales dentro del 
sistema capitalista… y el tercer proyecto de perspectiva transformadora 
social que históricamente ha a acompañado los movimientos revolucionarios y 
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de los partidos políticos de izquierda… por medio de vías alternativas de 
transformación social apoyados tanto por la apertura institucional hacia la 
democracia como en la conformación de nuevos rumbos orientados por los 
intereses de las clases trabajadoras y desposeídas” (Retana; 1999: 342-343) 

Estos proyectos societarios  son elementos importantes que direccionan las intervenciones 

profesionales permitiendo el posicionamiento ético-político de los profesionales, lo cual 

contribuye a una mejor respuesta a las necesidades, tanto de las personas usuarias, como 

a su contribución por la construcción de un proyecto alternativo o uno hegemónico.   

A.2. Dimensión teórico-metodológica 

La realidad social está constituida por complejas relaciones que no se pueden abarcar 

desde una metodología única, sino desde un análisis que permita articular dicha realidad 

con la instrumentalidad dada por la crítica del sistema socioeconómico y la relación de las 

personas que  la constituyen.   

Este es el aporte de las ciencias sociales: el permitir un análisis que se aparte del 

positivismo; que pretende ver la realidad social a partir de datos exactos; y lograr una  

visión del entorno socio-cultural como un complejo constructo total. En este análisis va a 

subyacer la posición ontológica y epistemológica que mantenga el profesional que ejecute 

la acción.   

Al respecto apunta Iamamoto  (citado por Esquivel; 2007:17): 

“La cuestión teórica y metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 
relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente – que 
busca comprender y desvendar esa sociedad -  y el objeto investigado. (…)  
Para eso, implica una apropiación de la teoría –una capacitación teórico-
metodológica- y un ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad – un punto 
de vista político.”  

Se entiende que lo teórico y metodológico es “la manera de relacionarse la persona, que 

busca comprender la sociedad y el objeto que investiga, por medio de una aprehensión de 

totalidad e historicidad”. (Esquivel; 2007:18). 
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Capítulo II 
Contexto de la Participación Social en ASSJSDC 

 
 
 
2.1 Antecedentes Históricos y Políticos de la Participación Social en 
Salud 

En este capítulo se describen y analizan elementos de la legislación nacional e 

internacional que sustentan la participación social en salud para comprender el contexto 

histórico y político que fundamenta las acciones, que en esta materia desarrolla el 

ASSJSDC.  Dichas actividades son el producto histórico de intereses, internacionales y 

nacionales, necesidades y demandas de la población ante problemáticas en salud, 

respondidas (o no) por el Estado mediante políticas públicas de salud. 

Se partió de algunos hechos históricos, que marcaron el surgimiento de la 

institucionalización de la salud en Costa Rica.  Posteriormente, se hace un recorrido 

ubicado por años, para visualizar las políticas5  a partir de la jerarquía del ordenamiento 

jurídico, primero desde el punto de vista de la salud como un Derecho Humano 

fundamental, desarrollado en los Convenios Internacionales, asumido en la legislación 

nacional y traducido en las políticas, los planes nacionales, programas institucionales y 

proyectos concretos que serán retomados por la UCR y el PAIS. 

Desde Trabajo Social, se debe identificar los antecedentes de las políticas actuales, para 

poder intervenir y contribuir, tanto en la resolución de problemas como en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos a los cuales se dirigen éstas. 

(Molina y Morera: 1994). Por lo cual, se ha incorporado en el análisis de los procesos de 

participación social,  los antecedentes y las políticas que los sustentan. 

 

                                                 
5 Se entiende por política,  toda acción oficial en aras de solucionar problemas públicos reales o potenciales.   
Una política pública se observa como una práctica y proceso social que está incentivada por la necesidad de 
reconciliar demandas conflictivas y el establecimiento de incentivos de acción colectiva entre individuos, 
comunidades, empresas o instituciones públicas (Ruiz, 1996 Citado por Abarca; 1997).  Las políticas sean estas 
de carácter internacional o nacional no se constituyen por si mismas en mecanismos que contribuyen a 
solucionar problemas específicos, sino que deben abordar acciones según intereses, restricciones y el marco 
general de acción. 
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2.1.1 El Derecho a la participación social en salud interpretado en la 
política internacional. 

El reconocimiento de derechos en el  nivel de organismos internacionales se plantea desde 

la década de los cuarenta, con la creación de la Organización de Naciones Unidas, (ONU) 

en 1945 y los múltiples organismos especializados, tales como: la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 1948, el Banco Mundial (BM), 1944 y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) 1944.  

El proceso de lucha costarricense para hacerlos efectivos ha sido largo y persiste hasta 

nuestros días, cuando las necesidades fundamentales de algunos grupos sociales siguen 

sin resolverse.  Las políticas dictadas por los organismos internacionales sirven como un 

marco de referencia para las políticas nacionales en el cumplimiento de derechos, pero la 

adopción y puesta en práctica depende de la cultura política e idiosincrasia de cada país. 

Al reconocer Costa Rica el derecho a la salud,  le  da el carácter de ser exigible en ausencia 

de la responsabilidad Estatal o en incumplimiento de éste ante los entes internacionales, 

los cuales recomiendan al Estado poner en práctica acciones positivas en torno a ello.   

Si bien los instrumentos generales no hablan de participación social expresa, sí brindan los 

insumos para exigir y defender el derecho a la salud. Por ejemplo, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, se afirma que "toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”. (Art. 25)  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1976, los Estados Parte reconocen "el derecho de toda persona al dis frute 

del más alto nivel posible de salud física y mental", (Art. 12). Además, el derecho a la 

salud se plantea, en particular para grupos humanos específicos, en la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965 

(Art. 5); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de 1979 (Art.12); y en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 (Art. 

24) y en varios tratados e instrumentos de derechos humanos. (ONU, CESCR, 2000).     

Por ser los Derechos Humanos un conjunto de legislación evolutiva, el concepto de salud 

ha variado, encontrándose desde el preámbulo de la Constitución de la OMS (1948) donde 
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se define como: "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como ausencia de afecciones o enfermedades".  

Y posteriormente se amplía el concepto y se, 

 “reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores 
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las 
personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los 
factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 
la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”. 
(ONU, CESCR, 2000).  

El derecho a la participación está contemplado en la Declaración sobre el Derecho y el 

Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (ONU, 

1999), se garantiza a las personas el derecho a informarse, exigir, publicar, asociarse para 

la promoción y protección de los derechos, y en este caso, del derecho a la salud.  

En el conjunto de condiciones para que se logre la salud integral, se encuentra el derecho 

a participar, dado que, la salud no es solo la dotación de alternativas para curar 

enfermedades, sino que exige a todas las personas el deber, que es la contraparte del 

derecho, de crear las condiciones para vivir saludablemente, entre ellas las 

medioambientales y personales. 

Si bien la crítica hacia los Derechos Humanos está planteada hacia el doble discurso de los 

organismos internacionales, se considera que es a partir del reconocimiento de las 

necesidades humanas como derechos cuando se ha alcanzado niveles de exigibilidad por 

parte de la sociedad y cumplimiento por parte del Estado.   

Sin embargo, los derechos no se esgrimen si la población los desconoce, no cumplen su 

objetivo si no se hacen efectivos en la exigencia al Estado; por ejemplo, que por 

idiosincrasia cultural las personas no se reúnan  para la búsqueda de soluciones comunes, 

o bien, hayan aprendido las lecciones sobre ser persona consumidora en un mundo 

individualista y no sujeto de derechos que plantea una diferencia en cuanto a lo que 

significa vivir en comunidad, y lo que se debe de exigir a los gobiernos e instituciones 

públicas y privadas. 
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A manera de resumen, se exponen a continuación las diferentes Conferencias  

Internacionales sobre Promoción de la Salud6, especialmente las que incorporan a los 

actores sociales en la construcción de ésta, que es donde surge el concepto de 

participación social.  Posteriormente se podrá analizar los alcances de estos mecanismos 

internacionales en la legislación nacional.  

Tabla 7. 
Conferencias Internacionales sobre Promoción de la Salud 

e incidencia en Participación Social 
 
Año  Conferencia Aportes 

1978 

Declaración de Alma-
Ata:  
“Conferencia 
Internacional de 
Atención Primaria en 
Salud”, 
 Alma-Ata, Kazakhstan 
URSS 
6-12 septiembre 

En el art. IV se reconoce que “El pueblo tiene el derecho y 
el deber de participar individual y colectivamente en la 
planificación y aplicación de su atención de salud”. 
Se reconoce la atención primaria en salud (APS) como 
elemento constitutivo del sistema de salud; y éste a su vez 
como un mecanismo que permite el desarrollo social y 
económico de las comunidades. 
La APS se constituye en la base del proceso de asistencia 
sanitaria.  Se reconoce la salud, como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social,  y  no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades, es un derecho humano 
fundamental, y es una responsabilidad social para lo cual 
requiere de la participación de sectores sociales, 
económicos y culturales; además del sector de la salud. 

1986 

1era Conferencia 
sobre la Promoción de 
la Salud: 
“Iniciativa en Pro de 
una nueva acción de 
salud publica” 
  
Ottawa, Canadá. 17 al 21 
de noviembre 

Dirigida a la consecución del objetivo “Salud para todos en 
el año 2000” 
Fortalecimiento de mecanismos de APS para reforzar acuerdos 
de 1978. 
Se definió el concepto de promoción de la salud, que este no 
concierne exclusivamente al sector salud y se plantea que la 
salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida 
sana.  
Se  reconocen como requisitos previos para la salud: la paz, la 
alimentación, la educación, la vivienda, el ecosistema estable, 
la conservación de los recursos, la justicia social y la equidad. 
La promoción de la salud implica las 5 líneas de acción:   
1. Elaboración de una política pública sana,  
2. La creación de ambientes saludables,  
3. El reforzamiento de la acción comunitaria,  
4. El desarrollo de las aptitudes personales,  
5. La reorientación de los servicios de salud.  
Se planteó que “la promoción de la salud exige la acción 
coordinada de todos los implicados: los gobiernos, los sectores 
sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las 

                                                 
6 Se encuentran disponibles múltiples instrumentos internacionales promueven el derecho a la salud en 
aspectos específicos, (Atención de la enfermedad, medioambiente, entre otros) o para alcanzar la satisfacción 
de la salud de grupos sociales (mujer, discapacidad, niñez), observándose para este estudio las que hacen 
referencia directa a la promoción de la salud y la participación social. 
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Año  Conferencia Aportes 

organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y 
los medios de comunicación. Las gentes de todos los medios 
sociales están involucradas como individuos, familias y 
comunidades. A los grupos sociales y profesionales y al 
personal sanitario les corresponde especialmente asumir la 
responsabilidad de actuar como mediadores entre los 
intereses antagónicos y a favor de la salud”. (OMS, 2009) 

1988 

2da Conferencia 
Internacional de 
Promoción de la Salud: 
“Políticas Públicas 
favorables a la Salud” 
 
5-9 de abril, Adelaida. 
Australia. 

Se produjo el documento “Recomendaciones de Adelaida 
sobre Políticas Públicas favorables a la Salud”. Las 
políticas públicas en todos los sectores influencian los 
determinantes de la salud, y son un importante vehículo para 
reducir inequidades sociales y económicas al mismo tiempo 
que aseguran el acceso equitativo a bienes y servicios, así 
como la atención a la salud.  
Fueron identificadas cinco áreas prioritarias de acción: apoyo a 
la mujer, mejoramiento de la seguridad e higiene alimentaria, 
reducción del consumo del tabaco y el alcohol y la creación de 
ambientes saludables a la salud. 

1991 

3era Conferencia 
Internacional de 
Promoción de la Salud  
“Entornos propicios 
para la salud”  
9-15 de junio, Sundsvall. 
Suecia 

Se enfatizó acerca de la importancia del desarrollo sostenible y 
reclamó la acción social en el ámbito comunitario y con las 
personas  como motor del desarrollo. 
Se consideraron como factores perjudiciales a la salud: los 
conflictos armados, el rápido crecimiento de la población, la 
alimentación inadecuada, falta de medios para la 
autodeterminación y la degradación de los recursos humanos  

1997 

4ta Conferencia 
Internacional de 
Promoción de la Salud.  
“Nueva Era, Nuevos 
Actores: adaptar la 
promoción de la salud 
al siglo XXI” 
 
21-25 de julio.  Yakarta, 
Indonesia. 
 

Se evidenció que las estrategias de promoción de la salud 
contribuyen al mejoramiento de la salud y la prevención de 
enfermedades, tanto en los países desarrollados, como en los 
subdesarrollados. 
 Se abordan las prioridades para la Promoción de la Salud el 
siglo XXI, dentro de las que se encuentran:  
• Promover la responsabilidad social por la salud.  
• Aumentar las inversiones en el desarrollo sanitario.  
• Consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud.  
• Ampliar las capacidades de las comunidades y empoderar 
al individuo.  
• Consolidar la infraestructura necesaria para la Promoción 
de la Salud  
Se logró ubicar la promoción de la salud como estrategia 
central en las políticas y programas nacionales de 
desarrollo y se realizan los lineamientos para la elaboración 
de planes nacionales de acción para su fortalecimiento.  
De acuerdo con esta Declaración se realizarán las siguientes 
acciones:  
• Establecer o fortalecer redes nacionales regionales e 
internacionales que promuevan la salud;  
• Se aconsejará a las agencias de Naciones Unidas que 
consideren el impacto que sus agencias de desarrollo  tienen 
en la salud;  
• Se informará periódicamente ante la Asamblea Mundial de 
la Salud sobre el avance obtenido en las acciones antes 
mencionadas.  
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Año  Conferencia Aportes 

1998 

Resolución sobre 
Promoción de la Salud 
adoptada por la 
Asamblea Mundial de 
la OMS 1998 

Se reconoce que el mejoramiento de la salud y el bienestar de 
las personas es  el objetivo fundamental del desarrollo social y 
económico, un desarrollo basada en la  equidad, solidaridad y 
justicia social y se comprometen a incorporar en  sus 
estrategias una perspectiva atenta a la paridad entre los sexos 
para así reducir las desigualdades sociales y económicas, para 
mejorar la salud de toda la población.  
Se reafirma la voluntad de promover la salud abordando los 
determinantes básicos y los requisitos previos para la salud. 
Se reconoce que la evolución de la situación sanitaria mundial 
exige que se lleve a cabo la “Política de Salud para Todos para 
el siglo XXI” mediante políticas y estrategias regionales y 
nacionales pertinentes que:  
• Promuevan la responsabilidad social por la salud.  
• Aumenten la capacidad de la comunidad y potenciar a los 
individuos.  
• Expandan y  consoliden alianzas por la salud.  
• Aumentar las inversiones para el desarrollo de la salud. 
Asegurar una infraestructura para la promoción de la salud 

5ta Conferencia 
Mundial de Promoción 
de la Salud 
“Promoción de la 
salud:  hacia una 
mayor equidad” 
5 de junio de 2000, 
Ciudad de México 

Avanza  en el desarrollo de las cinco prioridades para el siglo 
XXI en la Promoción de Salud: 
1.      Promover la responsabilidad social por la salud  
2.      Ampliar las capacidades de las comunidades y 
empoderar al individuo.  
3.      Consolidar y ampliar las alianzas en Pro de la salud  
4.      Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud  
5.      Asegurar una infraestructura necesaria para la 
Promoción de la salud  
Los objetivos de la conferencia giran en torno a:  
• Demostrar que la Promoción para la salud mejora la salud 
y la calidad de vida de las personas que viven en condiciones 
adversas  
• Dar alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo 
de los organismos internacionales, nacionales y locales  
• Fomentar los vínculos de asociación en pro de la salud 
entre diferentes sectores en todos los niveles de la sociedad.  

2000 
 

Declaración del 
Milenio 
Resolución aprobada por 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
Nueva York, EUA;  
8 de septiembre de 2000 

Bajo los principios de libertad, solidaridad, igualdad, 
tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad social.  Se 
plantearon los siguientes 8 objetivos del milenio (ODM): 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
2. Lograr la enseñanza primaria universal  
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer  
4. Reducir la mortalidad infantil  
5. Mejorar la salud materna  
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades  
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
Tres de los objetivos tienen relación con salud, sin embargo, 
no se considera en los indicadores o planteamientos la 
participación social como tal, sino la responsabilidad de toda la 
sociedad el alcanzar los objetivos propuestos. 
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Año  Conferencia Aportes 

2005 

6ta Conferencia 
Internacional. 
“Mayor Participación 
en los Esfuerzos para 
Mejorar la Salud 
Mundial” 
 
Bangkok, Tailandia.  
Agosto, 2005    

La Carta aboga por una mayor coherencia en las políticas para 
la promoción de la salud y mayor colaboración entre 
gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector 
privado. También estipula que sus iniciativas deben 
concentrarse en cuatro objetivos clave:  
1. Garantizar que la promoción de la salud sea 
esencial en el programa mundial para el desarrollo. 
2. Hacer que la promoción de la salud sea una 
responsabilidad primordial de los gobiernos. 
3. Incluir la promoción de la salud como una buena 
práctica corporativa 
4. Fomentar la promoción de la salud como objetivo 
fundamental de las actividades de la comunidad y la sociedad 
civil.  
Se debe de identificar los factores determinantes de la salud e 
influir en ellos para que las personas aumenten el control 
sobre su salud. También orienta al desarrollo de habilidades 
personales, actividades comunitarias, servicios de salud 
accesibles, entornos favorables y políticas públicas que ayuden 
a reducir los riesgos para la salud.  
Se puede evidenciar acciones concretas como: el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco y la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud como ejemplos 
recientes de las iniciativas mundiales para la promoción de la 
salud. 

 
Fuente: Toledo y otras (2005); OMS, 2009. Cada Conferencia citada. En: http://www.un.org/es/ 

 

De la anterior reconstrucción de las principales conferencias internacionales sobre 

promoción de la salud, se rescata la intención de la comunidad internacional por la 

estrategia de atención primaria, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 

donde se promueve que las personas ejerzan su derecho y su deber a la participación para 

alcanzar un nivel óptimo de salud; sobre todo en aquellas conferencias o resoluciones que 

propician un mayor protagonismo de las comunidades locales. 

Sin embargo, subyace de éstos la concepción que dichos organismos proponen para el 

desarrollo de la participación social y de la salud, por ejemplo, se puede observar que el 

concepto de participación social ha sido enfocado desde la noción del derecho, como una 

“responsabilidad social” de los gobiernos,  donde se aboga por la creación de políticas 

públicas saludables.  En este sentido, se cuestiona esta posición, dado que se considera 
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que se resta poder a la noción de derecho y deber, al no criticarse el problema o la salud, 

como necesidad inicial, sino como un objetivo accesorio.   

Lo anterior se puede observar en el discurso de los sectores empresariales, donde se ha 

acuñado dicha frase para referirse a los intentos por paliar los efectos de la propia 

actividad comercial; por ejemplo, en las actividades altamente contaminantes que 

deterioran el ambiente, la responsabilidad social de las empresas se dirige a crear calles, 

hacer mejoras en la infraestructura comunal adyacente, dar becas a estudiantes, entre 

otros; para que las personas perciban la benevolencia de la empresa; y que no sea 

evidente el problema ambiental que genera la sobreexplotación inadecuada de la tierra o 

del consumo exacerbado.   

En este sentido, se considera necesario confrontar la posición de la salud como un 

derecho, donde los Estados y la sociedad en general establezcan las condiciones para que 

todas las personas alcancen estados óptimos de salud participando de éste proceso; con la 

percepción de la salud como una regalía del proceso de generación de capital, y que las 

personas participan de los procesos para intentar paliar lo que no se accede, por ejemplo, 

condiciones ambientales, agua potable, atención médica adecuada, toma de decisiones 

sobre el propio desarrollo.    

Además, en el documento “La renovación de la Atención Primaria en Salud en las 

Américas” (2007) la OPS/OMS planteó entre los principios esenciales de un sistema de 

salud basado en la APS, la participación la cual: 

“convierte a los individuos en socios activos en la toma de decisiones sobre la 
asignación y el uso de los recursos, en la definición de las prioridades y en la 
garantía de la rendición de cuentas.  A título individual, las personas deben ser 
capaces de tomar decisiones de forma libre y estar plenamente informadas en lo 
que respecta a su salud y a la de sus familias, con un espíritu de 
autodeterminación y confianza.  A nivel social, la participación en el ámbito de la 
salud es una faceta de la participación cívica en general, garantiza que el 
sistema de salud refleje los valores sociales y proporciona un medio de control 
social y responsabilidad sobre las acciones públicas y privadas que repercuten 
en la sociedad” (OPS/OMS, 2007) 

Las personas dejan de ser sujetos de derechos, para pasar a ser “socios”, lo cual plantea 

una connotación económica sobre la manifestación de la inserción de las personas en la 

construcción de la salud de la que todos forman parte, pero no se interactúa ni de forma 
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igualitaria ni equitativa, ni se tienen las mismas acciones ni recursos, por lo que  esta 

noción de participación desvaloriza la responsabilidad sobre el bien común que debe de 

asumir el Estado, frente al país. 

Sin embargo, se considera que la inclusión en la esfera nacional de conceptos globales 

liderados por organismos internaciones ha sido importante para que los gobiernos generen 

condiciones básicas de acceso a los servicios de salud. La legislación internacional propicia 

que los distintos países ratifiquen los mecanismos, y en este sentido se vinculen en la 

legislación nacional dando lugar a la creación de nuevas leyes que garanticen dichos 

derechos de acuerdo al contexto de cada país.  Como lo plantea Güendel:“El enfoque 

operacional de los derechos humanos, para que sea útil, debe traducirse en instrumentos 

de política pública que vayan configurando una perspectiva distinta a la que ha venido 

imponiéndose en América Latina, centrada en la eficiencia y la focalización del gasto 

social.  Una perspectiva más integrada y totalizadora.” (1999:34). 

A pesar de los esfuerzos por incluir a nivel de política la participación social, como una 

estrategia que permita el desarrollo de los procesos de salud, está condicionada a la 

voluntad política de los Estados, a quienes se les traslada la responsabilidad de poner en 

práctica estos derechos, basados en sus propias condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales.  

 

2.1.2 Antecedentes históricos sobre la Institucionalización 
Costarricense de la Participación Social en Salud (1830 – 1940) 

La participación social en salud de Costa Rica es producto de la constante interacción del 

Estado y la Sociedad Civil, mediada por el enfrentamiento de los intereses contradictorios 

de grupos sociales y por  las condiciones sociohistóricas y políticas del contexto 

internacional.   

A continuación se presenta una serie de hechos, que a través de la historia, evidencian 

esa interacción y que permite comprender los factores que han configurado la 

participación social en salud en la actualidad.  
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Costa Rica, desde mediados del siglo XIX y principios del XX, era un país pobre con 

múltiples necesidades, dificultades para conseguir mano de obra y grupos políticos que 

intentaban crear un proyecto de nación a la luz de la reproducción del capital.  Además 

existía una marcada división de clases sociales. En este contexto, se iniciaron las 

diferentes formas de agrupación social, unas del sector obrero como forma de sobrevivir 

ante la explotación y otras del sector profesional. Estas organizaciones fueron controladas 

poco a poco por el Estado, por medio de leyes y ordenanzas que regulaban su ejercicio. 

(Esquivel, 2007).   

Por una parte, el Estado costarricense inició su intervención en las manifestaciones de la 

cuestión social, debido a las exigencias y presiones de las organizaciones campesinas y 

artesanales, y por otra parte, ante la necesidad de mantener el control político de la 

sociedad. La intervención se dio en los ámbitos de la educación, la justicia y la salud.  Con 

respecto a esta última fue manifiesta, con la participación de la Iglesia Católica, y 

promovidas por los ideales de caridad cristiana: 

“en la preocupación por formar profesionales en medicina y por establecer 
tareas de vacunación, mantenimiento del Lazareto (Leprosario), medidas de 
saneamiento ambiental, prevención de accidentes del trabajo y hospitalización 
para peones (…) También se estableció la Junta General de Sanidad (1837), que 
fue sustituida dos años después por las Juntas de Caridad; igualmente se da, en 
la gestión de Carrillo, la fundación del Hospital San Juan de Dios, (Villalobos, 
Chacón y Sáenz, 2000; citado por Esquivel, 2007:12)  

 “En 1853 se creó el Promedicato de la República para la consulta de asuntos de higiene; 

el Hospicio de Incurables (1879), los hospitales de Cartago y Liberia (1880) Alajuela y 

Limón (1884) y el Nosocomio de Heredia (1888), así como los inicios del Hospital para 

locos (1890). (Esquivel, 2007:12).  Siendo los citados antecedentes de la intervención en 

salud pública por parte del Estado. 

En 1920  trabajadores de Turrialba crean un programa de atención médica regional, como 

antecedente precursor del Seguro Social nacional, donde los patronos aportaban un 2% y 

los trabajadores un 3% de los salarios, cuotas utilizadas para la compra de servicios a 

médicos particulares, pero que posteriormente se decide trasladar este pago al Hospital 

William Allen. (La Voz de la Caja, citado por CCSS, 1997; 17 y Vargas, 2008).  
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En 1923 se crea la Ley sobre Protección a la Salubridad Pública y en 1927 se creó el 

Ministerio de Salubridad y Protección Social (actualmente el MS) que se consolidó 

mediante políticas de atención las luchas contra Tuberculosis, Malaria, Lepra y 

Enfermedades Venéreas. (MS, 1996:4).  En 1931 se crean las primeras Unidades 

Sanitarias en las cabeceras de cantón “Se basan en el concepto esencial de protección 

social que contempla la colectividad antes que el individuo” (MS, 1977, citado por MS, 

1996:5)  En 1934 se creó la primera unidad sanitaria en Turrialba, que brindaba servicios 

médicos, de enfermería y laboratorio (Gómez, 2003). 

Si bien el Estado gestionaba algunas formas de intervenir en las cuestiones relacionadas 

con la atención de la salud, faltaba inversión en las necesidades de sectores obreros y 

legislación sobre la relación con los patronos. “Alrededor de la explotación y miseria de los 

obreros bananeros surgen las primeras manifestaciones de los grupos para protestar por 

las condiciones de trabajo, entre ellos, inicialmente los trabajadores chinos e italianos del 

ferrocarril al atlántico y después los trabajadores de las plantaciones”. (Salazar, 1990; 

citado por Esquivel, 2007:17). 

Los autores refieren que las presiones posteriores de este sector obrero dieron origen a la 

sindicalización, que unida a la Iglesia Católica y el Partido Comunista ejerció presión para 

las reformas sociales que se dieron en 1940. (Agüero y otras, 1999; CCSS, 1997; Esquivel, 

2007). 

La década de los cuarenta fue un período de crisis económica, agudización de los 

problemas sociales, luchas populares e inestabilidad política, la cual se gestó también por 

la desarticulación del liberalismo y que conllevó, por la coyuntura nacional e internacional, 

a la intervención estatal bajo una serie de reformas sociales, educativas, institucionales y 

económicas proyectadas a la “cuestión social”. (Esquivel, 2007). 

Estos antecedentes permiten visualizar la existencia de fuerzas sociales que exigieron 

mejores condiciones de vida (salud, condiciones laborales, seguridad social) y que 

presionaron al Estado ha responder dichas necesidades;  todo lo cual se constituyó en   la 

promulgación de las Garantías Sociales como la expresión de articulación de diferentes 

grupos en esa demanda al Estado para atender las necesidades de la clase trabajadora. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Estado inicia un proceso de creación de leyes e 

instituciones con las cuales pretendió hacerle frente a las expresiones de la cuestión social, 

entre ellas las referidas a salud, pero también desmovilizó las diferentes manifestaciones 

de organización social relacionadas con las necesidades de la población, las cuales se 

habían conformado como grupos de presión política. 

2.1.3 Desarrollo de la Legislación Nacional de Salud y la Participación 
Social (1940-1990) 

La legislación nacional es sumamente amplia en cuanto a la normativa en salud pública, 

en la cual se han incorporado los diferentes intereses internacionales planteados en las 

conferencias y resoluciones de la comunidad mundial; y donde nuestros gobiernos las han 

plasmado en leyes y reglamentos del sector salud; por lo cual se delimitará ésta 

descripción a las que permiten observar la inclusión de la normativa referente a la 

participación social o bien a la atención integral en salud. 

Costa Rica ha ratificado las diversas convenciones, tratados y acuerdos en su aparato 

legislativo, considerando el derecho a la salud, desde su Constitución Política (1949) en el 

artículo 50, donde expresa “…Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

económicamente equilibrado…” y en el artículo 73 se confiere la atención del Seguro 

Socia l a la CCSS.   

En 1941 se creó la CCSS.  A partir de este momento se separa el campo de la salud 

pública en dos instituciones: la seguridad social como responsable de la atención en 

enfermedad y maternidad de los trabajadores y sus familias; y por el otro, el Ministerio de 

Salubridad, dirigido a la atención de la enfermedad de los desempleados, los pobres y otra 

población no cubierta por el seguro de enfermedad. (MS, 1996:5). 

Como parte de la constitución de la CCSS se creó el Reglamento de Enfermedad y 

Maternidad que ha sido modificado en varias ocasiones y que hoy se conoce como el 

Reglamento del Seguro de Salud7. A pesar las modificaciones, los artículos referentes a la 

partic ipación social en salud no han cambiado. 

                                                 
7  Se le conoce así al Reglamento  del  Seguro  de  Enfermedad  y Maternidad, del 1° de setiembre de 1942, 
probado en  la sesión 66, artículo 2°, del 1° de setiembre de 1942, el cual fue derogado el 3 de diciembre de 
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Dicho reglamento establece en su artículo 6º, exclusivamente las indicaciones para el 

desarrollo de la participación social, “Como seguro universal, el Seguro de Salud procura, 

para su mejor desarrollo, la acción solidaria de la comunidad con su gestión y con la 

distribución de su patrimonio social” (CCSS, 2006) 

Asimismo, en el artículo 55, con referencia a las Prestaciones Sociales, se explica que 

éstas tienen como objetivo atender las necesidades sociales relacionadas con la salud 

integral de la población, la cual comprende el fomento a la participación social.  

La participación social en salud vuelve a estar presente en este mismo reglamento en el 

artículo 57, en donde establece que el mecanismo para desarrollar la participación será “la 

promoción y seguimiento de grupos comunales, que contribuyan a mantener, preservar y 

mejorar la salud, con responsabilidad de todos los miembros de la sociedad” (CCSS, 2006)   

En 1943 se promulgó el Primer Código Sanitario, que reemplazó la Ley de 1923 y que 

permitió analizar la estructura orgánica de la Secretaría de Salubridad y normas y 

controles en salubridad local e internacional. (Gómez, 2003). 

Entre 1949 y 1950, la Secretaría se reorganiza, cambia el nombre a Ministerio de 

Salubridad y Protección Social y se crea la Dirección General de Salubridad y una serie de 

Departamentos, que desarrollan nuevos programas; así como la cuantificación de 

problemas.  (Vargas, 2006 y Gómez, 2003).  Entre las luchas unaque pretendió el avance 

en los servicios de salud fue la “coordinación y estabilización de los esfuerzos sobre 

promoción, prevención y educación sanitaria” (Gómez, 2003) 

“En 1950 se ve nacer una nueva concepción de la salud pública con la reciente 
creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (…) constituye la 
encrucijada cronológica en que todos los principios de salud pública y la 
legislación creada para aplicarlos, comenzarán a concretarse en actividades de 
terreno debidamente coordinadas y aplicadas a nuevas áreas del país” (MS, 
1977, citado por Vargas, 2006:217). 

A partir de estos Departamentos y Programas, se presentaron algunas expresiones de 

participación de las personas aunadas a las instituciones, en la búsqueda de mejorar su 

salud. Durante la década de 1950 surgen los primeros grupos denominados Comités Pro 

                                                                                                                                                     
1996, por acuerdo de la Junta directiva de la CCSS, según consta en el artículo 19 de la sesión número 7082 
celebrada el 3 de diciembre de 1996.    
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Unidad Sanitaria, que luego se convertirán en Comités de Salud y los Comités de Nutrición 

y de Bienestar Social.   Éstas fueron las primeras organizaciones comunales caracterizadas 

por realizar acciones al servicio de los intereses institucionales, sin embargo, las personas 

no participaban en la toma de decisiones y tenían objetivos de apoyo a las necesidades de 

la institución, era más “utilitarista” (MS, 1991:7). Los Comités de Nutrición sobreviven casi 

bajo el mismo reglamento hasta hoy. (López, entrevista 2008.)   

Uno de los antecedentes que es citado por los autores que se refieren a los inicios de la 

APS en Costa Rica es el Programa Hospital sin Paredes de San Ramón de Alajuela, que se 

creó en 1955.  Éste desarrolló los ejes de prevención, trabajo en equipo, coordinación 

interinstitucional y participación de la comunidad, lo que abrió posibilidad para que las 

personas desarrollaran y se incorporaran a diversos procesos de participación comunal. 

Culmina después de 15 años con la apertura del en Puesto de Atención Primaria en Salud 

en 1971. (MS, 1996:5 y Agüero y otras, 1999.)  

En 1957 el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), inició procedimientos 

de integración de la población para combatir el paludismo y la malaria  mediante el 

programa de capacitación  al “Colaborador Voluntario” para la prevención de estas 

enfermedades. (MS, 1986). 

En esta misma década, la CCSS expande la cobertura de atención a una población 

asegurada cada vez más numerosa y adopta una serie de medidas de salud pública desde 

el Ministerio de Salud. (Vargas, 2006) Para 1959 se crean los Comités de Asegurados 

promovidos por Servicio Social de CCSS (hoy Trabajo Social), se organizaron con el 

objetivo de crear un contacto directo entre la CCSS y los beneficiarios, cada vez más 

numerosos.   

En la década de los 60 estos comités organizaron las Juntas de Seguridad Social y Clubes 

de Madres Aseguradas. Las Juntas convocaron al primer Congreso Nacional de 

Asegurados, y elaboró y aprobó el Reglamento de Juntas de Seguridad Social (en la 

década de los sesenta).  “Este espacio de reflexión se produce como consecuencia del 

nivel organizativo y capacidad de toma de decisiones de esas organizaciones” (CCSS, 

1997:17-18) 
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Con la Ley de Desarrollo Comunal en 1967 se crean la Dirección Nacional de Desarrollo 

Comunal (DINADECO) y las Asociaciones de Desarrollo Comunal. DINADECO, tiene la 

función de integrar y coordinar los procesos organizados comunales, así como las acciones 

alrededor de la Salud. (MS, 1991:7)   

Sin embargo, se considera que al crear una institución que diera un carácter formal y legal 

a las agrupaciones comunales se establece el control por parte del Estado, el cual 

mediante la dotación de recursos a las comunidades podía permear el carácter movilizador 

de los grupos comunales. 

Se creó el primer Plan Nacional de Salud (1971-1980), con base en el estudio de la 

situación y de los servicios de salud realizados por el Ministerio de Salubridad Pública. En 

este se introducen los acuerdos de la Conferencia de Alma Ata y se menciona que “el 

análisis para el desarrollo económico y social reveló la necesidad de formular políticas de 

salud y de desarrollo orientadas a lograr una mejora integral, en las que participe activa y 

permanentemente la comunidad”. (MS, M. Planificación: 1978:22.)  

El Plan promulgó las premisas básicas para el otorgamiento de los servicios de salud a 

toda la población, la reorganización de las instituciones y el establecimiento de un sistema 

nacional de salud. (Gómez, 2003:45)   Se planteó la atención de la salud como un Derecho 

de la población y responsabilidad del Estado su organización.   

Se propuso la ampliación de la cobertura y universalidad de la atención en salud. Además 

que los servicios de salud debían ser más integrales y que comprendieran para ello la 

promoción, prevención, curación y rehabilitación.  Igualmente se manifestó la necesidad 

de priorizar la formación del recurso humano, la educación continua y los procesos de 

investigación científica.   

Algunas de las metas fueron: aumento en la expectativa de vida al nacer;  reducción 

mortalidad infantil; erradicación y control de enfermedades infecciosas; abastecimiento de 

agua potable y disminución de la desnutrición infantil.  

En 1973 se decretó la Ley de traspaso de establecimientos médico-asistenciales del 

Ministerio de Salud a la CCSS, así como la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley 
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General de Salud.  En éstas no se hizo alusión a la participación social como tal, pero en la 

última, se determinó que “la salud de la población es un bien de interés público tutelado 

por el Estado” (Art. 1) y que además del derecho a la prestación de los servicios es “deber 

de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su 

familia y la de la comunidad” (Art. 3)   

El Ministerio extendió los servicios básicos de salud por medio de la atención primaria en 

los centros y puestos de salud del Programa de Salud Rural y de Salud Comunitaria.  Estos 

se financiaron en 1974 con la Ley de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares.  

En 1976 se creó la Unidad de Desarrollo Comunal en el Ministerio de Salud. Se estableció 

como política la responsabilidad de los procesos de participación a través de grupos o 

voluntarios. (MS, 1991:7), y esta Unidad se convirtió durante el período de gobierno 1978-

82 en la Unidad de Participación Popular; la cual se encargó de desarrollar el Programa 

Nacional de Participación Popular.   

Este programa ofreció una metodología que involucraba un diagnóstico local con 

participación de actores comunales e institucionales para plantear problemas y las 

estrategias a intervenir, y al ser una política de gobierno funcionó en cuanto a recursos y a 

movilización de la  organización comunal.  Fracasó por la poca capacidad del gobierno de 

responder al empoderamiento comunal.   

Es importante rescatar este antecedente porque la metodología propuesta permitía 

alcanzar los objetivos de una participación social más crítica facilitada por el Estado, pero 

brindando opciones para el empoderamiento comunal.  Además porque la creación y 

ejecución fue responsabilidad de trabajadoras sociales.     

Se creó el Programa de Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud, en donde uno 

de sus objetivos generales era “Desarrollar mecanismos que hagan viable la participación 

sistemática y permanente de la comunidad en acciones de salud”. (M. Salud/ M. 

Planificación, 1978:27).    Con respecto a la forma en que se promovía la participación 

antes de este Programa se menciona: “hasta la fecha (1978) se ha capacitado a unos 

25.000 dirigentes comunales en desarrollo y organización comunal, partiendo de su 
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problemática local e incluyendo aspectos sanitarios, ya que cada Asociación de Base, (de 

desarrollo) cuenta con un Comité de Salud.”  (MS/ M.Planificación, 1978:28) 

De esta forma el Programa incluyó entre sus principales actividades de participación 

comunitaria: (M. Salud/ M. Planificación, 1978:34).     

• “Orientación sanitaria a grupos familiares y comunales. 
• Motivación y capacitación a maestros. 
• Organización y apoyo a Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
• Adiestramiento de parteras empíricas 
• Adiestramiento a colaboradores voluntarios de control epidemiológico de 

Malaria. 
• Organizaciones de comités de salud dentro de las Asociaciones de 

Desarrollo. 
• Detección y capacitación de líderes.” 

 

El Plan Nacional de Salud 1982-1986 se ubicó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

denominado: “Volvamos a la Tierra”. Dio prioridad a la Atención Primaria y el apoyo al 

Programa de Extensión de Cobertura y Universalidad del Seguro Social.  Asimismo  a 

actividades preventivas, de promoción y protección de la salud.  Estimuló la salud 

ocupacional y  programas de:  

• “Alimentación y nutrición. 
• Saneamiento básico y preservación de ambientes sanos.  
• Salud mental.  
• Prevención del consumo del alcohol y drogas”. 

Producto del Plan, en 1986 se creó el Programa Nacional de Participación Comunitaria en 

Salud (PNPCS).  En éste se priorizó la atención primaria en salud, como estrategia a seguir 

según la meta “Salud para todos en el año 2000” planteada en la I Conferencia sobre la 

Promoción de la Salud  y se consideró como un factor clave la participación de las 

personas.  Rescató mediante una metodología participativa de trabajo con la comunidad, 

la experiencia acumulada en los procesos anteriores. Se partió de la organización y el 

desarrollo con base en las características propias de cada comunidad que brindó la 

participación de las personas y que le dio un carácter de legitimidad a proyectos que se 

esperaba se convirtieran en  autodesarrollo. (MS, 1997). 

El Plan Nacional de Salud 1986-1990 permitió la coordinación e integración de los servicios 

de salud con acciones de los diferentes sectores. (Gómez; 2003) Se retomó la meta social 
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“Salud para todos en el año 2000” atendiendo a los compromisos internacionales. Se 

desarrolló el Sistema Nacional de Salud y se consolidaron nuevos enfoques en la atención 

integral,  en los que se hizo la inclusión de la participación de la comunidad en actividades 

de los servicios de salud. 

Durante el período citado, la propuesta del Estado fue promover que todas las expresiones 

de organización social alrededor de la salud estuvieran regidas por los entes institucionales 

encargados.  Dichas acciones permitieron la consolidación del sistema de salud en todo el 

país, la identificación de las personas mediante éste, al trabajar en forma conjunta para 

crear infraestructura para poder accesar a los servicios, o grupos operacionales, así como,  

para consolidar el concepto de atención, basado en los principios biomédicos y en sitio 

determinado, como lo es el hospital, o la clínica. 

Entre las experiencias estudiadas, se encontró que desde el MS se desarrollaron procesos 

en las zonas rurales ligados a la necesidad no satisfecha de contar con servicios de salud, 

además éste ente requirió de la participación conjunta de los pobladores para ejecutar 

acciones en salud, por ejemplo construir la infraestructura, capacitarse y fungir como 

educadores de la salud o control de enfermedades.   Este tipo de actividades permitió la 

legitimidad y la convocatoria comunal, al apropiarse de ésta, de los procesos que generó 

la institución. Igualmente se observó que cuando las acciones generaron empoderamiento 

comunal, exigió por parte del Estado mayor compromiso e inversión, por lo que fueron 

descontinuadas.   

Con respecto a la CCSS, se puede observar que los reglamentos, con respecto a 

participación, no han sufrido modificaciones; plantean la direccionalidad de la institución 

orientada a la promoción y atención de la salud dentro de los centros de salud, no así a 

procesos de toma de decisiones y trabajo con las comunidades a partir de sus 

necesidades, como lo considera una participación más crítica. 

Se considera que la institucionalización de la participación social, por medio de 

reglamentos,  por un lado admite la exigibilidad legal por parte de usuarios (as) y 

funcionarios (as), pero por otro lado permite que sea condicionada y limita las acciones 

para la promoción, coartando el grado de participación de las personas, dado que las 

manifestaciones no institucionalizadas, no son reconocidas legítimas por parte del Estado, 
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por ejemplo, las agrupaciones independientes que luchan por acceso a medicamentos o 

movimientos ambientales.   

Se interpreta que la participación social ha sido promovida de forma exógena a las 

comunidades, desde las instituciones y como se planteó anteriormente ligada a los 

intereses del gobierno de turno y con un límite establecido de involucramiento de los 

actores. 

En este sentido, se coincide con Luis Paulino Vargas, quien manifiesta que esta forma de 

intervención parte del Estado paternalista, que intentaba resolver, pero sobre todo 

intentaba controlar.  Motivos por los cuales las comunidades dejan de comprometerse con 

la lucha por alcanzar respuestas a sus necesidades, como permanece en la actualidad.   

“Este Estado-resuelve-todo, (…) sistemáticamente tendió a desestimar la 
participación de la sociedad civil.  Típicamente, ante un determinado problema 
social, se tendía a crear una institución estatal que procuraba alguna solución y 
la cual, con alguna frecuencia, servía como medio para desactivar y mediatizar 
el conflicto social, cuando no de mecanismo preventivo.  El problema era 
resuelto por el Estado, con exclusión de los sectores directamente implicados.  
(…) de donde surgió la tendencia al inmovilismo de la sociedad  civil, siempre se 
esperaba que cada situación problemática fuese resuelta por el Estado, y en 
ningún caso se pensaba que fuesen los propios actores  de la sociedad civil 
quienes asumieran un papel activo frente al problema planteado”. (Vargas, 
1995: 3) 

Al respecto, señalaba el Ministerio de Salud (1986), que la promoción de la participación 

hasta ese momento podía presentar características de paternalista, utilitaria y como 

mecanismo de manipulación de la sociedad, todo lo cual refuerza lo  planteado por 

Vargas, que podrían verse como los aspectos aprendidos socialmente para delegar en un 

tercero (en este caso las instituciones de salud) la responsabilidad por el bienestar 

personal y comunitario. 

En la posición actual del Estado, como se verá posteriormente, se propone que las 

personas participen en el desarrollo de sus comunidades, lo que se puede interpretar 

como una forma de éste, para delegar funciones que no tiene capacidad de ejecutar, por 

el proceso de desfinanciamiento de que han sido objeto los programas sociales; pero no 

como una delegación de la toma de decisiones, como el caso de las Juntas de Salud 

actuales, donde lo que se reglamenta es que los participantes asuman una posición más 



www.ts.ucr.ac.cr   79 
 

autónoma y ejecutiva en las áreas de salud, pero lo que se promueve es que sirvan como 

grupo de consulta y apoyo.    

En este sentido, la sociedad civil tiene que enfrentarse a una desprovisión de servicios 

públicos y a una exigencia por parte de las instituciones para participar en la consecución 

de éstos, pero con un pensamiento basado en una visión de mundo economicis ta, donde,  

lo que priva es el interés económico individual por un lado; y por otro, un desaprendizaje, 

que ha durado al menos 40 años, de la importancia de las personas para participar en 

procesos de respuestas colectivas para las problemáticas comunales. 

2.1.4 La Participación Social en el Proceso de Reforma del 
Sector Salud  

Hasta los años ochenta había existido un crecimiento progresivo en cuanto a la expansión 

de los servicios de salud, sin embargo, fue en ésta década cuando se puso en evidencia la 

deuda externa acumulada y se produjo una recesión económica que dificultaba su pago.  

El BM y el FMI atribuían la recesión al modelo de economía mixta imperante en América 

Latina, que implicaba la participación del sector público en actividades económicas y su 

incapacidad de gestionarlas eficientemente. Como condición para extender créditos a corto 

plazo para pagar ó refinanciar la deuda pública, dichos entes exigieron la reducción del 

sector público en la gestión de actividades comerciales, de servicios públicos y la 

reducción de los servicios sociales.  En ésta lógica, se promovieron y financiaron reformas 

de los servicios de salud, uno de cuyos pilares fue la privatización de los mismos. 

(Homedes y Ugalde, 2000). 

Dichos entes condicionaron los préstamos a sus marcos políticos de referencia, entre ellos, 

la forma de entender la participación ciudadana, la cual es definida por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID): 

 “Se entiende por participación el conjunto de procesos mediante los cuales los 
ciudadanos, a través de los gobiernos o directamente, ejercen influencia en el 
proceso de toma de decisión sobre dichas actividades y objetivos. La 
participación ciudadana, así entendida, no significa decidir sino tener la 
posibilidad de influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las 
instancias de autoridad establecidas en cada caso.” (BID, 2004:2)  
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Los instrumentos para fomentar la participación son la información, la consulta y la 

participación en proyectos del Banco. (BID, 2004:12). 

En este marco se plantea en Costa Rica la Reforma del Sector Salud, en la década de los 

noventa y comprendió dos componentes básicos: La Readecuación el Modelo de Atención 

en la CCSS y el Proyecto de Rectoría y Fortalecimiento del MS.     

La participación social se integró en los componentes de: asignación de recursos, 

capacitación y financiamiento.  Se estableció además, que la participación social en el nivel 

local sería “ampliamente promovida en tres áreas principales: autocuidado de la salud, 

ejecución de actividades y gestión de los servicios por la Dirección y el Equipo de Salud del 

Área de Salud” (Rojas, Solano y Vargas, 2003:82)  

 
En el Plan Nacional de Salud 1990-1994 se establecieron como prioridades la promoción 

de la salud, el control de enfermedades, la atención a grupos especiales y la salud del 

ambiente.  Tuvo un énfasis en la Promoción y Participación Social por medio del desarrollo 

de Sistemas Locales de Salud (SILOS). Además se continuó el interés en la formación del 

recurso humano, la educación continua y los procesos de investigación científica. (Gómez, 

2003) 

Como parte de la promoción de la salud, en 1989 se inició una acción dirigida a la creación 

de los SILOS, fundamentada en una metodología de programación local que respondió 

básicamente a los intereses y necesidades institucionales (CCSS y MS) y en la cual se 

invitó a participar a las comunidades como espectadoras, ya que se trabajó con 

instrumentos y con la concepción de la realidad institucional.  

Derivado de lo anterior, en 1991 se establecieron los SILOS, donde se introdujo la 

estrategia de participación social en salud.  Se crearon espacios de deliberación y 

concertación para el proceso de planificación local participativa de las acciones de salud, 

involucrando a más actores sociales de la comunidad y las instituciones de salud.  Se 

estableció un marco teórico metodológico  planteado por trabajadoras sociales.  (MS, 1991 

y López, 2008) 
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El MS planteaba que estos sistemas constituyeron la “nueva respuesta que el sector salud 

da a los procesos de democratización y descentralización del Estado, para lograr una 

mayor equidad, eficacia y eficiencia de sus acciones”. (MS, 1991:21).  Lo anterior permite 

analizar el discurso del Estado sobre el proceso de descentralización que estaba  

implementando y requería legitimar las decisiones que éste ya había tomado.  

Además, a partir de 1990 se promocionó la salud en los Programas de Lucha contra el 

Dengue, Malaria y Cólera, así como Proyectos de Estilos de Vida Saludable, éstos en tres 

componentes: Nutrición preventiva, actividad física y autoestima.(MS, 1996:7) 

En 1996 se creó el Programa Nacional de Promoción y Protección de la Salud. Donde bajo 

la premisa de la promoción de la salud, desarrollaron las siguientes líneas de acción: 1.  

Creación de Políticas Saludables, 2. Fortalecimiento de la Participación Social, 3. 

Fortalecimiento de las potencialidades individuales, 4. Creación de Ambientes Saludables y 

5. Reorientación de los servicios de salud.  En la justificación de este Programa se 

menciona, además de los antecedentes epidemiológicos, con respecto a la participación 

social que:   

“a nivel social se aprecia una participación comunitaria que no responde 
suficientemente a las características deseadas de que sea organizada, 
consciente y sostenida dentro de los programas de salud.  Por otra parte los 
grupos poblacionales y en especial los que se encuentran en mayor riesgo de 
deterioro social, no han tenido acceso a un proceso permanente y adecuado de 
conocimientos e información que les permita la toma de decisiones oportuna y 
acertada para la protección y el fomento de la propia salud y del ambiente” (MS, 
1996, 12). 

Este Programa tenía por objetivo general “propiciar condiciones de bienestar físico, mental 

y social en la población, a fin de lograr un mayor desarrollo social y de las potencialidades 

individuales” por medio “del desarrollo de un proceso integrado y permanente de 

educación, comunicación y participación social, a fin de fomentar en las personas y la 

colectividad, la capacidad de tomar decisiones acertadas en la promoción y protección de 

su salud y del ambiente”. (MS, 1996:15) Además del establecimiento de políticas de 

promoción de la salud, trabajo interinstitucional, elaboración teórica y fortalecimiento de la 

acción comunitaria “activa y responsable en el desarrollo de procesos locales de 

promoción de la salud”. Inicialmente dio impulso a los siguientes proyectos: 
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• Educadores Comunitarios en Salud 
• Promoción de la Salud en Dengue, Malaria y Cólera. 
• Estilos de Vida Saludables 
• Organización Comunitaria  
• Comunicación Social 
• Centros Educativos Saludables 
• Centros de Trabajo Saludables 
• Ferias de Promoción de la Salud 

Durante este período se creó la estrategia de Cantones Saludables, que inició en 1993, 

cuyo objetivo general fue promover el bienestar de la población de cada cantón, mediante 

el trabajo conjunto de los diferentes actores sociales.  Se buscaba, mediante procesos 

facilitados por el MS, el protagonismo de las municipalidades.   Se ofrecieron metodologías 

participativas para los diferentes actores y una guía metodológica para la certificación de 

cantones ecológicos y saludables. (MS, 1998 y MS, 2007a).  En 1996, 27 municipalidades 

se conformaron en la Red de Cantones Ecológicos y Saludables, en la que se planteó un 

trabajo interistitucional con los entes presentes en cada cantón y se coordinó desde el MS.  

Tenían apoyo financiero y logístico por parte de la OPS/OMS, por ejemplo, se dio un 

premio en efectivo como estímulo a los cantones que presentaran los mejores proyectos 

tendientes a mejorar las condiciones ambientales y de salud de sus comunidades. (Arroyo, 

2006). 

Esta estrategia permitió evidenciar la posibilidad del trabajo interinstitucional en pro de la 

salud, poniendo de manifiesto el concepto de participación social, ligado a la interacción 

de los actores sociales presentes en cada cantón como localidad específica,  y que contó 

con una sistematización de la metodología y de las experiencias que permite evidenciar los 

logros obtenidos con este tipo de promoción de la salud. 

El Plan Nacional de Salud 1994-1999 tuvo como prioridad la promoción y protección de la 

salud y los Programas de Atención Primaria. Entre las principales acciones se plantearon: 

 

• Control de enfermedades: Dengue, Malaria  y Sarampión. 

• Desarrollo del Programa Nacional de Participación Social en Salud 

• Programa Nacional de Prevención y Atención del Abuso Sexual y la Violencia 

Doméstica 

• Sistema de Acreditación y Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud. 
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En 1997 la CCSS inició un proceso de discusión sobre la participación social, a partir de lo 

propuesto por la Reforma, y para atender a las demandas del Proyecto de Consolidación 

de Áreas de Salud.  Realizaron, mediante un proceso de autocapacitación, revisión 

documental, talleres regionales, consulta en los diferentes niveles de atención y consulta a 

diversos actores; la publicación del documento “Participación Social en el Modelo de 

Atención Integral en Salud” que resumió las experiencias y el marco teórico y 

metodológico del cual parte la propuesta de participación social.   En este documento se 

define la participación social en la CCSS como: “Proceso de interacción, negociación y 

concertación, que se establece entre la población, la CCSS y las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, mediante acciones de organización, contribución 

y toma de decisiones, en las que prevalecen los derechos, deberes e intereses de todos, 

para la construcción de la salud en Costa Rica”. (CCSS, 1997).  

Este antecedente señala el interés de la CCSS por elaborar un análisis teórico sobre las 

experiencias que se habían realizado hasta el momento en las Áreas de Salud, a la par que  

señalar un camino para abordar la participación social en la coyuntura que el proceso de 

Reforma planteó a la institución.  

En 1998 con la Ley de Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas de la CCSS, se 

concretó el proceso legal de traslado de funciones del MS a la CCSS, entre ellas, la 

definición de la estrategia de participación social para promover la salud y prevenir la 

enfermedad y los mecanismos para su ejecución.  

En esta Ley se establecen las Juntas de Salud, a las cuales se les asigna la tarea de 

promover la participación de la población en los procesos que tienen lugar en los 

establecimientos de salud. Las Juntas son definidas como “entes auxiliares de los 

hospitales y clínicas, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y 

financiero, así como la promoción de la participación ciudadana” (Salas, 2008: 93).  Se 

plantean como una forma de reproducción de la democracia formal, para enlazar los 

intereses entre comunidades y centros de salud, sin embargo, han tenido debilidades en 

su ejecución y legitimidad en la institución, situaciones que se plantearán más adelante en 

la caracterización de los actores sociales y procesos de participación socia l en el ASSJSDC 

(Capítulos III y IV). 
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Esta Ley es la base que permite la iniciativa de creación del PAIS, dado que se plantea la 

desconcentración de los servicios por medio de Compromisos de Gestión en el Art. 6, 

Capítulo III, “La Caja podrá organizar los hospitales y las clínicas como órganos 

desconcentrados, mediante la suscripción de un compromiso de gestión entre la 

Institución y los centros de salud. Asimismo, determinará el grado de gestión que regule 

las relaciones interorgánicas y ese compromiso con los centros de salud.” (CCSS, 1998). 

Si bien es hasta la suscripción de esta Ley que se legaliza el vínculo de la CCSS con otras 

formas de prestación de servicios de salud, desde antes se habían planteado modelos con 

participación del sector privado, que sirvieron como antecedentes al PAIS como ejemplos 

de compra de servicios, entre ellos: 

• La medicina de empresa, que permite que las empresas contraten a un 
médico para que provea servicios en una clínica instalada por la empresa en el 
lugar de trabajo y que las y los trabajadores sigan beneficiándose de los 
servicios de diagnóstico, tratamiento y hospitalización de CCSS. 
• La medicina mixta, que permite a los beneficiarios de la CCSS acudir a 
un médico privado de libre elección a quien se le paga directamente la consulta 
o implementos médicos y seguir recibiendo servicios de diagnóstico, tratamiento 
y hospitalización en la CCSS. 
• Las cooperativas de salud, como modalidad de transferencia de fondos 
de la CCSS, según el sistema de capitación, a un grupo profesional organizado 
en cooperativas, que proporciona servicios a los habitantes de un área 
geográfica determinada. (Homedes y Ugalde, 2000) 

Un año después, con la creación del Código de Ética del Servidor del Seguro Social (1999), 

se resalta como un deber ciudadano la participación de las personas en la mejora de los 

servicios de salud. En este sentido, se menciona la participación como un derecho 

ciudadano, sin necesidad de que los individuos y otros actores sociales se vinculen entre 

sí. No obstante, puede posic ionarse como una política de apoyo y un precedente para la 

articulación de los procesos de participación social.  

En el Plan Nacional de Salud 1998-2002 se plasman los objetivos de la Reforma en el 

Fortalecimiento institucional. Además se trabaja en la promoción de la salud, el desarrollo 

del  Recurso Humano y la Atención Primaria en Salud.  Entre las principales premisas se 

presentan: 

1. Prevención y rehabilitación de enfermedades. Servicios de salud garantes de la 

equidad y el acceso a personas con discapacidad 
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2. Fortalecimiento del sistema de vigilancia de salud, principalmente en el análisis de 

la atención integral, lo epidemiológico y control calidad del agua. 

3. Fortalecimiento y modernización del MS y de la CCSS. 

4. Fortalecimiento de la atención integral en todos los niveles y escenarios, como 

respuesta a los intereses y necesidades de la población. (Gómez, 2003) 

 
La Política Nacional en Salud 2002-2006, mantiene la posición sobre la Reforma dando 

énfasis a la Rectoría del Ministerio de Salud.  Las áreas prioritarias de ésta Política fueron: 

Recreación, Promoción de la salud, salud y derechos sexuales reproductivos, políticas 

públicas saludables y participación social. Ésta se planteó como estrategia para:  

1. Fortalecer las funciones estratégicas de rectoría. 

2. Promoción  de la salud, detección y prevención de las enfermedades. 

3. Promoción de los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales sanas en la 
población infantil y adolescente. 

4. Formulación y  aplicación de políticas públicas saludables. 

5. Participación de las comunidades en los procesos de planificación estratégica para 
la producción social de la salud. (Gómez, 2003) 

Se menciona la participación social como un eje transversal para la Política Nacional en 

Salud (2002-2006):  

“Es el ejercicio pleno de la ciudadanía, que permite el derecho a participar en 
forma consciente, co-responsable, activa e informada a todos los actores 
sociales, en la identificación, análisis y priorización de necesidades de salud, la 
formulación de planes y programas, así como en las decisiones relacionadas con 
su ejecución, evaluación y rendición de cuentas, para garantizar su calidad, 
eficiencia y efectividad” (MS:2003) 

Esta conceptualización de participación que se realiza, la presenta de forma consciente, 

responsable, con múltiples actores sociales, uniendo esfuerzos para lograr mejores 

condiciones de salud, y considera la participación activa en las formulaciones de planes y 

en los procesos de toma de decisiones.  

En dicha política, se alude a la participación social, como una de las principales estrategias 

para el fortalecimiento de las instituciones del sector “se incorporan en la política, 
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aspectos esenciales como el rescate de acciones de promoción de la salud, detección y 

prevención de las enfermedades a través de la visita domiciliar y la participación social” 

(MS, 2003). 

Se hace énfasis en el fortalecimiento de la participación social en el desarrollo de acciones 

de prevención y promoción de la salud; en este sentido, se proponen varias estrategias: 

generar políticas públicas de forma participativa, entre los diversos actores sociales y el 

sector salud; la promoción de una cultura de planificación estratégica con participación 

social y el “desarrollo de procesos de investigación, sistematización y divulgación de las 

experiencias de participación social” (Política Nacional de Salud 2002-2006). 

Para el año 2002, el Sistema de Salud adopta dos reglamentos importantes que van a 

tener como referencia el Modelo de Atención Integral de la Salud: el Reglamento Mixto de 

Atención Integral y el Reglamento del Sistema de Atención integral de Medicina de 

Empresa. 

Ambos reglamentos contemplan un apartado de definición de terminologías, en los cuales, 

se conceptualiza de la misma manera la Atención Integral en Salud, y donde se explica 

que la participación social constituye un mecanismo para llevar a cabo este tipo de 

atención “dirigido al desarrollo de las potencialidades y responsabilidades, tanto 

individuales como colectivas, lo que incluye actividades de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación” (Reglamento Mixto de Atención Integral y Reglamento del 

Sistema de Atención integral de Medicina de Empresa, 2002). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Jorge Manuel Dengo mantiene la prioridad en la 

Reforma institucional: CCSS y MS, con base en la Atención Integral.  Plantea las siguientes 

metas para el Sector Salud:  

“1. Fortalecer la salud de las personas, con énfasis en los menores de 18 años y 
en los grupos vulnerables y en riesgo social, mediante el mejoramiento e 
incremento en la cobertura de los programas de vacunación, atención integral 
en salud, nutrición y desarrollo infantil. 

2. Mejorar  el  hábitat  humano,  mediante  el  desarrollo  de  estrategias  
participativas  para  el manejo  de desechos sólidos, el incremento de la 
población nacional con acceso al agua potable y el mejoramiento del 
alcantarillado sanitario en el Área Metropolitana. 
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3. Consolidar el Sector Salud mediante el fortalecimiento de la rectoría del 
Ministerio de Salud. 

4. Proveer de una visión estratégica de largo plazo a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), mediante la elaboración de instrumentos adecuados de 
planificación en materia de infraestructura hospitalaria y de servicios, formación 
de personal y sostenibilidad financiera de la seguridad social” (PND JMD: 2006) 

En cuanto a este Plan, se puede rescatar que cuenta con una serie de mecanismos que 

permiten el logro de las metas anteriormente mencionadas.  Estos mecanismos son:    

“El Contrato con la Ciudadanía: constituido por el conjunto de acciones  
estratégicas que  son exclusivas del  Gobierno,  que  no  requieren  de reformas 
legales, y que, por ello, puede realizar por su propia iniciativa. Son por  tanto  
las acciones que el Gobierno se compromete inequívocamente a realizar; el 
Compromiso Político comprende acciones que el Gobierno se compromete a 
impulsar, pero que no se podrán ejecutar a menos que la Asamblea Legislativa 
concurra a hacerlas realidad y los Diálogos para  la Costa Rica  del 
Bicentenario: Constituyen un mecanismo para la discusión de temas 
esenciales  para  el  futuro  del  país.  El objetivo central de  las  iniciativas  
contenidas  en esta  es promover la deliberación pluralista sobre temas 
frecuentemente controversiales o de gran complejidad, que poseen un carácter  
estratégico  para  avanzar  hacia una visión compartida del futuro de Costa Rica 
pero cuya implementación requieren de acuerdos políticos y sociales” 
(MIDEPLAN; 2007:43). 

De los mecanismos anteriores, se puede evidenciar que, por lo menos en cuanto a su 

definición discursiva, los Diálogos para la Costa Rica del Bicentenario evocan procesos de 

participación, con el agravante de que no se consigna cómo es la metodología a emplear y 

sobre cuáles temáticas existe o no restricción para realizar procesos de consulta a la 

población.   

En cuanto al Contrato de la Ciudadanía, el gobierno de la República se propone realizar 

acciones, específicas para el Sector Salud, entre las que destacan para el primer nivel de 

atención: promover la atención integral de la población infantil y adolescente mediante, 

estilos de vida saludables, vacunación, atención a la desnutrición y mortalidad infantil.  

Además la creación de 80 nuevos EBAIS y lograr incrementar la cobertura del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad así como el Régimen de Invalidez, vejez y muerte. 

En el documento: Una CCSS Renovada Hacia el 2025,  se contempla un conjunto de 

visiones de lo que esta institución pretende a futuro, menciona la  participación social en 

salud.  Desde una visión de la perspectiva organizacional, plantea que en todos los niveles 
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de la organización debería existir espacios para la participación social, en “la toma de 

decisiones, de rendición de cuentas y de control ciudadano de la gestión” (CCSS, 2007). 

Para lograr esta estrategia , es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional, el 

desarrollo de las acciones de prevención y de promoción de la salud. 

Como parte de los lineamientos estratégicos establecidos por este documento, se destaca 

que se debe agilizar la participación intra e intersectorial, de manera que se evite la 

duplicidad de funciones y que las acciones estén articuladas para un mejor funcionamiento 

del sector. 

En cuanto a la participación social en salud, subraya que se deben “diseñar  programas 

que faciliten la participación voluntaria y remunerada de la sociedad civil en las campañas 

de salud y de aseguramiento a los seguros sociales” (CCSS, 2007). Como parte de los 

lineamientos estratégicos para alcanzar la implementación de dichos programas, se explica 

que se deben fortalecer tanto, las Juntas de Salud, reglamentado desde 1998 y reafirmado 

con un manual en el 2004; así como los mecanismos de accesibilidad de todas las 

personas beneficiarias. 

Por parte del Ministerio de Salud, en el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de 

la Producción Social de la Salud (2007) se señaló, especialmente, la importancia de que 

los procesos  de Promoción de la Salud sean gestados y desarrollados en la dinámica 

institucional del sector salud y otras instancias, como medio para operacionalizar la 

participación social.   

En este sentido, se mencionó la participación social en salud como “no sólo la participación 

comunitaria, en virtud de la cual los individuos asumen la responsabilidad de contribuir 

con su propio desarrollo y bienestar y con el de su comunidad, sino también la de las 

entidades, públicas y privadas, que impactan directa o indirectamente en el nivel de salud 

de la población” (MS, 2007). 

En este documento, se aborda el concepto de participación social inteligente, enfocada en 

la no exclusión. Este concepto se reconoce principalmente que la participación social no se 

gesta solamente desde los establecimientos de salud, sino que ésta debe ser el resultado 
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de la interacción de todos los actores sociales con la protección y mejora de los factores 

que inciden en el medio ambiente.   

Para esto, es necesario un cambio de paradigma, que trascienda el enfoque tradicional de 

la salud, en donde se crea que “la participación no es una necesidad que puede o no ser 

satisfecha por el Estado, sino un derecho inherente a las personas y las organizaciones” 

(MS, 2007a). Además para que la participación social sea efectiva, es necesaria la 

intervención de las personas en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos 

presentes en la sociedad.  

Asimismo, se establece como política en el marco de acción para la Rectoría de la 

Producción Social de la Salud, la participación social en salud, como una estrategia que 

debe promoverse desde el ente rector. 

2.2  Políticas sobre participación social en salud de las 
instituciones que convergen en el PAIS: la CCSS y la UCR. 

Se ha observado en los párrafos anteriores el desarrollo de las políticas de salud en Costa 

Rica y las diferentes formas que aunadas a estas han tenido la participación social.  Este 

apartado permite concretar las políticas de los entes que rigen el PAIS, la CCSS, como 

comprador de los servicios y la UCR como oferente externo, que por medio de PAIS 

permite brindar el servicio en los distritos de San Juan, San Diego y Concepción de La 

Unión. 

2.2.1 La CCSS en la actualidad 

Después de la Reforma y el Fortalecimiento Institucional, según el documento: “Una CCSS 

renovada hacia el 2025, Políticas Institucionales 2007-2012” (2007),  basan los servicios 

de salud, pensiones y prestaciones sociales en los principios fundamentales de equidad, 

solidaridad, universalidad, unidad, igualdad, obligatoriedad y subsidiaridad.  Además 

promoverán el rescate y fortalecimiento de los valores institucionales, dignidad, 

responsabilidad, honestidad, lealtad, transparencia, compromiso, excelencia, integridad, 

respeto y empatía. 

Entre las políticas específicas que refuerzan el impacto directo en los niveles de salud, 



www.ts.ucr.ac.cr   90 
 

protección social y calidad de vida, se menciona que: 

“(2.1.1) La capacidad de respuesta de los establecimientos de salud del I y II 
nivel de atención, ha de fortalecerse en recursos humanos, físicos, tecnológicos 
y con sistemas de trabajo más eficientes, que permitan apoyar la prevención, 
diagnóstico y resolución de la mayor parte de problemas de salud de la 
población bajo su responsabilidad. 

(2.1.13) La promoción de la salud se debe de reforzar en forma solidaria y 
conjunta con los usuarios, comunidad, gobiernos locales, otras instituciones y la 
sociedad en general. .(CCSS, 2007:13)” 

El mismo documento señala que la Mis ión Institucional es: 

“Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 
comunidad y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme 
la legislación vigente a la población costarricense mediante:  

• El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la seguridad 
social. 

• El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y excelencia 
en el desempeño de los funcionarios de la institución. 

• La orientación de los servicios a la satisfacción de los usuarios. 
• La capacitación continua y motivación de los funcionarios 
• La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor 

eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. 
• El aseguramiento de la sostenibilidad financiera 
• La promoción de la investigación, y el desarrollo de ciencias de la salud y 

de la gestión administrativa”(CCSS, 2007:24-25) 

Además se ha comprometido con la siguiente visión: 

“Seremos una organización articulada, líder en la prestación de los servicios 
integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los 
problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos y de calidad, 
y en armonía con el ambiente humano”(CCSS, 2007;28). 

Con respecto a la visión desde la perspectiva de atención a los usuarios, esta 

visión considera que: 

“La promoción de la salud y las acciones preventivas constituyen ejes verticales 
del proceso asistencial en los tres niveles de atención, con un énfasis muy 
importante en el primero de ellos” (CCSS;2007:30) 

Como parte de la visión desde la perspectiva organizacional se plantea que: 

“En todos los niveles de la organización existen espacios formales y operan 
mecanismos efectivos de participación social en la toma de decisiones, de 
rendición de cuentas y de control ciudadano de la gestión, que abonan a la 
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transparencia y la credibilidad institucional” (CCSS; 2007:37)  

La CCSS plantea como estrategias para alcanzar la visión para el 2025, que se 

debe “fortalecer y establecer la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad como ejes fundamentales del proceso de atención integral de la 

salud” además de “fortalecer el derecho ciudadano a la información, y aumentar 

de manera gradual el poder de los usuarios de elegir y tomar decisiones en el 

proceso de atención (CCSS, 2007:39);”. 

Sin embargo, en el documento Plan Estratégico Institucional 2007-2012, Cuadro 

de mando institucional, las acciones dirigidas a fortalecer la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad son: 

1. “Actualización y ejecución del Plan de Atención de Salud a las Personas 
(PASP) con un fuerte contenido de acciones preventivas y de promoción de la 
salud. 

2. (Acción alternativa) establecimiento de una alianza estratégica con los 
Ministerios de Salud y Educación, extensiva posteriormente a otras entidades 
públicas y privadas para promover el desarrollo de una cultura de vida 
saludable 

3. Evaluación y adecuación periódica del cuadro básico de vacunas en conjunto 
con el MS, establecimiento de programas de prestaciones sociales que, al 
promover una vida saludable en la población, reduzcan el uso excesivo de los 
servicios de salud 

4. Establecimiento de programas de prestaciones sociales generales y 
especializados que promuevan una mejor calidad de vida de la población y 
que complementen los servicios ofrecidos por los seguros de salud y 
pensiones.  

5. Implementación y evaluación de la primera etapa de un sistema telemático de 
consulta, orientación y consejería en salud (por teléfono, radio, televisión, e 
internet) de acuerdo a las prioridades establecidas en el PASP” (CCSS, 
2007:19-20). 

La participación social es una estrategia que forma parte de la promoción de la salud, 

según lo observado en el marco teórico que plantea el CENDEISSS mencionado en este 

documento, por lo que se asume que dentro de las acciones referidas por la CCSS al tema, 

se incluyen procesos bajo dicha estrategia.  Sin embargo, como se observó las políticas no 

se refieren a participación social en particular.  
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La CCSS ha realizado esfuerzos tendientes a brindar lineamientos para “fomentar y 

normatizar la participación social en salud”, los cuales han partido de la Comisión 

Institucional de Participación Social, la cual desde el 2007 inicia el proceso participativo de 

actualización del Plan Estratégico, que dio como resultado el Plan Táctico de la 

Partic ipación Social (2009), que no es vinculante como política para el período en estudio, 

pero que se cita en este momento como evidencia del interés de la CCSS en el tema. 

2.2.1.1 Organización de la Atención según niveles de atención. 

Costa Rica se divide en siete regiones programáticas de Salud que son: Región Central Sur, 

Central Norte, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central, Chorotega y Brunca.  Cada 

región se divide en Áreas de Salud, con base en la división político administrativa del país 

y con un promedio de 30.000 a 60.000 habitantes.    

Están dirigidas desde la Dirección Regional de Servicios de Salud, el caso en estudio, 

pertenece a la Región Central Sur.   Cada Área está a cargo un EA interdisciplinario; y se 

divide en sectores, a cargo de un EBAIS, con un promedio de 4000 personas. 

La atención a la salud se ha dividido en tres niveles de atención, desde los cuales se 

ofrecen los servicios de salud a la población de acuerdo con la especialización, los cuales 

son: 

PRIMER NIVEL:  Ofrece servic ios básicos de salud basados en la atención primaria , 

brindados por los EBAIS, a nivel domiciliario, comunitario, en establecimientos educativos, 

en consultas externas de medicina general en clínicas, en centros, puestos de salud, y 

consultorios comunales públicos, así como en centros de trabajo.  Se brinda en los 

establecimientos: puestos y centros de salud y las clínicas del tipo I, II y III, como 

también en la consulta de medicina general de las clínicas del tipo IV y de los hospitales 

periféricos y regionales.  

SEGUNDO NIVEL: Ofrece intervenciones ambulatorias y hospitalarias por 

especialidades básicas: medicina interna, pediatría, ginecoobsetricia, psiquiatría y cirugía 

general. Adicionalmente se ofrecen sub especialidades como neonatología, 

otorrinolaringología, ortopedia, cardiología, dermatología, oftalmología u otras, según el 

perfil epidemiológico de la población.  Los establecimientos son las clínicas IV y los 
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hospitales periféricos 1, 2 y 3.   

TERCER NIVEL: Provee de los servicios ambulatorios y de internamiento en todas las 

restantes subespecialidades como: gastroenterología, endocrinología, alergología, 

urología, vascular periférico, hematología, nefrología, infectología, neurología y fisiatría. 

Además las intervenciones complejas en las especialidades incluidas en el nivel anterior.  

También brindará servicios de apoyo, diagnóstico y terapéutico, que requieren de alta 

tecnología y grado de especialización.  Los establecimientos son los hospitales nacionales y 

regionales. (CCSS, 1998 En Gómez, 2003.) 

Para atender las principales problemáticas y necesidades descritas en el análisis de 

atención en salud nacional, se definieron cinco programas específicos, que deben 

desarrollarse en forma coordinada, por la red de servicios en todos los niveles de atención.   

Para el primer nivel, que es el que nos compete, se desarrolló la  oferta básica de servicios 

que se expone a continuación, 8 los cuales están descritos según los servicios que ofrece el 

PAIS.  Esta oferta debe de tener actividades generales en todos los programas, entre ellas: 

• Educación y promoción de la salud 

• Vigilancia epidemiológica 

• Referencia y contrarreferencia de pacientes 

• Promoción de la participación social 

• Promoción de la participación intersectorial 

• Docencia e investigación 

Tabla 8 
Servicios del Programa de Atención Integral en Salud según el PAIS 

 
Programa Servicio 

Atención integral 
del niño y de la niña 

(O-9 años) 

§ Consulta de crecimiento y desarrollo (estimulación temprana)  
§ Atención al recién nacido 
§ Atención al escolar 
§ Atención de morbilidad prevalente 
§ Vacunación inmunizaciones 
§ Salud oral integral Rehabilitación  
§ Captación y seguimiento de niños en riesgo psicofísico y social  
§ Detección, atención y referencia de los casos de violencia 

                                                 
8 Se realizó con base en el documento: Hacia un Nuevo Modelo de Atención Integral de Salud (CCSS; 1998), 
Información General del PAIS (PAIS: 2003) y Fichas técnicas del compromiso de gestión 2008. 
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§ Vigilancia de la mortalidad infantil 
§ Atención odontológica preventiva y curativa 

Atención integral del 
adolescente  
(l0-19 años) 

§ Consulta de crecimiento y Desarrollo (estimulación temprana)  
§ Atención a la adolescente embarazada 
§ Atención al adolescente con factor de riesgo 
§ Detección, atención y referencia de los casos de violencia 
§ Atención de a la morbilidad prevalente 
§ Salud oral integral  
§ Educación sexual  y salud reproductiva 

Atención integral de la 
mujer  

(20-64 años) 

§ Vigilancia y promoción de la mujer sana 
§ Atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.  
§ Atención odontológica  preventiva y curativa 
§ Curso de preparación psicofísica para el parto 
§ Atención prenatal  y postnatal, aborto y alto riesgo. 
§ Consulta de morbilidad prevalente 
§ Detección y referencia de cáncer de cérvix y de mama 
§ Detección y referencia de la violencia y agresión a la mujer, en todas sus 
formas  
§ Detección y atención de menopausia y climaterio 

Atención integral 
Del adulto 

 (2O-64 años) 

§ Vigilancia y promoción del hombre sano. 
§ Atención de la salud sexual y reproductiva del hombre 
§ Atención de las enfermedades transigidas por vectores. 
§ Detección y seguimiento de enfermedades crónicas  
§ Atención a la morbilidad prevalente 
§ Atención odontológica preventiva y curativa 

Atención integral 
al adulto mayor 

§ Vigilancia y promoción del hombre sano  
§ Detección y atención de la discapacidad funcional y mental. 
§ Prevención y Atención de fracturas de cadera 
§ Atención a la morbilidad prevalente 
§ Atención a la salud sexual 
§ Detección y referencia de cáncer de mama 
§ Detección y referencia de la violencia intrafamiliar.  
§ Atención odontológica preventiva y curativa. 

 
Fuente: CCSS, 1998. PAIS: 2003 y ASSJSC -CCSS: 2008.  
 

En la CCSS, la oficina encargada de los Compromisos de Gestión es la Dirección de 

Compra de Servicios de Salud, la cual operativiza la función del éste, mediante un 

compromiso entre proveedor y comprador que se establece por medio de un instrumento 

denominado Compromiso de Gestión (CG), en este caso, la UCR y la CCSS, 

respectivamente. 

“El Compromiso de Gestión es un instrumento legal que establece un convenio 
entre comprador y proveedor, en el cual se definen los objetivos y metas de 
salud a lograr, con los criterios de calidad y oportunidad respectivos y asigna los 
recursos financieros en función de las necesidades de salud de la población para 
el período correspondiente.”(Compromiso de Gestión ASSJSDC: 2008-2009) 

Este Compromiso permite definir, a partir de los problemas y necesidades de salud de la 

población, verificados por el INEC y demás entes del país ; la cantidad, calidad y 
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oportunidad de los productos requeridos, los cuales deben estar relacionados con los 

recursos disponibles para la compra, así como con la capacidad instalada de los 

establecimientos proveedores.  

En el CG se definen con claridad los productos y servicios en salud que se compran al 

proveedor para beneficio de una población específica, así como los parámetros cualitativos 

y cuantitativos para su valoración y las pautas de evaluación y monitoreo para los 

diferentes productos y servicios comprados. Además, se concretan en éste las reglas del 

financiamiento de los servicios mediante una asignación basada en la producción y en el 

número de habitantes. (CCSS, 2009) 

Para el ASSJSDC, se parte de la Contratación Directa que se firmó en setiembre del 2003, 

(No. DCSS-001-2003) en la que se formaliza la relación entre la CCSS y la UCR por medio  

de la oferta de servicios de PAIS.   El contrato tiene una duración de cinco años y 

actualmente tienen una prórroga por cinco años más.  Cada Área de Salud que conforma 

el PAIS, firma un contrato aparte y un compromiso de gestión anual, que es evaluado por 

la CCSS. 

En estos CG anuales, se pactan indicadores que establecen criterios de evaluación con 

base en fichas técnicas proporcionadas por la CCSS.  Para el caso de los años de estudio, 

los CG no incluyeron la estrategia de participación social como tal, sino que se pactó, 

como se observará posteriormente, lo relativo a la promoción de estilos de vida saludable 

en poblaciones específicas, que “promueva cambios en el autocuidado y responsabilidad 

sobre su salud”. (CCSS, 2008) 

2.2.2 La Universidad de Costa Rica  

La Universidad, como ente prestatario de servicios de salud, marca una diferencia en la 

oferta de servicios,  porque incorpora el componente de docencia y acción social y por la 

participación, no sólo de las especialidades que exige la oferta básica, sino de todos los 

profesionales y estudiantes de la Universidad,  por medio de la investigación, las prácticas 

y los trabajos comunales universitarios; relación que se analizará más ampliamente en el 

capítulo tercero. 
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La UCR se creó en 1940, y tiene como propósito fundamental, según el Art. 3, del Estatuto 

Orgánico9: “obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien 

común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, 

del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo". 

(UCR, 1974). 

Como institución “autónoma de educación superior, está constituida por una comunidad de 

profesores, estudiantes y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la 

investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión 

del conocimiento.”(UCR, 1974) 

Además goza de la autonomía universitaria, la cual se refiere a: 

 “la independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y obligaciones, así como para darse su 
organización y gobierno propio. Su régimen decisorio es democrático y por 
consiguiente en ella las decisiones las decisiones personales y colectivas se 
realizan con absoluta libertad” (UCR, 1974) 

Se definen los siguientes propósitos generales, que permiten evidenciar el proyecto de 

sociedad de la Universidad, como marco de creación para el PAIS: 

“a. Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que 
integran la sociedad costarricense, que permita a todos los sectores sociales participar 
eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional.  

b. Buscar de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a 
las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.  

h.  Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al 
pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral destinado a 
formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la 
miseria, así como evitar la indebida explotación de los recursos del país.”   

En los documentos de las Políticas para los años 2006 al 2008, se evidencia el compromiso 

de la Universidad con los principios establecidos con la comunidad costarricense. 

                                                 
9 El Estatuto Orgánico fue publicado en la Gaceta en 1974 y fue la octava revisión se realizó en el 2005. 
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La estructura organizativa de la Universidad de Costa Rica se divide en: Asamblea 

Universitaria, Consejo Universitario, Rectoría, Vicerrectorías de: Docencia, Investigación, 

Acción Social, Administración y Vida Estudiantil (UCR, 2009). 

El PAIS es un Programa adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y, como se 

observa posteriormente, ha tenido una relación progresiva, pero no acabada, en cuanto a 

la inclusión del mismo, en la estructura administrativa y financiera de la Universidad. 

A la Universidad de Costa Rica, como principal centro de formación académica del país, 

que ofrece las carreras en el área de la salud y muchas afines, incluidas las tecnologías en 

salud, le (era y) es indispensable, disponer de campos de práctica insertos en la realidad 

comunitaria para desarrollar sus actividades académicas: la docencia, la  investigación y la 

acción social.  Históricamente los campos de práctica académica para los estudiantes de la  

Universidad estaban en los centros de salud del Ministerio y en los hospitales de la CCSS, 

clínicas y cooperativas de salud. Diferentes Unidades Académicas también utilizaron los 

centros de salud y las clínicas de la CCSS para las prácticas de sus estudiantes. (Vargas, 

2006).    

De tal forma que, para intentar resolver los espacios de práctica hospitalaria cada vez más 

saturados por estudiantes de diferentes universidades y aprovechando diversas 

coyunturas, la UCR y la CCSS trabajaron en algunos proyectos, con el propósito de que la 

Universidad administrara un centro hospitalario universitario con fines académicos, con 

recursos de la CCSS y de la propia Universidad.   

Uno de esos proyectos surge en 1997 como una iniciativa de la Escuela de Salud Pública. 

Una de las líneas de trabajo de esta unidad académica era la administración de un área de 

salud con fines académicos, y para entonces se había contemplado el cantón de Montes 

de Oca. La propuesta fue acogida positivamente por las autoridades de la Universidad, y 

en el mes de noviembre de ese año se firma un convenio entre la UCR, la CCSS y el MS, 

que pacta la elaboración del proyecto. (Vargas, 2006:190).    

“La UCR asume este proyecto con el propósito de colaborar con las instituciones de salud 

en sus procesos de reforma hacia modelos organizativos y administrativos más eficientes y 

de calidad, que responden a los principios de universalidad, solidaridad y 
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equidad.”(Vargas, 2006: 191)  Además, se agrega el interés de la articulación efectiva de 

las prácticas académicas de docencia, investigación y acción social.   

El proyecto tuvo viabilidad política, porque existía una necesidad por parte de la CCSS de 

brindar los servicios del I y II nivel a los cantones de Montes de Oca y Curridabat y para 

crear nuevas alternativas de proveer servicios.  Igualmente tuvo viabilidad técnica por 

parte de profesionales de la UCR que tenían experiencia en proyectos y servicios de salud; 

administrativa por cuanto se disponía de FUNDEVI (en el 2003 se traslada la 

administración a la UCR) que tenía experiencia en el manejo de proyectos. También tuvo  

viabilidad legal, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 7169, del Desarrollo Científico 

y Tecnológico,  donde se plantea que es factible la canalización de recursos de proyectos 

institucionales:  

“Las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas 
y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para 
mejorar y agilizar la venta de  bienes y servicios, dichas instituciones también 
quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares” 
(Vargas, 2006: 193) 

 El Proyecto estableció las siguientes líneas estratégicas: 

• “Vincular estrechamente la salud con el desarrollo económico y social. 
• Organizar los servicios de salud para la atención integral de las personas. 
• Desarrollar la promoción de la salud de manera que proporcione a cada persona y a los 

grupos sociales los medios necesarios para preservar y  mejorar la salud. 
• Democratizar los servicios de salud mediante una participación social efectiva. 
• Orientar a los prestadores de servicios de salud hacia el desempeño de alta calidad y la 

satisfacción del público. 
• Promover el desarrollo de recursos humanos ubicados en el marco de este 
• nuevo modelo. 
• Promover el desarrollo de condiciones, oportunidades y servicios que favorezcan la 

igualdad de género”. (Vargas, 2006: 194). 
 

En el mes de abril de 1999, las autoridades de la CCSS y la UCR 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 CG en enero del 2000 se extendió la atención a todo 

Curridabat.  En enero del 2001 se amplía para el cantón de Montes de Oca y 

posteriormente en enero del 2002 se extiende a los distritos: San Juan, San Diego y 

Concepción del Cantón de La Unión.  El 2 de setiembre del año 2003 se firmó un nuevo 
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contrato, que se encuentra vigente hasta la actualidad. (PAIS: 2003) 

 

2.2.3 Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) 

El PAIS brinda servicios como proveedor externo a la CCSS y a partir del modelo de salud 

readecuado vigente en el país y desarrolla la de atención integral de salud para el Primer 

Nivel, con una base comunitaria y sustentado en tres ejes que son: 

1. Docencia-Servicio, Investigación y Acción Social.  

2. Atención Integral en Salud. 

3. Participación Social en Salud.  

Lo que diferencia los servicios ofrecidos por el PAIS de las áreas de salud de la CCSS y las 

que operan por compra de servicios, es que han contado con el componente académico, 

que ha generado “el apoyo de un promedio de 500 estudiantes y 100 docentes de 

diferentes unidades académicas de la UCR, quienes participan cada semestre en proyectos 

de docencia, investigación (investigaciones de Unidades Académicas y Centros de 

Investigación) y en proyectos de TCU” (PAIS, 2008). 

A continuación se presentan los objetivos que guían el accionar de PAIS: 

Objetivo general: 

“Desarrollar un modelo de atención integral de la salud para las poblaciones de 
los cantones de Curridabat, Montes de Oca, y cuatro distritos de La Unión, 
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”(PAIS, 2008) 

 

Objetivos específicos: 

1. 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 
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Costarricense de Seguro Social contemplado en los compromisos de 
gestión. 

2. 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. 

3. Articular la práctica académica de la Universidad de Costa Rica en el 
modelo de atención integral de la salud. 

4. Optimizar el uso de los recursos en procura de la máxima productividad 
en la prestación de los servicios de salud (PAIS, 2008). 

A continuación se detalla el marco filosófico del PAIS, el cual incluye su misión, visión, 

valores y principios del mismo, los cuales fueron construidos colectivamente por las 

personas que participaron del desarrollo de la propuesta:  

Misión: 

“Somos un Programa de Atención Integral de Salud de la Vicerrectoría de Acción 
Social de la Universidad de Costa Rica que articula la atención integral, la 
docencia, investigación, acción social y la participación social, en concordancia 
con los principios y valores que nos rigen, en el marco de un convenio con la 
Caja Costarricense de Seguro Social, como instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud. 

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 
salud, el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo humano 
integral”.(PAIS, 2008) 

Visión: 

“El Programa de 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 de 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. 
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Concreta en la práctica, los principios de atención integral de 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”. (PAIS, 2008) 

Principios 

Atención integral de la salud: El enfoque incluye aspectos bio-psico-sociales-
espirituales y ecológicos, lo que requiere del trabajo en equipo interdisciplinario, 
idealmente transdisciplinario, y el abordaje intersectorial. 

Equidad: Atención a personas y grupos poblacionales según sus necesidades 
particulares, de manera que haya una distribución justa de recursos, bienes, 
servicios, e información. 

Universalidad: Es la responsabilidad del Estado de garantizar la incorporación de 
toda la población con plenos derechos y deberes al sistema de salud con 
calidad, sin límites geográficos, sociales, económicos y culturales. 

Solidaridad: Se asegura la protección de la salud para toda la población 
mediante un modelo de financiamiento, por el cual cada individuo cotiza en el 
seguro social de acuerdo con sus posibilidades, y permitir el acceso al sistema 
de salud de aquellos grupos con menos recursos.  

Calidad: Servicios de salud oportunos, continuos, humanizados, eficaces, 
efectivos y eficientes. Conlleva la capacidad crítica y la búsqueda permanente de 
la excelencia de los servicios, por parte de todos los actores, para buscar los 
mayores beneficios y disminuir al máximo los riesgos. 

Igualdad: Esto en cuanto, oportunidades y de acceso a los recursos que 
promueven la salud, incluida una oferta básica de servicios de salud del primer 
nivel, sin discriminación de género, edad, condición socioeconómica, grupo 
étnico, status migratorio, filiación religiosa, identidad sexual, condiciones 
discapacitantes, enfermedades estigmatizadas u otras condiciones. 

Participación social: Responde al derecho pleno de la ciudadanía que 
permite el involucramiento mediante la participación activa, 
informada, consciente, autónoma y co-responsable de personas, 
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instituciones, organizaciones y grupos que contribuyan en el proceso 
de construcción de la salud; desde el análisis y priorización de 
problemas de salud, la planificación, la ejecución de actividades y el 
monitoreo y evaluación mediante acuerdos concertados de las 
responsabilidades. 

Transparencia: Hace referencia a la actitud y práctica de la integridad y la 
honestidad en las relaciones interpersonales entre los integrantes de los equipos 
de salud y entre éstos y los usuarios, tiene su expresión mediante la evaluación, 
auto evaluación y la rendición de cuentas sobre el uso y efectos de los recursos, 
tanto al interior de la organización como a instancias externas, principalmente la 
comunidad, de manera que fortalezca las funciones de participación, de 
observación y vigilancia por parte de la ciudadanía. 

Democratización del conocimiento: Promoción de la producción, el intercambio y 
la divulgación del conocimiento sobre salud entre las diferentes disciplinas de 
salud y entre estos y los usuarios, instituciones, organizaciones y grupos 
sociales que contribuyen en la producción social de la salud, para lo cual es 
requisito que exista la actitud y práctica de relaciones simétricas y de respeto 
entre todos y todas y la comunicación asertiva, entendida como directa, 
respetuosa, oportuna y empática. 

Academia: Principio fundamental e imprescindible del quehacer universitario 
como proceso de interacción que incluye la observación, el análisis crítico del 
conocimiento y de la realidad, la generación de conocimiento, la enseñanza-
aprendizaje, su intercambio y divulgación, en el contexto de los servicios de 
salud y de la atención primaria, en un ambiente de respeto que contribuya al 
desarrollo humano y del país. Se expresa mediante el desarrollo de proyectos y 
actividades docentes, investigativas y de acción social. 

Enfoque de derechos humanos: Parte del hecho que todas las personas tienen 
derechos, que surgen del reconocimiento de las necesidades humanas 
universales y particulares, y se debe garantizar su satisfacción, especialmente 
las relacionadas con la salud y que responda a la especificidad de las mismas. El 
enfoque implica el reconocimiento de la necesaria responsabilidad individual, 
familiar, comunal e institucional para el cumplimiento de los derechos 
individuales y colectivos. 

Gestión participativa: Hace referencia a que todas las instancias y personas que 
integran la organización deben ejercer sus derechos de opinar y participar en la 
toma de decisiones que la afecten, a fin de promover una distribución 
equilibrada del ejercicio del poder. Incluye la facilitación para que los usuarios 
participen y que sus opiniones sean consideradas en la gestión de los servicios 
de salud. Se contrapone al enfoque tradicional de las organizaciones 
centralizadas y altamente jerarquizadas. (PAIS, 2008) 

Además de visualizar la participación social como un principio, en el PAIS se entiende 

como: 

“el proceso, facilitado por los funcionarios de los servicios de salud, a través del 
cual la comunidad reflexiona sobre su realidad en materia de salud  
enfermedad, para asumir una corresponsabilidad (funcionarios de salud – 
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comunidad) en la solicitud de problemas y en el constante esfuerzo por el 
mejoramiento de las condiciones de vida.” (PAIS, 2008) 

 

Además, proponen los siguientes “principios de la participación social” 

• La participación como derecho  
• Ambiente democrático y libre  
• Respeto a la autonomía de los participantes 
• Participantes como cogestores de su realidad 
• Autogestión (PAIS, 2008) 

 

Con respecto al desarrollo de la participación social como estrategia en PAIS, se inició en 

el 2006 un proceso de elaboración de política sobre el tema, con el documento de 

planificación “Perfiles y Componentes Modelo y Participación Social en el PAIS”.  En éste 

se desarrollaron los componentes: Modelo de atención integral, Participación Social, 

Academia y Desarrollo de los recursos humanos.  

 

Para el componente de Participación Social el documento planteó los siguientes objetivos y 

metas estratégicas: 

Tabla 9 
Objetivos y Metas Estratégicas del PAIS para el componente de  

Participación Social 
 

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 
1. Formular el enfoque teórico y 
metodológico de la participación social en el 
PAIS, según el Modelo de Atención, mediante 
el intercambio de conocimientos de los 
diferentes actores sociales propiciando 
espacios permanentes de reflexión y 
sensibilización. 

1.1 Que para el junio del 2006 se hayan realizado acciones 
de intercambio con los actores sociales, para definir en 
conjunto los alcances de la participación social en el PAIS. 
 
1.2 Que para finales del 2006 se haya formulado una 
propuesta de enfoque teórico y metodológico de la 
participación social en el PAIS. 

2. Validar el enfoque teórico y metodológico 
que direccionará la política que incorpora los 
lineamientos de participación social en el PAIS, 
según el Modelo de Atención y las 
consideraciones que los actores sociales han 
brindado en los espacios de reflexión 
 

2.1 Que para julio del 2007 se hayan realizado acciones de 
interaprendizaje, con actores sociales, sobre el enfoque 
teórico y metodológico de la participación social en el PAIS, 
para su validación. 
 Que para finales del 2007 se haya validado el enfoque 
teórico y metodológico de la participación social en el PAIS, 
según los productos obtenidos en los espacios de reflexión 
con los actores sociales. 

3. Formular la política de participación social 
del PAIS, basada en el enfoque teórico y 
metodológico validado por los actores sociales 
involucrados. 

3.1 Que para julio del 2008 exista una política de 
participación social en el PAIS, construida a partir de 
procesos de reflexión y análisis. 

3.2  Que para finales del 2008 se tenga validada la política 
de participación social del PAIS, con el mayor número y 
diversidad posible de actores sociales.  

3.3 Que para la negociación de los Compromisos de Gestión 
del 2009 se incluya como producto de valor agregado la 
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Objetivo Estratégico Meta Estratégica 
política de participación social del PAIS. 

4. Definir las necesidades y competencias de 
recursos: financieros, tiempo, humano e 
infraestructura para la implementación de la 
política de participación social del PAIS, según 
el Modelo de Atención Integral de Salud. 

4.1 Que para mayo del 2006 se disponga de la definición de 
los lineamientos que amparan laboralmente las funciones 
que debe realizar el personal respectivo del PAIS en 
participación social. 
 
4.2  Que a partir del  2006, se incluyan en el presupuesto 
anual los recursos necesarios para los procesos de 
participación social. 

 
Fuente: Perfiles y componentes  Modelo y Participación Social PAIS (Documento digital, PAIS 2006)  

A partir de estos lineamientos, se establece para su ejecución, la conformación de una 

comisión ad-hoc con funcionarios del PAIS, así como de los representantes de las escuelas 

de la universidad, para discutir y poner en marcha los objetivos estratégicos sobre 

participación social.  

Dicha Comisión desarrolló durante el 2007 una serie de reuniones para la discusión sobre 

la participación social a nivel teórico y vislumbró la necesidad de realizar una investigación 

que le permita apoyar los objetivos propuestos.  De allí surge la demanda a la ETS para 

ejecutar la presente investigación. Siendo este el único resultado aparente, que los 

objetivos y metas aun no se han cumplido y que dicha Comisión no se encontró activa 

durante el período en investigación.  Pertenecieron a dicha comisión las sociólogas y 

trabajadoras sociales de cada Área de Salud, el coordinador del PAIS, y el representante 

de la ETS.  

Se destaca el interés del PAIS para la definición de una política con sustento financiero 

que permita la ejecución de la misma.  Asimismo cabe destacar que en la definición de los 

responsables se cita  la incorporación de la comunidad en las discusiones de la política. Sin 

embargo, falta realizar la sistematización y el análisis sobre la práctica que realiza. 

El diagrama que se muestra a continuación,  resume la vinculación entre los principales 

entes que emiten políticas y los principales enunciados,  que sustentan la participación 

social en el PAIS.  
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Fuente: Equipo Investigador con base a las 
fuentes citadas.  

Diagrama 1. 
Resumen de los principales enunciados de las políticas  de 
las instituciones que sustentan la participación social en el 

PAIS 

CCSS UCR 

PAIS 

DH 

Constitución Política 

La CCSS es “una organización 
articulada, líder en la prestación 
de los servicios integrales de 
salud, de pensiones y 
prestaciones sociales en 
respuesta a los problemas y 
necesidades de la población, con 
servicios oportunos y de calidad, 
y en armonía con el ambiente 
humano”(2007). 
 
Art .57 “la CCSS promoverá la 
participación social por medio de  
la promoción y seguimiento de 
grupos comunales, que 
contribuyan a mantener, 
preservar y mejorar la salud, con 
responsabilidad de todos los 
miembros de la sociedad”. 
 
Concepto:“Proceso de 
interacción, negociación y 
concertación, que se establece 
entre la población, la CCSS y las 
instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, mediante 
acciones de organización, 
contribución y toma de 
decisiones, en las que 
prevalecen los derechos, 
deberes e intereses de todos, 
para la construcción de la salud 
en Costa Rica”. (CCSS, 1997) 
 
 “PS en: la toma de decisiones, 
de rendición de cuentas y de 
control ciudadano de la gestión” 
(CCSS; 2007). 
PS: promovida en promovida en 
tres áreas principales: 
autocuidado de la salud, 
ejecución de actividades y 
gestión de los servicios. (CCSS, 
1998). 
 

PAIS: Proveer los servicios 
del Modelo de AIS mediante 
la articulación de la 
docencia, investigación y 
acción social. 
Principio de Participación 
social: Responde al derecho 
pleno de la ciudadanía que 
permite el involucramiento 
mediante la participación 
activa, informada, 
consciente, autónoma y co-
responsable de personas, 
instituciones, organizaciones 
y grupos que contribuyan en 
el proceso de construcción 
de la salud; desde el análisis 
y priorización de problemas 
de salud, la planificación, la 
ejecución de actividades y el 
monitoreo y evaluación 
mediante acuerdos 
concertados de las 
responsabilidades (PAIS, 
2008) 
Concepto PS: Proceso, 
facilitado por los funcionarios 
de los servicios de salud, a 
través del cual la comunidad 
reflexiona sobre su realidad 
en materia de salud  
enfermedad, para asumir 
una corresponsabilidad 
(funcionarios de salud – 
comunidad) en la solicitud 
de problemas y en el 
constante esfuerzo por el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida.( PAIS, 
2008) 
 

La UCR es una institución 
autónoma de educación 
superior, está constituida 
por una comunidad de 
profesores, estudiantes y 
funcionarios administrativos, 
dedicada a la enseñanza, la 
investigación, la acción 
social, el estudio, la 
meditación, la creación 
artística y la difusión del 
conocimiento.(Art. 2, UCR, 
1974) 
Propósito:“obtener las 
transformaciones que la 
sociedad necesita para el 
logro del bien común, 
mediante una política 
dirigida a la consecución de 
una verdadera justicia 
social, del desarrollo 
integral, de la libertad plena 
y de la total independencia 
de nuestro pueblo". (Art. 3, 
UCR, 1974) 
Proyecto de Sociedad: 
“formar un régimen social 
justo, que elimine las causas 
que producen la ignorancia 
y la miseria, así como evitar 
la indebida explotación de 

los recursos del país”. 
 

Personas sujetas 
de derechos 
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En este apartado se observó que, desde el Enfoque de Derechos, la salud alberga dos 

perspectivas: el derecho de exigir al Estado la satisfacción de éste y el deber de contribuir 

individual y colectivamente para construir socialmente la salud. 

Si bien la crítica hacia los Derechos Humanos está planteada hacia el doble discurso de los 

organismos internacionales, se considera que, es a partir del reconocimiento de las 

necesidades humanas como derechos, que se ha alcanzado niveles de exigibilidad por 

parte de la sociedad y cumplimiento por parte del Estado.   

De esta forma, se concluye que a nivel internacional se han creado instrumentos que 

permiten generar conciencia a los Estados para incluir políticas que promocionen la salud, 

las cuales han sido adoptadas por la legislación en Costa Rica, especialmente a partir de 

los últimos 40 años. 

En las políticas que contemplan la promoción de la salud se ha planteado la participación 

social como una estrategia de los gobiernos con respecto al sector, transversalizando a 

nivel normativo los múltiples espacios del accionar institucional e interinstitucional. Este 

posicionamiento es acorde a los requerimientos de los organismos internacionales en la 

definición de las funciones que debe asumir el Estado, según los planteamientos de 

Reforma Institucional.  

En el nivel político, en el contexto de la Reforma, el MS ha elaborado una serie de 

propuestas que refieren a procesos de participación social ampliados y dirigidos hacia la 

concertación social, además ha tenido experiencias en acciones que han generado 

participación de las personas en torno a salud.   

Se evidenció que, por la estructura en que se desarrolló el Sistema de Salud, el MS ejecutó 

más políticas y programas dirigidos al fomento de la promoción de la salud en la atención 

primaria, dado que era el énfasis de esta institución y la CCSS se había concentrado en la 

administración del seguro social por medio de los niveles II y III, sin embargo, no se 

evidencia un proceso por medio del cual estas experiencias de la promoción de la 

participación  comunal y social se hayan trasladado a la CCSS, excepto por las funcionarias 

que en el proceso de la Reforma, se trasladaron a trabajar del MS a la CCSS, brindando su 

experiencia de forma práctica. 



www.ts.ucr.ac.cr   107 
 

Con respecto a la CCSS, se planteó en el Modelo de Atención Integral en Salud, la 

participación social como una estrategia para alcanzar los objetivos propuestos;  la cual 

está normada a nivel de reglamentos y debe de ser ejecutada en todos los niveles de la 

atención.  Sin embargo, se percibe que a pesar de la visión integral de la salud, prevalece 

el concepto biomédico de la atención, donde el involucramiento de las personas no parte 

de un derecho, sino una concesión del sistema. 

Asimismo, se observa que las políticas tienen limitantes, en cuanto a que la 

reglamentación restringe la forma de participar de las personas, dándoles un  límite 

(“techo”) que inhibe los espacios, la crítica, la autodeterminación y el empoderamiento de 

los grupos sociales y como lo expone Morera (2009), acorde con los planteamientos 

internacionales, la participación social es una estrategia para que la sociedad civil asuma 

funciones que el Estado no ejecuta, basados en los intereses y el control de los grupos 

que ostentan el poder.  Consecuencia de lo anterior, se considera que desde las 

instituciones públicas, en este caso de salud, no se van a fomentar procesos de 

participación social crítica, que generen movilización y empoderamiento de la sociedad, 

porque responden a los intereses del gobierno de turno, y entre éstos intereses, no está el 

que la ciudadanía exija sus derechos al Estado como garante de los mismos. 

Se puede concluir que, desde las instituciones de salud, se ha promovido la participación 

social por medio de acciones dirigidas a que la población sea depositaria de la intervención 

y que colabore en lo propuesto por las instituciones, que podría analizarse desde lo 

planteado, como un desaprendizaje de las comunidades para participar de forma conjunta 

para satisfacer las necesidades, ya que la forma de vida que propone el modelo 

económico actual promueve el crecimiento los intereses individuales frente a los 

colectivos. 

Entre las instituciones, la UCR interviene en la ejecución de las políticas de promoción 

social, por medio de la venta de servicios a la CCSS mediante el PAIS.  Se le visualiza 

como un actor que le imprime un carácter específico a esta relación, porque como 

institución pública que aspira el “logro del bien común”, incluye la docencia, la acción 

social y la investigación. 

En el anterior contexto, los y las profesionales en Trabajo Social que laboran en estas 

instituciones, tienen un papel fundamental como diseñadores, directores, y ejecutores de 
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políticas públicas, transversalizados por un dilema ético: dirigir los procesos de 

participación social reproduciendo el sistema, o desde éstos espacios, enseñar y promover 

acciones de cambio para generar un estado real de derechos.   

Al respecto, López y otras (1988) consideran que, se pueden encontrar profesionales en 

Trabajo Social que “sirven” desinteresadamente a los grupos en el poder, otros que se 

identifican plenamente con las luchas populares y aquellos, que desde su posición 

profesional dentro de un Estado capitalista, cumplen una función dual, según la cual 

atienden a ambos intereses, los de los poderosos y los intereses de lucha de los grupos 

populares.  Se concuerda con las autoras en que, desde la profesión de Trabajo Social, se 

puede promover la participación social desde una institución; 

“sin perder de vista a los sujetos que luchan por el acceso real a sus derechos y 
de la sociedad, partiendo del conocimiento de las políticas establecidas y de los 
fundamentos que favorecen a la mayoría, poniendo a disposición de los grupos 
los conocimientos teóricos y metodológicos y en conjunto siendo críticos de la 
realidad sociohistórico en que se vive para buscar las transformaciones posibles 
dentro del esquema político oficial”. (López, López y Solano, 1988:29) 

Para esto es necesario que el y la profesional tenga claridad en su proyecto ético político, 

para transversalizarlo en las acciones que realiza, en la praxis y en la metodología de los 

procesos participativos,  y genere las condiciones que permitan el empoderamiento real de 

las personas.   

Además, las y los trabajadores sociales, como personas implícitas en la sociedad capitalista 

que también marca nuestras historias de vida, deben (debemos) aprender a participar en 

procesos, tanto en los propios barrios donde se habita, como a nivel de gremio, para 

unirse como grupo de presión que se manifieste sobre expresiones de la cuestión social de 

la sociedad costarricense. 
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Capítulo III 
Caracterización de los actores internos y externos que  

han participado en el ASSJSDC 
 

 

En el capítulo anterior se evidenció la inclusión del tema de participación social en la 

política y legislación con respecto a salud, la cual sustenta el accionar del ASSJSDC, como 

un contexto específico donde se aplica lo propuesto en el marco internacional, nacional e 

institucional.  

Para iniciar la reconstrucción de los procesos de participación social, se describirán a 

continuación los actores que construyeron socialmente la salud en el área a la que se 

refiere este estudio, siendo éstos, las personas e instituciones, quienes tienen el derecho y 

el deber de influir en las acciones para generar salud. Este capítulo tiene por objetivo 

caracterizar dichos actores, en cuanto al nivel de participación en los procesos generados 

por el ASSJSDC y la conceptualización de la temática manifiesta. 

Para el desarrollo de este análisis se han dividido en categorías generales a los diferentes 

actores en: actores internos y externos al ASSJSDC, siendo ésta el actor principal, 

generador de los procesos.  Y bajo éstas categorías se han agrupado, para efectos de 

organizar la información en subcategorías, según vinculación con el Área de Salud.  Dichas 

categorías son las siguientes: 

 

Actores internos: Actores Externos: 

• Directivos: PAIS, UCR. • Institucionales  

• Equipo de Apoyo, Coordinación ASSJSDC. • Actores Comunales 

• Personal de Salud de los EBAIS. • Grupos generados por ASSJSDC 

• Junta de Salud. • Estudiantes 

  

Se entiende por actores internos, aquellos que conforman el ASSJSDC y la Coordinación 

General del PAIS.  Por externos, aquellos actores que fueron evidenciados durante la 

investigación como participantes en los procesos del ASSJSDC y que no pertenecen a ésta. 
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3.1  Caracterización de los Actores Sociales  

3.1.1 Actores Internos al ASSJSDC del PAIS 

3.1.1.1  Directivos de PAIS. 

En cuanto a la constitución organizativa10, el PAIS está conformado por: un Consejo 

Directivo donde figuran la Vicerrectora de Acción Social, el Director General, el 

Coordinador Académico, y un representante de las siguientes unidades e instancias de la 

UCR: Escuelas de Medicina, Enfermería, Antropología y Sociología, Nutrición, Educación 

Física y Deportes, Tecnologías en Salud, Salud Pública, Trabajo Social y Psicología; y las 

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

La coordinación del PAIS está compuesta por: la Dirección General, la Coordinación 

Académica y las Unidades de apoyo técnico y administrativo: Tecnología de Información, 

Central de Equipos y de manejo de desechos bio-peligrosos, la Unidad de Contratación 

Administrativa, la de Financiero Contable y la de Recursos Humanos.  La oficina se 

encuentra ubicada en San Pedro de Montes de Oca, del Banco Nacional, 100 Sur y 75 

Oeste. 

En relación con los procesos de participación social del ASSJSDC, la presencia del nivel 

ejecutivo del PAIS se encuentra a nivel de dirección, toma de decisiones ejecutivas y 

gestión para todo el Programa. Inicialmente los directivos del PAIS son los encargados de 

negociar el CG con la CCSS, de estructurar sesiones de planificación estratégica o 

capacitación para el personal de las tres áreas de salud; como lo fue la conformación de la 

Comisión de Participación Social del Consejo Directivo, que emanó una serie de 

lineamientos de política. Asimismo, se encargó de trasladar conocimientos producidos por 

los entes de los que depende políticamente, por ejemplo la CCSS, MS o la UCR; como en 

el caso de la metodología para efectuar el ASIS. 

Participan como mediadores entre las diferentes instancias de la UCR y las Áreas, como lo 

son las solicitudes de prácticas académicas, TCU o investigaciones.  En este aspecto, 

elaboran y brindan la información general del PAIS, definen trámites para dichas 

                                                 
10 Según Informe Anual del año 2005 (PAIS; 2008). 
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solicitudes y participan como observadores, lectores o evaluadores de las investigaciones 

realizadas, esto tiene razón de ser en el componente de Docencia.  De este componente 

tienen una base de datos y un centro de documentación con los informes de las 

actividades que se han realizado desde la apertura del PAIS, sin embargo, según el 

encargado, está desactualizada porque a veces los estudiantes no realizan una devolución 

del documento final de sus intervenciones, o lo dejan en los núcleos, las áreas y no a nivel 

central.  

En el nivel de información, realizan activ idades de documentación y publicación de las 

investigaciones realizadas, como el “Protocolo de Violencia Intrafamiliar” o la “Guía de 

Información para personas con Diabetes Mellitus”; también por medio de los informes 

anuales donde sistematizan todas las actividades realizadas por las tres áreas de salud.  

Disponen de otros medios de información, tales como desplegables, para trasladar la 

información a usuarios y al personal interno del PAIS y la página de Internet. 

Asisten a actividades específicas por inv itación del ASSJSDC, como lo han sido Ferias de la 

Salud o a sesiones para rendir cuentas sobre presupuestos o diversas consultas con la 

Junta y el Comité de Salud. Brindan recursos específicos como el préstamo del Video 

Bean, o el alquiler o préstamo de materiales con alguna instancia de la Universidad.  

Algunos/as funcionarios/as del EA plantearon una disociación entre la Dirección del PAIS y 

el ASSJSDC con respecto a cómo se promueve y operacionaliza la participación social.  Se 

manifestó que, por ejemplo en cuanto al manejo teórico, y la relación como ente que 

depende de la CCSS,  “El PAIS tiene un discurso filosófico un tanto complejo que no está 

articulado en relación con las acciones concretas que se implementan, pero eso es así 

porque responde a un comprador de servicios que no está buscando eso, aunque en el 

discurso diga que sí, no lo demuestra, sino ya hubieran cambiado los términos de los 

Compromisos de Gestión” (EA, 2008).  

Además manifestaron incongruencias con respecto a los recursos destinados y/o 

gestionados para actividades en las comunidades, como el uso del carro, refrigerios, pero 

sobretodo, el tiempo para reuniones. La distribución del tiempo del personal de salud está 

dedicado en un 80% a la consulta y atención de la enfermedad y rehabilitación y en el 

20% restante debe incluir las actividades de promoción.  Y dado que no existe el pago de 
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horas extras o la flexibilización horaria de forma legal, el personal de salud tiende a 

rehusar involucrarse en las actividades fuera del horario establecido, lo cual fue planteado 

como una desventaja por todos los entrevistados el ASSJSDC para generar procesos de 

participación social.   

Al respecto, otra persona expresó “desde allá (PAIS) es muy fácil ver las cosas, pero ellos 

no nos ven a nosotros.  Ellos no ven las necesidades que se tienen” (EA, 2008).  Este 

señalamiento refleja la percepción sobre la disposición de los recursos destinados a 

actividades de participación de ambos actores; por ejemplo, los funcionarios de la 

Dirección, han logrado disponer de recursos para actividades específicas (como un toldo 

para una feria, prestado por alguna instancia de la UCR) pero que ante la solicitud 

anteriormente realizada por los organizadores del EA, había existido una respuesta 

negativa.  “A veces, (un miembro de la dirección) viene a una actividad, la feria, o lo que 

sea, un rato en la mañana, pero no entiende que la preparación de las actividades 

requiere muchas reuniones en las noches con la comunidad, es como otro nivel” (EA, 

2008)  Además, se señaló, “El PAIS ha perdido toda la motivación para el personal.  No 

sólo es el pago o reposición del tiempo extra, sino también el al menos dar una carta de 

reconocimiento o agradecimiento al personal” (EBAIS, 2009).  Esta desmotivación para 

realizar los procesos es señalada también por los y las miembros/as del EA, quienes 

manifestaron que debería de existir una motivación extra para el Área de Salud si cumple 

con los porcentajes de evaluación del CG para la CCSS, y si se realizaron actividades con 

participación social.  Dichas  actividades se perciben poco valoradas por los evaluadores 

quienes sólo se interesan en las evidencias pactadas.  

Algunas personas, están conscientes que no es responsabilidad directa de este ente, sino 

de la vinculación con la CCSS, por ser una venta de servicios, sin embargo, consideran que 

es una falta de compromiso con el discurso.  “Hay poca planificación para participación 

social como tal desde el ASSJSDC y seguro también del PAIS. Muchas actividades se hacen 

porque nos van a evaluar los de la CCSS, se resuelven cosas inmediatas y no se ve más 

allá.  Es un problema de la CCSS” (EBAIS, 2009).  Por lo cual, es esperado por las y los 

funcionarios(as) un tipo de resolución, de lucha por incluir en los CG, la estrategia de la 

participación social para la promoción de la salud, accediendo con ello a un mejor  

presupuesto y reconocimiento de la labor realizada por parte del nivel directivo del PAIS.  
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3.1.1.2 Equipo de Apoyo, Coordinación del ASSJSDC. 

La base del primer nivel de la atención integral en salud son las Áreas de Salud, las cuales 

son definidas como: “conjunto de diez o más sectores de salud (EBAIS), que 

geográficamente se encuentran cercanos y que pertenecen a una misma unidad 

administrativa o coordinación” (CCSS, 1998, citado por Araya y Rivera, 2005) 

El ASSJSDC está compuesta por los tres distritos del Cantón de La Unión: San Juan, San 

Diego y Concepción.  El PAIS atiende a un cuarto distrito de éste cantón, San Ramón, por 

medio del Área de Salud de Montes de Oca. Brinda los servicios del I nivel de atención; la 

referencia de las personas a los servicios del II y III nivel se hace al Hospital Max Peralta 

en Cartago.  

El Área de Salud está conformada por un EA y la coordinación médica así como la farmacia 

y 6 núcleos que son distribuidos en los siguientes 13 sectores: 

Tabla 10 
Organización del ASSJSDC según núcleos y sectores11. 

 
NÚCLEO CONCEPCIÓN ESTE Sector Concepción 4  y Sector Concepción 5 
NÚCLEO CONCEPCIÓN OESTE Sector Concepción 3  y Sector Concepción 11 

NÚCLEO SAN DIEGO Sector San Diego 2,  Sector San Diego 9 y 
Sector San Diego 10 

NÚCLEO SANTIAGO DEL MONTE Sector Santiago 8 y Sector Santiago 12 
NÚCLEO SAN JUAN Sector San Juan 7 y Sector San Juan 1 
NÚCLEO VILLAS DE AYARCO Sector Villas 6 y Sector Villas 13. 
Fuente: ASSJSDC, 2009. 

Los Equipos Locales de Atención (conformados por el EBAIS y el EA) deben tomar en 

cuenta las siguientes condiciones:  

“a) Son responsables de brindar AIS a las personas en un espacio geográfico 
determinado. 
b) Al partir de la concepción de salud como un proceso de construcción social, 
deben tomar en cuenta los diversos determinantes del proceso de salud-
enfermedad en los ámbitos biológico, económico, ecológico, psico-social, y otros 
de los diferentes grupos sociales.  

                                                 
11 La distribución geográfica se puede observar en el mapa ubicado en el Anexo 8. En el Anexo 9 se puede 
consultar la dirección y teléfono de dichos establecimientos. 
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c) Deben tomar en consideración todos los actores sociales en un proceso de 
participación democrática dirigido al desarrollo de sus potencialidades y 
responsabilidades, tanto individuales, como colectivas”. (CCSS; 1998: 34). 

La coordinación está integrada por el Equipo de Apoyo, el cual tiene por objetivo: 

“colaborar en acciones de supervisión, educación continua y referencia de casos de los 

EBAIS de un Área de Salud. Estos equipos están conformados por profesionales en: 

Trabajo Social, Medicina de Familia y Comunitaria, Farmacia, Nutrición, Enfermería, 

Odontología, Microbiología, y otros profesionales existentes en el área” (CCSS, 1999, 

citado por Araya y Rivera, 2005)” 

El EA del ASSJSDC cuenta con un coordinador médico, una trabajadora social, una 

socióloga, una psicóloga, una nutricionista, 3 enfermeras que ejecutan distintas labores, 

un administrador, 2 secretarias y un chofer.   

Las instalaciones, ubicadas 150 m Este de la Iglesia Católica de San Juan, cuentan con 

oficinas y la farmacia que abastece al área.  El inmueble es una antigua escuela alquilada 

que se adaptó para albergar la sede, por lo que cuenta con espacios definidos, oficinas, 

algunas individuales o compartidas por 2 profesionales, una sala grande con sillas tipo 

auditorio, comedor equipado, una sala pequeña para reuniones o consulta bibliográfica, 

baños, parqueo, una antigua cancha de cemento que se utiliza para actividades varias.  

Tienen al menos 7 computadoras con acceso a internet para el EA, que deben de 

compartir algunas de las profesionales, y una red telefónica. 

Las principales funciones de este equipo de trabajo son:  
 

1) Dirigir y  apoyar el funcionamiento de los EBAIS. 

2) El análisis de situaciones de Salud. 

3) La programación, la supervisión – procesos de evaluación 

4) Promueven la participación social en Salud  

5) Actúan como facilitadores en algunas actividades de docencia, investigación y 

acción social con estudiantes  y docentes de la Universidad. (Chavarría, 2008.) 

 

Como datos generales, el personal del EA tiene una conformación por género 

mayoritariamente femenina (9 mujeres y 2 hombres), presentan edades entre los 28 y 44 
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años.  Así mismo, la mayoría ha laborado en el ASSJSDC desde su creación en el 2002.  

Ostentan grados académicos de licenciatura y maestría. 

 

Las funciones se desarrollan como equipo e individualmente, donde cada profesional 

cuenta con actividades propias según su disciplina, dividiendo su tiempo en la 

planificación, programación, atención en casos de morbilidad, inmunizaciones, vigilancia 

epidemiológica, las actividades dirigidas hacia participación social y educación en salud. 

 

Este trabajo se lleva a cabo de manera interdisciplinaria . Las y los profesionales 

manifiestan laborar en un ambiente de respeto y colaboración; además consideran que 

tienen buenas relaciones interpersonales, lo cual permite la negociación de espacios y 

tiempo para ejecutar actividades de participación social.  

 

Sin embargo, manifestaron que tienen un recargo de funciones, que sólo se pueden 

ejecutar dedicando tiempo extra a su horario normal, sin reconocimiento alguno, 

sacrificando tiempo de su vida personal/ Esto permite evidenciar el grado de  compromiso 

asumido con la institución por las y los funcionarios.  

Con respecto a los procesos investigados, el EA tuvo un rol fundamental en la  iniciativa, 

planificación, decisión, gestión, dirección, convocatoria, ejecución, seguimiento y 

sistematización de todos los procesos, de acuerdo con las funciones mencionadas sobre la 

promoción de la participación social. Las y los profesionales laboraron individualmente y 

en equipos interdisciplinarios para realizar dichas acciones. Además  fueron representantes 

del ASSJSDC en las redes y comisiones interinstitucionales, en las cuales se observó el 

desarrollo de una participación que alcanzó los niveles de información, consulta y gestión.  

Además, algunas de las profesionales del EA planificaron y coordinaron la participación de 

los y las estudiantes ubicándolos (as) por sector y dirigiéndolos, según las necesidades 

específicas de la población. 

Si bien existen procesos interdisciplinarios y reuniones semanales de equipo, se percibe 

que las y los entrevistados tienen poca información sobre el marco político que sustenta 

las acciones y los procesos o actividades que llevan a cabo sus otros (as) compañeros 
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(as). Por ejemplo, como fue mencionado por la mayoría de las personas del EA, con 

respecto a la Junta de Salud, saben que la facilitadora se reúne con ellos, pero no saben 

qué hacen, ni cuáles son o deberían ser las funciones de la Junta.  En la relación con las y 

los estudiantes, se menciona “estos son los estudiantes de (tal profesional)…”, pero si no 

las y los implica no se informan de lo que hacen o no se involucran en las actividades 

realizadas por ellos, como fue el caso de la práctica de la Feria en La Eulalia.   

Con respecto al nivel de información, se considera que es escasa la sistematización de 

experiencias, ya sea para informes personales, para planificación del Área o para relación 

de la práctica con la teoría, lo que se vincula a los indicadores pactados en el CG, 

denotando la relevancia otorgada a los aspectos sociales de la AIS, entre ellos la 

participación social.   

3.1.1.3 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)  

Los  EBAIS son el conjunto más operativo de todo el sistema de salud, son la “cara” del 

ASSJSDC y por tanto también del PAIS. La descripción de un Área de Salud, en el nivel 

documental plantea que son los EBAIS la base del Modelo de la AIS.  Están conformados 

por un/una médico general, un/una auxiliar de enfermería, un/una ATAP y un encargado 

de registros médicos.   

La distribución de los EBAIS se realiza según el sector de la población atendida, el cual los 

denomina.  En el ASSJSDC, como se observó en la tabla 10, se han distribuido los 13 

sectores en conjuntos de 2 o 3 que se denominan núcleos.  En éstos labora también un(a) 

misceláneo(a) y un(a) encargado(a) de farmacia. 

En el ASSJSDC, las sedes que albergan a los núcleos son casas o salones comunales 

alquilados, los cuales fueron adaptados realizando divisiones internas, baños, accesos para 

discapacidad, entre otros; y presentan condiciones básicas para laborar; sin embargo, se 

percibieron carencias en cuanto a ventilación, iluminación, espacio para que las personas 

hagan fila para pedir la cita, para que esperen o se reúnan para actividades comunales. 

Además cuentan con un número limitado de computadoras (1 ó 2), lo que afecta la 

elaboración de informes o acceso a Internet y servicios en línea. 
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Entre sus principales funciones se encuentran: 

1) Participar en la identificación de los problemas prioritarios del área de atracción 
de Salud del EBAIS a partir del Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS), con 
el objetivo de formular la planificación local participativa. 

2) Brindar atención integral en los diferentes ambientes humanos (familiar, comunal, 
educativo, laboral y los servicios de salud) 

3) Realizar el seguimiento, control y evaluación de la gestión mediante indicadores 
de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. 

4) Promover y participar en el desarrollo de los recursos humanos al interior de los 
EBAIS. 

5) Recoger y registrar información local pertinente para el sistema de información en 
salud. 

6) Promover el desarrollo de la participación social, con el fin de que los diferentes 
actores sociales se involucren en el análisis, planificación, ejecución y evaluación 
locales. 

7) Diseñar y ejecutar un programa de educación y comunicación en salud dirigido a 
la población de su área de atracción. (CCSS- MS, citado por Castro y Sáenz, 1998: 
12. En: Araya y Rivera, 2005) 

La planificación de los procesos de participación social es parte de las funciones del EA, 

quienes como se mencionó los deciden y gestionan. Los EBAIS, como se observará en el 

capítulo IV, participan según la planificación dirigida por el EA, lo que no limitó la 

realización de actividades que surgieron por iniciativas del núcleo, que pone de manifiesto 

la capacidad de gestión de proyectos que tienen los EBAIS.  

A partir de las fuentes consultadas, se considera que el personal de los EBAIS, presenta 

varios niveles de participación en las actividades o procesos evidenciados en la 

investigación.  En el nivel de información, participan internamente en las reuniones de 

núcleo y Área para conocer sobre los procesos; y de forma externa: para captar las 

necesidades de las personas y promover su participación en los grupos. Además, 

participan convocando a actividades, por medio del ATAP o el médico(a) en la consulta.   

 

Los niveles de concertación, decisión y ejecución se observaron, por ejemplo, en las 

decisiones que se toman en las reuniones de núcleo o especialidad y en las comisiones 

que se forman para elaborar las ferias de salud; el nivel de ejecución se observa en las  

actividades concretas a pedido del EA: la Feria, la charla del médico(a) o enfermero(a); sin 

embargo, es un trabajo que realizan de forma pasiva, dado que dependen de las 

directrices del EA. 
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Como mencionó la mayoría de los actores entrevistados de EBAIS, la actividad que 

identificaron como participación social fue la elaboración del ASIS. Por ejemplo, el ASIS 

2008 fue solicitado por el EA, quien facilitó la metodología y brindó el acompañamiento en 

los talleres de consulta comunal; en los cuales cada EBAIS tuvo un nivel de participación  

en la gestión y toma de decisiones, ya que les correspondió la convocatoria, la conducción 

de los talleres con la comunidad y la elaboración del informe con todos sus tópicos.   

Con los Comités de Salud, los EBAIS asumen niveles de participación de decisión, 

información y gestión. Cada núcleo tuvo en algún momento, desde que iniciaron las 

funciones del ASSJSDC hasta el 2008, un comité de salud, en el cual participaron personas 

voluntarias de la comunidad, una representación de cada EBAIS y un representante del EA 

quien apoyó.  Dichos comités fueron facilitados por el/la representante del EA o por el/la 

médico/a coordinador/a del núcleo, quien llevó la agenda y consignó lo ejecutado en un 

libro de diario del Núcleo.   

Durante el período de estudio, se presentaron comités en todos los núcleos, sin embargo, 

por diversos motivos que señalaron las/los entrevistados, tales como: diferencias entre los 

miembros o entre funcionarios, choque de horarios, inactividad, falta de un objetivo, el 

cambio de los funcionarios del EA, quienes tenían un carisma específico para el trabajo 

con grupos; la participación de las personas se desarticuló paulatinamente, por lo que 

para el 2008 sólo estuvo presente el Comité de Concepción.  

Se observó que esta relación del EBAIS con comités depende del concepto de la 

participación social y la importancia que tengan para las y los funcionarios/as así como de 

la capacidad de respuesta y resolución institucional.  Una de las entrevistadas con 

respecto a la disolución del comité de su núcleo mencionó que: "el personal llegó a decir, 

vienen los mismos a decir lo mismo" (EBAIS, 2009), lo cual evidencia que generaba mucho 

desgaste el tener que pedir a su personal que se quedara en horas fuera de horario para 

que la gente llegara a “quejarse” (EBAIS, 2009).   

Esta es la posición que muchos de los(as) entrevistados(as) de los EBAIS asumen, que las 

personas demandan más de lo que ellos pueden dar, que llegan a las reuniones a discutir 

y que es muy “agotador y frustrante”  el trabajar todo el día y siempre escuchar que se es 

“ineficiente” (EBAIS, 2009).  Se deriva entonces que, a pesar de la eventual apertura para 
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realizar procesos, éstos primero dependen de la concepción, importancia y motivación que 

tengan los(as) funcionarios(as) y también del imaginario que tiene la población sobre los 

servicios de salud, que es sólo para recibir y no para la construcción conjunta. 

Algunos EBAIS han realizado actividades propias que consideran participativas, por 

ejemplo, se realizó un “rosario del niño que convocó a muchas personas de la comunidad 

(como 50), los rezadores eran de la comunidad y las personas llevaron de comer,(…) 

además se quedó casi todo el equipo hasta los no católicos” (EBAIS, 2009) que respondió 

a la necesidad de los y las funcionarios del núcleo de tener un acercamiento informal con 

la comunidad de acuerdo con lo que es significativo para ésta y que, en función de 

convocatoria fue efectivo.  

También se han ejecutado actividades de acuerdo con las necesidades de la población de 

cada núcleo y la formación profesional del personal de salud de los sectores, por ejemplo, 

realizar actividades de aprendizaje con adolescentes y adulto mayor; pero como en 

ocasiones, dependió de la intención individual, si la dinámica del núcleo o Área de Salud 

cambia o la persona que tiene el proyecto se va, no se prosigue o no se da seguimiento; 

por ejemplo una de las médicos creó un grupo socioeducativo para adulto mayor que 

responde a su maestría en geriatría o bien, una enfermera planteó un proyecto en su 

núcleo, pero como fue trasladada al EA, el núcleo no tuvo la capacidad para ejecutarlo. 

Es importante mencionar que no existe un registro adecuado de las actividades que realiza 

el núcleo, ya que una característica que ha sido señalada es la movilidad del personal (los 

ATAPS y  Auxiliares Enfermería son trasladados dentro del ASSJSDC por procesos internos 

o bien los médicos utilizan el trabajo en EBAIS como experiencia que los traslade a 

hospitales para especializarse) entonces si no están las personas que participaron o 

generaron las actividades nadie sabe qué fue lo sucedido y el personal que sustituye no 

puede dar seguimiento. Por ejemplo, una de las doctoras consultadas sobre el ASIS 

manifestó que ella no estuvo durante el proceso y al buscarlo en el libro de actividades, no 

encontró las evidencias de la convocatoria o participantes; en el núcleo tampoco se cuenta 

con una copia del informe. 

Se planteó que excepto los ATAPS, la mayoría del personal del EBAIS permanece en el 

núcleo y no conoce físicamente su sector, ni los distritos adscritos al ASSJSDC, por lo cual 
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se limita su percepción sobre las problemáticas y necesidades de la población, tanto de 

salud como social, todo lo cual podría incidir en la forma de promover a la población para 

que se involucre en procesos participativos, ya que dichas actividades podrían no partir de 

las necesidades sentidas por las personas. 

Dicha mayoría desconoce además procesos que se estén llevando en el Área, ya sea en 

otros núcleos, o en el nivel del PAIS, a pesar de que existe una serie de reuniones: con 

todo el personal (dividido en 2 días), con coordinadores de núcleos y de cada especialidad 

con su coordinadora, Auxiliares, ATAPS y REMES y reuniones de comités internos.  

También los empleados del EBAIS manifestaron desconocimiento sobre los grupos de 

ejercicios, en algunos casos, no los nombraron como actividades de participación 

propuestas por el ASSJSDC y no saben los días, ni los horarios de reunión.   

Existe un informe de actividades del núcleo que realizan los coordinadores cada tres 

meses, y que envían a la Coordinación del Área, sin embargo, es subutilizado dado que se 

plantean las actividades de forma sistemática sin mayor avance en análisis o importancia .  

Este informe consta de siete rubros, 1.Organización y apoyo al personal, 2. Control de 

activos fijos, 3. Manejo de recursos materiales, 4. Gestión de planta física, 5. Procesos 

académicos, 6. Actividades de Promoción de la Salud; 7. Calidad de subprogramas. 

Con respecto al punto 6, se señala:  

“a. Promover en conjunto con los EBAIS del núcleo la realización de procesos y 
actividades de participación social con los actores sociales, equipo de apoyo, y 
otras instancias del PAIS : Durante estos primeros 3 meses del año no se ha 
requerido realizar actividades de participación social extra horario. Se realizan 
charlas por parte de los médicos a la población en consulta 
diariamente y que permanece en la sala de espera.   

b. Coordinar en conjunto con el Equipo de Apoyo que la programación, 
desarrollo y seguimiento de actividades de promoción de la salud de cada 
EBAIS, se realizan en forma eficiente: No se ha requerido en el I 
trimestre”(Informe EBAIS, abril, 2009). 

Con respecto a lo anterior, una de las funcionarias del EA señaló que existe un problema 

con la conceptualización y el interés que manejan las y los coordinadores de núcleo y el 

personal en cuanto a lo que significa promoción de la salud; como se evidenció en el 

manejo erróneo del concepto de participación social como “charlas”, o bien, al decir que 

“no se ha requerido” ejecutar acciones de promoción de la salud; cuando se supone que el 
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énfasis del I Nivel es la Promoción y Prevención. La persona entrevistada ha discutido esta 

situación con la Coordinación Médica y ha puesto de manifiesto las debilidades en la 

relación teórico práctica e interés en la intervención en este componente. 

El personal entrevistado considera que las personas usuarias demandan de los servicios y 

no se involucran ni se comprometen. Sin embargo, esto podría deberse a que desconocen 

la realidad y las necesidades de la población. En los documentos consultados no se 

evidenció un diagnóstico de necesidades sociales de la población, dado que el ASSJSDC se 

basa en las principales problemáticas de salud; en el ASIS por ejemplo, como se observará 

en el análisis de procesos, las situaciones planteadas por la comunidad, como delincuencia 

o manejo de los desechos sólidos, quedan desdibujadas en la priorización frente a las 

necesidades en salud, lo cual podría tener incidencia en el porqué de la no participación de 

las comunidades, dado que se mantiene el concepto biomédico de la atención, tanto por 

las y los funcionarios, como de los y las usuarios del sistema. 

Se considera que el nivel de participación que tengan las y los funcionarios de los EBAIS 

es reflejo del cumplimiento exigido en el CG que tiene la prioridad en la atención y ha 

limitado la promoción de la salud, por lo cual, dependerá de la  motivación individual, del 

concepto de participación que tenga cada persona y del compromiso ético político que 

sustente su intervención, además de la capacidad del ASSJSDC de enseñar y poder 

establecer estrategias definidas para promover la participación social en cada núcleo y la 

información que éste disponga al respecto. 

 

 

 

 

 

Fig.1 Personas en la ventanilla en el Núcleo de S. del Monte. 
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3.1.1.4 Junta de Salud. 

Las Juntas de Salud fueron creadas según la Ley 7852 “Desconcentración de los Clínicas y 

Hospitales de la CCSS” (1998), además están normalizadas por el Reglamento de Juntas 

de Salud (2004) y  el Manual de Juntas de Salud (2004). 

Según dicha Ley se plantea en el Art. 2 que: “Créanse las Juntas de Salud como entes 

auxiliares de los hospitales y clínicas para mejorar la atención de la salud, el desempeño 

administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana” (CCSS; 

1998).   Deben de estar constituidas por 7 miembros: 2 representantes patronales, 3 

asegurados y 2 representantes de las asociaciones.  

 

Según el Reglamento de Juntas Art. 4. Los fines de las Juntas de Salud son los siguientes:  

1) Fomentar la salud integral de los habitantes del territorio nacional.  
2) Contribuir al mejoramiento de la atención pública de la salud  
3) Velar por la eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios públicos de salud, 

procurando que éstos se orienten a la satisfacción de las necesidades razonables 
en salud de los ciudadanos  

4) Participar en actividades de promoción de la salud. 
5) Promover la participación social como estrategia para lograr la construcción social 

de la salud.(CCSS, 2004) 

Según la Ley en el Capítulo II, Art. 2, tienen las siguientes funciones:  

1) Colaborar con los directores de los hospitales y las clínicas, en la elaboración de 
los anteproyectos y las modificaciones presupuestarias de esos Centros, conforme 
a las asignaciones presupuestarias y los límites que fije la Junta Directiva de la 
Caja.  

2) Velar por la ejecución correcta del presupuesto aprobado.  
3) Emitir criterio sobre los compromisos de gestión del Centro de Salud, según 

ordenamiento jurídico aplicable a la Caja. 
4) Emitir criterio respecto de los candidatos al cargo de director general de un 

hospital o clínica, antes de del nombramiento.  
5) Participar en la definición de las prioridades y políticas generales del hospital o la 

clínica en materia de inversión, contratación administrativa y de promoción e 
incentivos para los trabajadores del Centro de Salud, acorde con las políticas de la 
Caja.  

6) Cualesquiera otras funciones y atribuciones que, por medio del reglamento 
respectivo, se les encomienden y no afecten la administración correcta de los 
Centros de Salud. (CCSS, 1998). 
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La CCSS menciona que con respecto a las Juntas que: 
 

“se busca cambiar el paradigma de la participación utilitarista a la participación 
en la toma de decisiones. Es así como, a las tradicionales competencias que se 
le asignaban a la participación social de colaboración y promoción de la salud, 
se le agregan nuevas facultades de opinión y fiscalización. Este derecho de 
opinión (voz) busca formar conciencia del valor estratégico de la opinión de los  
representantes de la comunidad en las condiciones de atención brindadas a los 
usuarios, por su doble efecto, de impacto a las necesidades reales de los 
asegurados y de desarrollo de la conciencia social sobre las condiciones y 
limitaciones en la prestación de los servicios de salud. Con la fiscalización, se le 
permite a la Junta de Salud vigilar la correcta ejecución del presupuesto y el 
desempeño administrativo,  de manera que si observa anomalías o 
incongruencias pueda pedir su corrección oportuna ante diferentes instancias y 
jefaturas responsables”(CCSS, 2009) 

 
En el Reglamento se plantean las competencias, deberes, atribuciones que deben de tener 

las Juntas, pueden consultarse los documentos completos en la página web de la CCSS de 

donde se obtuvo la información.12 

En el ASSJSDC han existido al menos tres Juntas y no se ha evidenciado mediante 

informes su participación en los procesos.  Se basará esta descripción en la Junta del 

período 2008-2009 que fue la que estuvo activa durante el trabajo de campo.  

Como se observó en las funciones, el nivel de participación está definido según la Ley para 

una serie de acciones afirmativas y activas en el proceso de las Áreas de Salud, sin 

embargo, la Junta durante el 2008 y 2009, dirigió su trabajo al análisis de casos de 

denuncias de inconformidades en la atención, además solicitaron al EA y al PAIS su 

resolución, así como pidieron información sobre temas específicos del ASSJSDC, según lo 

plantearon los miembros entrevistados. 

Si bien, el proceso de elección de las Juntas es considerado como participativo (éste se 

analizará en el próximo capítulo), el nivel de participación que manifiesta la Junta en 

estudio como actor social, no alcanza los niveles de autogestión de procesos o actividades 

que establece el reglamento. Tampoco los informes refieren su participación en la 

planificación, elaboración de políticas o de presupuesto del Área de Salud. 

                                                 
12 En http://www.ccss.sa.cr/html/organizacion/gestion/gerencias/medica/juntas_salud/index_js.html, accesado 
en el 2009. 
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Se evidencia un nivel de información porque ha participado, por ejemplo, por invitación del 

EA, a presenciar el acto de apertura de la sede del núcleo de Villas de Ayarco (EA, 2009). 

También la Junta le solicitó al PAIS que les aclarara el presupuesto que fue aprobado para 

el 2010, o bien, le fue presentada la devolución de los informes del 2008 por parte del 

ASSJSDC  y un informe de la Contraloría de Servicios.   

En relación con las funciones de la Junta el presidente de la Junta acotó:  

“Existe una falta de organización en cuánto concierne a las funciones de la 
Junta.  El Poder es muy limitado en comparación a la Junta de Educación por 
ejemplo, donde las funciones sí son claras en tanto el manejo económico, de 
incidencia en las decisiones del director, etc, pero en esta Junta de Salud, no es 
así.  Antes algunas personas pretendían estos poderes, como el manejo del 
personal “. (AJS, 2009) 

Esta posición que asume se relaciona al objetivo individual que tienen las personas para 

incorporarse en organizaciones y grupos, la necesidad del poder y en relación con éste se 

fundamenta su percepción sobre su partic ipación e involucramiento en actividades. Aparte 

del acta que es tomada por la socióloga, quien facilita todas las reuniones de la Junta y 

lleva la agenda, no cuenta con alguna sistematización de actividades en que haya 

participado.  No tiene procesos de información interna o externa acerca de las funciones 

de  la Junta y elaboró un Plan de Trabajo, el cual no pudo ser ejecutado.  

Por lo anterior se considera que no se ha trascendido ese aspecto “utilitarista” y “de 

colaboración” impulsado por la CCSS en la Ley y Reglamentos, y con base en los 

conceptos de participación social propuestos por PAIS; y que el nivel de participación, 

logrado por la Junta de Salud del ASSJSDC, en los procesos, fue de información y 

consulta. 

3.1.2  Actores Sociales Externos al ASSJSDC 

Para efectos de organizar la información, se agrupó a los actores externos en tres 

conjuntos: institucionales, comunales y estudiantes.   

Los actores institucionales tienen varias formas de interrelación con el Área de Salud, 

primero, como entes que dirigen las acciones de ASSJSDC, como lo es la  CCSS, como ente 
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comprador de servicios y el  Ministerio de Salud, en el ejercicio de la Rectoría 13 del Sector 

Salud; estos entes que en el nivel local funcionan como contrapartes en la acción 

interinstitucional. También se ubicaron desde el plano local a escuelas a partir del 

desarrollo del trabajo escolar, la Municipalidad y el PANI, desde las redes 

interinstitucionales.  

Es importante recordar que esta Área de Salud pertenece al Cantón de La Unión y que 

depende de las instituciones que atienden la Provincia de Cartago, como el Hospital Max 

Peralta, u otras instituciones como MINAE o MAG,  por lo que, como señaló una de las 

entrevistadas del EA, a veces es difícil la coordinación interinstitucional (EA, 2008) 

Posterior a los actores institucionales, se han explorado los actores comunales ubicándolos 

en tres agrupaciones:  primero, una caracterización de la comunidad en general; segundo, 

los grupos comunales que han participado en los procesos; y tercero, los grupos 

generados a partir de la acción del Área de Salud, tales como los grupos de actividad física 

o de adulto mayor. Estos grupos tienen directa relación con el quinto actor externo que se 

caracteriza en este estudio, los y las estudiantes de la UCR que han participado de los 

procesos o actividades. 

3.1.2.2 Actores Institucionales  

3.1.2.2.1 La Caja Costarricense del Seguro Social  

Con respecto a participación social,  la CCSS, por medio de la Gerencia Médica y la 

Dirección de Compra de Servicios de Salud, se visualizó a partir de los documentos que se 

interrelacionan con el ASSJSDC, como encargada de emitir políticas, desarrollar criterios 

técnicos sobre participación social, evaluar la eficacia y eficiencia del cumplimiento del CG.  

Tiene un rol de negociación, evaluación y fiscalización de las actividades de participación 

social pactadas en CG. 

Además por medio del Área de Gestión Técnica en Desconcentración y Juntas de Salud 

que pertenecen a dicha Gerencia, tiene relación mediante los diversos mandatos legales 

                                                 
13 La Rectoría de la producción social de la salud, es la función mediante la cual el ente rector lidera, promueve 
y articula, de manera efectiva, los esfuerzos de los actores sociales y ejerce sus potestades de autoridad 
sanitaria, para proteger y mejorar la salud de la población (MS,2008).   
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sobre las JS, por ejemplo, las fechas y organización de la elección y capacitación sobre 

aspectos relacionados para las Juntas.  Editan un boletín mensual acerca del trabajo de 

estas instancias a nivel nacional.  

En el nivel local, existe relación con el Área de Salud de La Unión, ubicada en Tres Ríos, 

por medio del trabajo con la Comisión de Mortalidad Materno Infantil (COLAMMI) y la Red 

de Violencia Intrafamiliar (Red VIF), en donde tienen un nivel de participación de 

cogestión de los recursos institucionales, sean estos profesionales, económicos o 

estructurales, para el análisis de casos y para prevención y promoción de la salud en las 

situaciones específicas. 

3.1.2.2.2 Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud ejerce la Rectoría sobre las actividades concernientes a salud, por lo 

que para el ASSJSDC tiene un nivel de participación de fiscalización, en la habilitación de 

centros de salud y vigilancia epidemiológica, sin embargo, durante el periodo del estudio y 

de la realización de la investigación, este ente se encontraba en un proceso de cambio por 

medio del Desarrollo Organizacional, por lo cual, las directrices que debía acatar el 

ASSJSDC sobre la temática aún estaban en un proceso de construcción, evidenciado por la 

persona entrevistada del Área Rectora de La Unión, quien manifestó que se estaba 

realizando una encuesta a todos los actores sociales del cantón para continuar las 

acciones del “Proceso de uso general Concertación de Actores Sociales”, cuyo objetivo es 

“la definición de mecanismos y acciones de articulación con el fin de alcanzar objetivos 

comunes en salud”(MS,2007) 

En el nivel local, el MS por medio del Área Rectora de La Unión, ubicada en Tres Ríos, 

trabaja en las comisiones interinstitucionales COLAMMI y Red VIF, en donde se realizan 

análisis de casos, organización y planificación de actividades.  La profesional entrevistada 

de ésta institución, considera que el trabajo que se realiza en redes podría ser mejorado, 

“lo que sucede con las redes es que cuesta mucho que los actores permanezcan y 

trabajen.  Con violencia lo que pasa es que nos llevamos bien y hemos establecido redes 

personales”, esta afirmación se refiere a un aspecto básico de la participación en redes, 

que éstas parten del establecimiento de vínculos entre las personas que la conforman.  



www.ts.ucr.ac.cr   127 
 

Además considera “que el PAIS está más comprometido y claro e identificado con los 

procesos” (AI, 2009). 

En el ámbito local, el MS por medio del Área Rectora de La Unión, de igual forma que la 

CCSS, tiene un nivel de participación de cogestión de recursos institucionales por medio 

del trabajo en redes interistitucionales. 

3.1.2.2.3 Municipalidad de La Unión 

La Municipalidad, como gobierno del Cantón, es una de las formas de institucionalización 

de la organización social que se utilizó desde los albores de la constitución de la República 

y que permanece hasta nuestros días. En el proceso de reorganización del Estado, se le ha 

conferido una serie de funciones en la descentralización de la función pública, entre ellas, 

la administración de los servicios públicos, la administración de los impuestos y el mandato 

de ser garante de la participación social, como lo plantea el Art. 5 del Código Municipal: 

“Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local.  Las instituciones públicas estarán obligadas a 

colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente” (Costa Rica, Código 

Municipal: 2001) 

La Municipalidad de La Unión fue creada en 1825.  Se ubica en el Distrito Primero, Tres 

Ríos, costado norte del Parque Central. Tiene como misión: “Ser un Gobierno Local 

modelo, tecnológicamente preparado, que en conjunto con la participación ciudadana, se 

proyecte social, cultural, económica y deportivamente, procurando excelencia en la  calidad 

de vida.” (Municipalidad La Unión, 2009) 

De acuerdo con los procesos consultados, este actor se exploró por medio de dos 

instancias que participan en comisiones interinstitucionales, la Oficina Municipal de la 

Mujer, quen participa en la Red VIF; y la Oficina de Enlace Comunal, la cual coordina la 

Comisión Municipal de Emergencias del Cantón de La Unión. 

La Oficina Municipal de la Mujer está constituida por una única profesional, una psicóloga, 

quien participa como representante en la Red VIF en un nivel de análisis de casos, 

planificación de actividades y cogestión de recursos interinstitucionales.  Como dentro de 
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la Municipalidad, los servicios que brinda la oficina son de una naturaleza específica, tiene 

poder para tomar decisiones que le conciernen a su trabajo, no así a los recursos que 

pueda aportar la Municipalidad, que es decisión del Alcalde o del Concejo Municipal.  

La Comisión Municipal de Emergencias es el mecanismo mediante el cual la Municipalidad, 

como gobierno del cantón debe prevenir y atender las diferentes situaciones que se 

presenten, como riesgos por eventos naturales, terremotos, inundaciones, entre otras. Su   

participación se observó, en el nivel de coordinación, análisis de situaciones específicas, 

convocatoria a las instituciones.  Se puede determinar un nivel de gestión, aunque la 

capacidad de resolución ésta no sea efectiva, según lo manifestado por la persona 

entrevistada que participa en ella como representante del ASSJSDC. 

La Municipalidad es invitada a las diferentes actividades como Ferias de la Salud, así 

mismo, participan como observadores de la elección de JS. Se observó que algunas de las 

personas de la comunidad que están en la Junta o en los diferentes grupos, tienen o han 

tenido alguna incidencia a nivel municipal,  que ha permitido, en un caso específico, que la 

Municipalidad brindara un recurso para una Feria (refrigerio), por la solicitud de uno de los 

miembros de los grupos que actualmente está en el Concejo de Distrito. 

La Municipalidad es un ente del cual, la mayoría de los entrevistados/as, esperan una 

mayor participación en los procesos, además exigen más calidad en los servicios que 

brinda, por ejemplo, en la recolección y manejo de desechos sólidos.   

3.1.2.2.4 Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local La Unión 
(PANI) 

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de derechos de la 

niñez y la adolescencia . Fue creado el 15 de agosto de 1930 por iniciativa del Profesor Luis 

Felipe González Flores.  Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política 

de 1949, que indica que "La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de 

una Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia , con la 

colaboración de otras instituciones del Estado". (PANI, 2009) 

Para realizar su labor el PANI cuenta con normativa nacional e internacional que se deriva 

principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 
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1990, Ley Orgánica (7648) de 1996 y el Código de la Niñez y la Adolescencia (7739) de 

1997, que se constituyen en el marco legal mínimo para la protección de los derechos de 

la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Los principios que guían esta nueva normativa se 

conocen como la Doctrina de Protección Integral y son básicamente los siguientes:  

1) el interés superior del niño y la niña por encima de cualesquiera otros intereses,  
2) la población de personas menores de 18 años son sujetos plenos de derechos y 

no de compasión y lástima,  
3) los derechos son para toda la población de personas menores de 18 años y no 

solo para los que están en situación difícil,  
4) el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes da paso a la satisfacción 

de las necesidades,  
5) todos los actores sociales son responsables en el cumplimiento de sus 

derechos.(PANI, 2009) 

En el nivel local, la Oficina de La Unión coordina la Junta de Protección de Niñez y 

Adolescencia, que pertenece al Sistema Nacional de Protección, en la cual participa una 

representante del ASSJSDC; así como la  Municipalidad de La Unión (OFIM), La Iglesia 

Nuestra Señora del Pilar, Centro Misionero Pentecostés, el Movimiento Cívico y Fuerza 

Pública. Otras instituciones, como el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han participado de forma 

intermitente en esta Comisión.  A esta Junta se le observa, al igual de los otros 

mecanismos interinstitucionales, un nivel de cogestión de los recursos institucionales. 

3.1.2.2.5. Escuelas Públicas 

En los procesos del Área de Salud se ha evidenciado la participación de todas las escuelas 

públicas por medio la “Cobertura de la atención escolares de 1, 3 y 6 grado con criterios 

seleccionados de la norma CCSS, Código 1-1-03-01” (Ficha CG, 2008).  Además por medio 

de diferentes actividades que realizaron los estudiantes para promover la nutrición en 

escuelas y colegios.   

Se seleccionaron tres escuelas, Escuela de Calle Girales, Unidad Pedagógica San Diego y 

Escuela de San Francisco, para analizar el nivel de participación, sin obtener resultados 

disímiles entre ellas.   

La participación de las escuelas es como depositarias de la acción del personal de salud 

por medio del Trabajo Escolar.  En esta relación, inicialmente la / el médico coordinador/a 
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negocia con la directora del centro educativo el espacio, las listas y los días en que se 

puede realizar las visitas, así como los consentimientos para los encargados de familia 

para la autorización de la intervención (AEBAIS, 2009).   

La visita la ejecuta la o el médico(a), el/la auxiliar de enfermería y el/la ATAP.  En ésta, se 

realizan las siguientes actividades: diagnóstico de vista, oído, talla y peso; exámenes 

físicos y de laboratorio, vacunación, así como el diagnóstico de situaciones específicas 

como violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otras.  Se han ejecutado en ocasiones, 

charlas sobre temáticas específicas de acuerdo al diagnóstico o a solicitud de las maestras. 

Si bien es una forma de hacer efectivo el derecho a la salud mediante la prevención en la 

población menor de edad, no logra trascender el nivel de participación de información.  La 

escuela informa al EBAIS sobre el estado de la población cautiva y los estudiantes reciben 

las acciones.  

Además, las escuelas han tenido un nivel de proveedor de recursos, cuando le han 

permitido al ASSJSDC realizar las Ferias de la Salud en sus instalaciones y han participado 

por medio de las bandas y grupos escolares. Sin embargo, para la Feria realizada en el 

2007 en Concepción, la Escuela del lugar no prestó el inmueble, por lo que debieron 

realizar la actividad en la calle.  Algunas veces, como lo señalaron algunos de los 

entrevistados, el vínculo dependerá de las relaciones interpersonales que se presenten 

entre la dirección y el encargado del proceso del Área de Salud.   

Las escuelas son planteadas por los entrevistados del EA y de los EBAIS como actores que 

deberían tener mayor participación en acciones referidas a salud, “porque conocen más 

directamente la población por medio de los estudiantes y sus familias” (AEBAIS,2009) por 

ejemplo, en la elaboración del ASIS; sin embargo, algunos de los coordinadores de núcleo 

entrevistados desconocen si son invitadas o no, ya que la convocatoria depende del 

EA(AEBAIS, 2009), situación que revela que aún el nivel de información es débil en cuanto 

a la comunicación interna y externa para los actores institucionales del plano local, que 

podría fortalecerse para que ambos entes puedan conocer en qué actividades pueden 

laborar de forma conjunta y potenciar su trabajo en el desarrollo de las comunidades. 
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3.1.2.2.6. Hospital Max Peralta (HMP) 

El Hospital Max Peralta brinda al ASSJSDC la atención en el II y III nivel.  Con respecto a 

participación social, fue mencionado por una de las profesionales entrevistadas del EA, en 

la iniciativa de las facilitadoras de la Junta de Salud del Hospital y de Áreas de Salud, para 

organizar una Red de JS del Cantón de Cartago.  Esta Red fue una respuesta de las 

Trabajadoras Sociales del Hospital ante la relación que deben de tener con las Áreas de 

Salud del área de atracción del HMP (AI, 2009) 

La profesional del Departamento de Trabajo Social, quien facilita la Junta del Hospital, 

entrevistada, planteó que su trabajo consiste en “aclarar lo que pueden hacer, pero hay 

diferencias de criterios entre los participantes y lo que plantea el Hospital” (AI, 2008).  

Entonces surge como iniciativa el trabajo en red. Se citó a los representantes de las Juntas 

que están adscritas al HMP, se pidió que hicieran un plan de trabajo y que establecieran 

un directorio para mejorar mecanismos de comunicación.  El objetivo era aclarar el 

quehacer de dichas instancias, sin embargo, no fue entendido.  No hubo compromiso de 

los representantes, ni de las profesionales, aunque ella está consciente que todas las 

facilitadoras tienen recargo de funciones. Se intentó realizar dos reuniones en que sólo 

llegó un representante, por lo que la iniciativa no continuó.   

Por lo que se considera que el Hospital Max Peralta, participó a nivel de información para 

el fortalecimiento de las Juntas de Salud, sin embargo, la iniciativa depende del grado de 

compromiso que puedan asumir las y los profesionales que las facilitan, ya que no 

depende de una directriz institucional.  

Señaladas las intervenciones de los actores institucionales, se puede mencionar que han 

tenido un nivel de participación en relación con el ASSJSDC, de dirección, información, 

fiscalización y evaluación, por parte de los entes rectores, los cuales en su representación 

local en conjunto con las otras instituciones mencionadas, fungen como cogestores de los 

recursos para el trabajo en red, que permite el análisis, la prevención y promoción de 

situaciones de salud específicas, como es la violencia intrafamiliar, la mortalidad materno e 

infantil y la infancia.   
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Sin embargo, a pesar de la obligatoriedad de la participación de las instituciones públicas 

en las redes interinstitucionales locales está reglamentada14, la incidencia de los actores en 

el trabajo de las mismas, se ve mediada por varios aspectos que se observaron: que 

instituciones interactúan según sus propias obligaciones y necesidades del cumplimiento 

básico del trabajo, de acuerdo con la especificidad de la expresión de la  cuestión social 

que se atiende; misma que determina las acciones que generan las redes.  Segundo, que 

el funcionamiento en la práctica está relacionado con las redes personales que se hayan 

establecido entre las y los representantes y el compromiso ético profesional de éstos, pero 

que en este sentido influye directamente la capacidad de toma de decisiones que tengan 

dichos funcionarios/as, en relación con las jefaturas y finalmente de los intereses de cada 

institución en el desarrollo local.  

3.1.2.3 Actores Comunales  

3.1.2.3.1  La Comunidad 

En este apartado no se pretende realizar una caracterización profunda de las comunidades 

que integran el ASSJSDC, porque sería necesario analizar la complejidad de las 

interacciones que la conforman, por lo que se presenta un esbozo de la comunidad a 

partir de las características que inciden en participación social, según lo expresado por las 

y los entrevistados, la documentación y las observaciones de campo realizadas por los 

investigadores.   

Sin embargo, mediante la interrelación de algunas características, se realiza un 

acercamiento al por qué de la afirmación “la comunidad no participa”, que han expresado 

los diferentes funcionarios(as).  Es necesario analizar qué significa la comunidad para el 

ASSJSDC y cómo se han acercado a ella, puesto que para fomentar la participación social, 

es fundamental entender el marco comunal en que se desarrolla la intervención 

institucional, partiendo de que la comunidad va a manifestar características generales de 

la realidad del país, que la condiciona, pero que como comunidad presenta características 

propias que la diferencian; y que las similitudes del contexto espacio-temporal, económico, 

político, cultural y social que comparten sus habitantes, le permiten construir una 

determinada forma de organizarse o de formar redes sociales comunales. 

                                                 
14 Puede observarse la referencia a los Reglamentos que contemplan dicha participación en el Cap. IV.  
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San Juan, San Diego y Concepción son distritos del Cantón La Unión, provincia de Cartago,  

que conforman el área de atracción, están ubicados al este del Valle Central.  Se acede,   

por medio de la carretera (vieja) a Tres Ríos y la Autopista Florencio del Castillo.  Estos 

distritos tienen una geografía irregular con altas pendientes e incidencia de ríos y 

quebradas, como se puede observar en el Mapa del Área de Atracción (Ver Anexo 10).   

Los tres distritos que conforman el área en estudio tienen particularidades, planteadas 

según el crecimiento poblacional, con una marcada diferencia socioeconómica, que 

permite ver las divisiones generadas por el modelo de desarrollo de los últimos años. 

Las principales problemáticas del área de atracción, señaladas en los diferentes 

documentos del ASSJSDC para el periodo de estudio, son las siguientes:    

Tabla 11 
Problemáticas comunales y de salud del área de atracción del ASSJSDC  

2006-2008 
 

Problemáticas de la Comunidad Problemáticas en salud 
• Crecimiento poblacional en composición de 
estratos sociales diferentes entre sí. 
• Zonas Urbano-marginales en Concepción, 
San Diego y San Juan. 
• Vulnerabilidad de la población adolescente, 
en una sexualidad temprana y consumo de 
drogas, además falta de espacios de recreación. 
• Incidencia de Violencia Intrafamiliar y abuso 
sexual extrafamiliar. 
• Crecimiento urbanístico desordenado y falta 
de sistema de alcantarillado genera 
contaminación. 
• Mal manejo de desechos.  
• Se señala que “pese al trabajo realizado, aun 
se evidencia un esfuerzo desordenado y disperso 
de diversos actores y organizaciones sociales por 
el bienestar de sus comunidades producto de la 
poca comunicación entre las partes” 
 

• Los inadecuados estilos de vida practicados por los 
habitantes del Área de Atracción están aumentando la 
prevalencia de enfermedades crónicas tales como 
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, Obesidad u 
Dislipidemias. 
• La población adolescente de los distritos de 
Concepción, San Diego y San Juan, muestra un alto 
riesgo en su salud sexual y reproductiva. 
• El consumo de alcohol y tabaco en poblaciones 
jóvenes es percibido por la comunidad como una de las 
principales problemáticas sociales que se presentan en el 
ASSJSDC. 
• La violencia intrafamiliar y el abuso sexual 
extrafamiliar en los grupos más vulnerables del ASSJSDC, 
se presenta dentro de las principales causas de 
notificación del sistema de vigilancia epidemiológica. 
• Las infecciones de vías respiratorias superiores 
(IVRS) se encuentran entre las primeras causas de 
consulta entre los diferentes grupos etéreos que acuden a 
los servicios de salud del Área.  
• La gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros a nivel de área limita la prestación de servicios 
de salud oportunos y con calidad 
• Coberturas y calidad insuficiente en algunas 
actividades de la atención integral en salud. 
• Calidad y oportunidad de la información limita las 
actividades de control y la toma de decisiones. 
• Población con alta incidencia en caries y 
maloclusiones. 

Fuente: PAO 2006, 2007, 2008 y ASIS 2004.  Fuente: Plan estratégico 2004-2006 y Plan táctico 2008-2012.  
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Llama la atención en los documentos señalados, que se describen las mismas 

problemáticas para los años consultados, lo que cuestiona el nivel análisis de la 

información, la importancia que se le da al planteamiento de las problemáticas comunales 

en el nivel de documentos programáticos, o bien, la falta de incidencia de ésta Área de 

Salud en las situaciones señaladas, dado que en 3 ó 4 años prevalecen las mismas 

dificultades, las cuales dirigen el trabajo del ASSJSDC. El ASIS vigente (para el periodo de 

estudio) se realizó en el 2004 y presentaba similares planteamientos, ya que de éste se 

derivaron los documentos citados. 

El área de atracción del Área de Salud está compuesta, para los años en estudio de la 

siguiente población: 

Cuadro 1 
Población del Área de atracción del ASSJSDC  

Años 2006-2008. 
Año 2006 2007 2008 

Número de habitantes 48.361 50.420 52.534 

      Fuente: PAO 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. ASSJSDC .PAIS . 

 

Las proyecciones de población para pactar las poblaciones de las áreas de salud las realiza 

Dirección Actuarial de la CCSS.  Para efectos de este estudio se observaron las 

proyecciones con base en el Sistema del Centro Centroamericano de Población, (CCP) de 

la UCR, de quienes se extrajo la siguiente información: 

 

Cuadro 2 
Población del Área de atracción del ASSJSDC según distritos 

Años 2006-2008. 
 

Distrito 2006 2007 2008 

San Juan 14375 15526 16714 

San Diego 21689 22442 23186 

Concepción 15057 15291 15525 

Total 51121 53259 55425 

Fuente: Rosero, Luis. Estimaciones y proyecciones de población por distrito y otras áreas 
geográficas: Costa Rica 1970-2015. San José, C.R.: CCP / INEC, 2002. En 
www.censos.ccp.ucr.ac.cr 
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El objetivo de presentar las diferencias entre ambas proyecciones de población, es el 

cotejar el planteamiento que algunos de los entrevistados del personal de salud y del EA, 

los cuales manifestaron que el número de habitantes no es igual al número de personas 

adscritas y que hacen uso de los servicios, como se puede observar en los cuadros 

planteados, lo que hace que exista una sobrepoblación en los sectores porque los datos de 

la población están desactualizados, por lo cual la consulta siempre está saturada y no 

tienen tiempo para invertir en actividades de participación social, dado que el énfasis del 

sistema y la exigencia de los usuarios es la atención de la enfermedad. 

Además se mencionó que “en esta área de atracción se presenta una marcada división por 

estratos sociales, existiendo los grupos de clase alta y muy alta, quienes no accesan los 

servicios del Área de Salud, clase media que eventualmente lo hacen ó que pueden pagar 

una consulta privada o la farmacia y la clase baja, que es quien más demanda de los 

servicios” (EA, 2008).     

Se trabaja sobre el supuesto de que las personas de clase alta y clase media alta no 

acceden a los servicios de los EBAIS, sin embargo, se manifestó que habría que 

resectorizar dado que existen urbanizaciones y condominios de este segmento social que 

sí hacen uso de dichos servicios, “porque la situación socioeconómica se ha agudizado por 

la crisis económica, como el caso de Villas San Marino y otras del sector de Villas” 

(AEBAIS, 2009). 

Los distritos presentan a su vez situaciones particulares que podrían determinar su 

participación en las actividades, por ejemplo, fueron en su mayoría fincas cafetaleras que 

pertenecieron a unos pocos dueños, (AC, 2009) los cuales con la caída del café cambiaron 

el uso de la tierra, convirtiéndola en urbanizaciones para clase media y alta.  

Por lo anterior, se han conformado en comunidades dormitorio para asalariados que 

laboran en el Valle Central,  (AC y EA, 2009); los núcleos poblacionales se encuentran 

desdibujados entre el crecimiento poblacional desorganizado;  el cual plantea el 

surgimiento de urbanizaciones de clase alta, en donde se presentan condominios, colegios 

privados y comercio dirigido a esta población; y asentamientos de clase baja, en éstos 

últimos, se ha acentuado la pobreza y el desempleo, “hay muchas carencias económicas, 

drogadicción, violencia y la población es más joven” (AEBAIS, 2008); además son las 
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comunidades que exigen los servicios del PAIS, como bien social público presente en la 

zona.  

Si bien el derecho y deber trasciende la condición socioeconómica que tengan las 

personas, “quienes más participan son los más pobres”, (AEBAIS, 2009) situación que está 

relacionada con la percepción de que participar es un mecanismo de acceso al poder y 

satisfacción de las necesidades no alcanzadas. 

Otro factor que incide en la participación es el arraigo, señalado como el sentimiento de 

pertenencia que se tiene con un lugar específico; se observa en los lugares donde sus 

pobladores tienen más tiempo de vivir allí, por ejemplo en Concepción, en donde por la 

evolución histórica y tenencia de la tierra por peones que luego fueron pequeños 

productores, propietarios, se han mantenido en la zona por al menos tres 

generaciones,(AC, 2009) que podría relacionarse con en nivel de involucramiento de las 

personas con su comunidad expresadas en la pertenencia a grupos, como el de Salud o el 

de Adulto Mayor.  

El arraigo, o la falta de él, también podría manifestarse en los nuevos residentes de 

condominios, donde viven personas de clase alta, profesionales o comerciantes que no 

necesitan involucrarse con las actividades comunales porque no tienen vínculo alguno con 

ella, pues su lugar de procedencia, redes sociales, espacio de trabajo y acceso a los 

servicios se realizan en lugares externos a la comunidad, de donde subyace que la lucha 

por la supervivencia individual, parte de la visión de mundo económico vigente, que rige 

toda relación social.  

Otros de los principales problemas manifestados por la comunidad en los documentos del 

ASIS 2008 son la delincuencia, el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar. En este 

sentido, está presente el cómo nos relacionamos con “el otro”, quiénes son las personas 

que viven “del otro lado de la pista”, o en los “condominios amurallados”;  la otroriedad, 

planteada por algunos autores, entre ellos Jiménez y otros (1998) está relacionada con el 

temor.     

El temor a los otros desconocidos, que roban en las calles, que venden drogas, que 

asaltan casas y a los conocidos, en quienes se mantiene la cultura machista que violenta 
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los derechos de mujeres e hijos.  Expresiones manifestadas por el EA, de que las personas 

no participan porque no les gusta relacionarse con gente de otros barrios (de clase baja) 

aunque sea la calle inmediata, o la advertencia que hacen las personas cuando se recorre 

los barrios, “aquí arriba (en Santiago del Monte) es tranquilo, tenga cuidado abajo”, 

ocultando, en el pretexto del temor, el desinterés de trabajar y comprometerse con las 

problemáticas de una comunidad. 

De las reflexiones anteriores, se podría considerar crear un nivel de participación “no 

participante” que podría denominarse nivel del espectador.  En este, la persona observa  

desde afuera, sin informarse realmente, sin conocer las causas y consecuencias, con el 

interés momentáneo en un hecho específico, pero que se olvida con rapidez. Se considera 

que está determinado por los medios de información general que promueven una realidad 

y forma de acercamiento a ésta, con los valores del capitalismo, entre ellos, la 

supervivencia individual.  Es el interés de la persona que ve la noticia de los accidentes de 

tránsito a peatones en la Autopista Florencio del Castillo, pero no interviene, o la persona 

que pasa por la feria de la salud, ve y sigue para su casa sin mayor conmoción o efecto; 

un modo de vida basado en estándares externos a lo local. 

La desensibilización que ha propuesto la realidad sobre el otro, y sobre las problemáticas 

comunales sin importar su existencia, tiene relación con la satisfacción de las necesidades 

básicas; en el acceso al trabajo, a los servicios, a factores que movilizan a las personas a 

la búsqueda para mejorar las condiciones de vida.  Por ejemplo, los actores comunales 

mencionaron diferentes expresiones de organización comunal para la búsqueda de 

respuestas conjuntas, determinadas por necesidades específicas, entre ellas, el acceso al 

agua  “en Montúfar nos vendieron las casas y no tenían agua, entonces yo organicé a las 

personas para luchar hasta que nos pusieron el agua”(AC, 2009), a los servicios de salud, 

por ejemplo: la solicitud de los vecinos y síndicos municipales para que la UCR brindara los 

servicios en estos distritos (AC, 2009); la presión por parte de la comunidad de San 

Francisco para que resectoricen o pongan un EBAIS más cercano, o la reciente lucha por 

los medicamentos; o bien la construcción de infraestructura, calles, puentes, o salones 

comunales. Lo cual puede plantear dos aspectos, primero, que las personas tienen que 

estar sensibilizadas con su realidad, las problemáticas provienen de necesidades 
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específicas; y segundo, que se pueden efectuar cambios con presión de grupo, 

contrastando con la individualidad que nos plantea el sistema actual.  

A pesar de lo anterior, la comunidad ha tenido múltiples formas de organización, que 

responden a necesidades específicas, tales como espirituales, deportivas, educacionales, 

de desarrollo comunal, político municipal, que no son descritas o vinculadas en los 

procesos del ASSJSDC, pero que han tenido incidencia en la formación de líderes o las 

personas participan de forma paralela  tales como: Junta de Educación del Liceo Nuevo de 

Santiago y del Liceo Alejandro Quesada, Pastoral de Adulto Mayor de Santiago del Monte, 

diferentes grupos de la iglesia, Asociación del Centro Diurno Fuente de Saber, Comité de 

Distrital de Deportes; Junta de Educación Escuela F. Terán, Equipos de Fútbol, Grupo de 

Guías y Scouts, entre otros mencionados por las personas entrevistadas. 

De los grupos mencionados por el ASSJSDC se ha extraído la participación de las 

siguientes agrupaciones: Grupo Mujeres en Lucha, Asociación de Desarrollo de San Diego, 

Asociación de Desarrollo de La Eulalia, Pastoral de Adulto Mayor de Santiago del Monte y 

el Movimiento Cívico del Cantón de La Unión, que a continuación se describirán 

brevemente y se analizarán en relación con la participación del ASSJSDC. 

3.1.2.3.2   Actores de Grupos Comunales 

3.1.2.3.2.1   Grupo de Mujeres en Lucha.   

Este grupo tiene 4 años de fundado y lo han conformado aproximadamente 13 mujeres. 

Surge de la participación de mujeres en la Asociación de Desarrollo, en donde por 

iniciativa de la esposa del presidente de la Asociación, plantea la necesidad de que las 

mujeres (amas de casa) puedan desarrollar algún proyecto socioproductivo.  Se conforma 

en grupo y tuvieron el apoyo del ASSJSDC y de la OFIM, porque un objetivo que subyace 

es que dichas mujeres necesitan estrategias para crecer a partir de conformaciones 

familiares basadas en el modelo patriarcal o bien de relaciones de pareja violentas, por lo 

cual estas instituciones intervienen para conformar un grupo socioeducativo donde se les 

brindaron diferentes charlas, tales como autoestima; este vínculo con las instituciones 

finalizó, y las entrevistadas consideran que les gustaría volver a tener las “charlas”.  

Posteriormente, llevan cursos de pintura, candelas, computación, hidroponía, de pintura 
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de fachadas,  entre otros; el grupo les permite conocer sobre estas actividades y obtener 

ingresos por la venta de lo que producen. 

Han participado en Ferias de la Salud, porque las invitan para presentar los proyectos y 

vender los productos que han hecho en sus cursos.  Fueron el grupo de contacto para la 

práctica de los estudiantes de Promoción de la  Salud quienes, de forma conjunta 

realizaron el Festival de La Eulalia. Al respecto una de las entrevistadas mencionó “Los 

estudiantes, que eran muy movidos, vinieron y juntos plantearon qué hacer y cómo 

hacerlo.  La idea era que unidas y organizadas podíamos hacer proyectos aunque no se 

tuvieran todos los recursos”. (AC, 2009), de tal forma que desde el Área de Salud, el 

grupo Mujeres en Lucha tiene un nivel de participación de información y gestión de 

actividades promovidas por este ente.    

Este grupo realiza además fiestas de navidad para niños de escasos recursos de la 

comunidad, en donde se invita a miembros del EA y se encuentran en permanente 

búsqueda de opciones de proyectos socio productivos.  Se considera que podrían ser 

invitadas por el EBAIS a participar en actividades específicas como los ASIS o grupos 

generados por el ASSJSDC, como el de Salud y Vida de Santiago del Monte, que se reúnen 

en la misma zona donde viven la mayoría de las participantes y que a la vez podría 

satisfacer necesidades como la actividad física y prevención de enfermedades.  

3.1.2.3.2.2    Asociación de Desarrollo de San Diego y Asociación de Desarrollo 

de La Eulalia. 

Las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) se constituyeron legalmente a partir de la 

Ley de Desarrollo de la Comunidad No. 3859 (1967), art. 14 “Declárese de interés público 

la constitución y funcionamiento de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, 

como un medio de estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los 

organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país”.  Se considera que 

fue la repuesta del Estado para controlar las expresiones de organización comunal que 

demandaban la satisfacción de necesidades comunales.   

Tienen cédula jurídica, tienen potestad para crear actividades con fines de lucro, para 

conseguir recursos económicos para la creación de mejoras comunales, por ejemplo, la 
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Municipalidad de La Unión les brinda un financiamiento económico, correspondiente al 2% 

que del impuesto sobre la renta (a todas las asociaciones inscritas debidamente en el 

cantón).  La inversión, por lo general, se ejecuta en obras de infraestructura, por ejemplo, 

la ADI de San Diego hizo mejoras al EBAIS en pintura y una malla. 

Con el transcurso de los años, esta asociación ha presentado una participación limitada en 

el crecimiento comunal, dada la poca participación de los miembros en las actividades 

comunales; como comentó una de las personas miembro de la AD de San Diego, “La 

participación de los asociados también se dificulta, a veces no se alcanza la convocatoria, 

ni en la primera ni segunda y se debe de comenzar con el mínimo de participación” (AC, 

2009), además del poco apoyo de las instituciones como la Municipalidad, por ejemplo; ha 

intentado hacer un salón comunal y no ha obtenido los medios para construirlo.   

Con el ASSJSDC, han participado por invitación del EA o de los EBAIS, en la conformación 

de los Comités de Salud y en las Ferias de la Salud. Con respecto a la participación, se les 

observa un nivel de información, consulta y cogestión en actividades como la Feria de La 

Eulalia, pero no en las Ferias de la Salud de los barrios, donde se les invita para fines 

específicos con los límites definidos con anterioridad por el EA.  

3.1.2.3.2.3    Pastoral de Adulto Mayor Santiago del Monte “Estrellas Doradas”   
 
Esta pastoral se denomina Grupo Estrellas Doradas.  Se abre con la necesidad de la Iglesia 

Católica de hacer una propuesta a las necesidades de esta población etárea para mejorar 

su bienestar.  Tiene 2 años de fundado y consta aproximadamente de 33 miembros.    

Está conformada por dos grupos, uno de organizadores pastorales, quienes no son adultos 

mayores, sino personas de la comunidad.  Este grupo es quien planifica lo que se hace 

con las personas, a partir de lo que ellas quieren.  Realizan un Plan de trabajo anual.  

Realizan actividades de manualidades, alfabetización y además se coordinan actividades 

de nutrición y de vez en cuando los médicos del EBAIS dan alguna charla, “pero las 

charlas los aburren un poco y se duermen”. (AC, 2009)  El otro grupo son las personas 

adultas mayores, que asisten al grupo los miércoles de 8:30 a 11:00.  Se les da un 

refrigerio al inicio y un almuerzo al final. 
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La participación con el ASSJSDC ha sido como se mencionó anteriormente, este grupo es 

receptor de la acción de los EBAIS y del EA, por medio de charlas de estilos de vida 

saludable, con venta de chorreadas en una Feria de la Salud y “nos fue muy bien, ya que 

todo se vendió” que los coloca en un nivel de Participaron de información, con respecto al 

Área de Salud.  

En opinión de la entrevistada quien es parte del grupo de organizadores, las ferias 

permiten motivar a los grupos y para darse a conocer en la comunidad.  Además, a partir 

de la inclusión de esta señora en la Pastoral, fue invitada a participar del Proyecto de 

Formación de Formadores, y a ser actualmente una agente de multiplicación de actividad 

física en un grupo en Santiago del Monte y ejercicios para su Pastoral.  

Se ha localizado la participación de la comunidad en diferentes grupos que tienen relación 

con la iglesia: Catecúmenos, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Pastoral Juvenil, 

entre otros.   La iglesia aparece como actor importante en la comunidad, como ente que 

permite el aprendizaje del trabajo en grupo, siempre relacionado a la satisfacción de 

necesidades, en este caso espirituales, pero que brinda un espacio de encuentro e 

interacción de las personas en la comunidad.   

 
3.1.2.3.2.4     Movimiento Cívico del Cantón de La Unión 
 

Esta es una organización constituida por personas de todo el cantón, según informó el 

entrevistado quien es el presidente.  La organización tiene 9 años de fundada.  Cuenta con 

82 miembros.  Pueden integrarse personas individualmente, organizaciones, u otros.  Se 

creó en agosto del 2000, partiendo de las iniciativas surgidas de un “foro cantonal que se 

hizo por los problemas de hace unos años con la Municipalidad y de allí surgió un grupo de 

personas preocupadas con la cuestión del cantón” (AC, 2009), que posteriormente se 

derivó en este movimiento.   

El objetivo principal es servir de grupo de denuncia y fiscalización frente a las instituciones 

públicas y quienes tienen que ver con la Comunidad.  No es una agrupación política, 

“aunque se meten en asuntos políticos para incidir en el cumplimiento del Gobierno Local” 

(AC, 2009). 
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Sus objetivos son:  

• Rescatar la dignidad e identidad del Cantón de la Unión. 
• Promover, organizar, fomentar y fiscalizar acciones educativas y de 

desarrollo social que propicien un desarrollo armónico del Cantón acorde 
con los nuevos requerimientos de la comunidad. 

• Participar en procesos educativos que fomenten estilos de vida saludables 
en la población del Cantón. 

• Trabajar para lograr el manejo adecuado y el desarrollo sostenible del 
medio ambiente del Cantón. 

• Llevar a cabo acciones que incrementen la participación de los habitantes 
del Cantón en actividades deportivas y recreativas. 

• Contribuir con las instituciones nacionales y la Municipalidad del Cantón para 
alcanzar los fines de la Asociación. 

• Coordinar acciones o realizar convenios con asociaciones, fundaciones y 
grupos nacionales e internacionales que persigan fines similares. 
(Movimiento Cívico, 2009) 

Además tienen un fideicomiso con BanCrédito, “con el propósito de recaudar fondos para 

adquirir tierras en la Zona Protectora Cerros de La Carpintera y de esta forma constituir 

una reserva forestal que garantice a futuro la protección de esta área” (Movimiento Cívico, 

2009).      

Esta agrupación permite observar la forma en que participan las personas con necesidades 

económicas resueltas (el presidente es un médico pensionado de la UCR), quienes 

participan en la gestión de actividades comunales al proveer recursos económicos o 

promover los intereses que representan.  Considera que para participar las personas 

tienen que tener conciencia del deterioro de la calidad de vida, educación y las 

necesidades económicas resueltas. Participan junto al ASSJSDC en el Comité de Niñez y 

Adolescencia del Cantón de la Unión. 

Se observó que los grupos comunales resuelven necesidades específicas, desarrollo de 

mujeres, desarrollo comunal, incidencia política de las personas con necesidades resueltas 

y recreación de adulto mayor, mediante la gestión de sus propias actividades; dividieron 

las responsabilidades entre los miembros, y crearon equipos organizadores que toman 

decisiones, pero que las participan a los otros miembros de los grupos;  sin embargo, la 

continuidad de estos grupos está relacionada a la capacidad de autogestión, la cual ha 

estado en algún momento relacionada con la incidencia de instituciones públicas 

específicas, el ASSJSDC, la Municipalidad, el BanCrédito, la Iglesia Católica y DINADECO, 

sin embargo, en la actualidad los grupos son autónomos de las decisiones de éstos entes. 
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3.1.2.3.3. Grupos comunales generados por ASSJSDC 

 

3.1.2.3.3.1 Comité de Salud de Concepción.  
 
Son grupos de personas que voluntariamente realizan acciones junto al personal de salud 

del EBAIS y del EA para la consecución de recursos, mejoras o aportes al trabajo de 

dichos entes.  Durante el período de estudio, como se mencionó, los comités de Salud se 

desintegraron paulatinamente.  Sin embargo, se observó que se activaron o rehicieron 

comités para elaborar acciones concretas en las Ferias de la Salud, exclusivamente para 

este momento y después dejaron de funcionar. 

 

El único Comité de Salud que se encontró activo durante la etapa del trabajo de campo y 

durante el periodo de estudio, fue el de la comunidad de Concepción, que está relacionado 

con los núcleos de Concepción Este y Oeste, por lo que las observaciones se han basado 

en el proceso de este Comité.   

El Comité inició labores en el 2002, en la época en que se inician las operaciones del 

ASSJSDC en la zona, con un único núcleo ubicado en Concepción Oeste.  Posteriormente, 

se separan los núcleos y se abre el núcleo de Concepción Este.  El Comité se quedó 

trabajando en el Oeste (AC, 2009).  

 “A partir de ese momento se trató de hacer un comité para Concepción Este y 
se convocó, pero llegaron 3 personas y toda la reunión fue de quejas.  La gente 
que llegó era porque creían que les iban hacer un núcleo en San Francisco.  
Entonces el EA consideró hacer un encuesta para reasignación del EBAIS para 
esa población, pero no se pudo hacer un comité” (AEBAIS, 2009)   

Por referencia del personal de estos núcleos, así como de los miembros del Comité, 

también hubo diferencias entre las coordinadoras de los núcleos, lo cual limitó el 

fortalecimiento de los Comités.  Posteriormente el EA invitó a algunos líderes comunales 

de los barrios adscritos al Este y al Comité de Concepción Oeste, a que se involucraran 

para trabajar en ambos núcleos, propuesta que aceptaron. Según las y los entrevistados el 

Comité de Salud funciona de manera conjunta a partir del 2009 en ambos núcleos. 
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Actualmente pertenecen al Comité 9 personas del distrito.  Además debe de estar 

presente en cada reunión los y las funcionarios que representen un EBAIS completo 

(médico(a), ATAP, REMES, Auxiliar) y tiene el apoyo de cuatro funcionarios el EA, 

(trabajadora social, socióloga, administrador y psicóloga) quienes asisten a todas las 

sesiones del Comité. 

El Comité de Concepción es facilitado por el médico(a) coordinador(a), quien además 

toma el acta de la reunión.  Según las observaciones realizadas en las reuniones a las que 

se asistió y según las entrevistas, la participación de los miembros es activa, tienen voz, 

deciden en las reuniones y han ejecutado actividades, tales como, colaborar con la Feria 

de la Salud mediante el montaje de un stand o la elaboración de una campaña de 

limpieza;  han planteado demandas específicas al ASSJSDC, como lo fue el planteamiento 

de la molestia que manifestó la comunidad, con el traslado al Hospital Max Peralta, de los 

medicamentos por nivel de especialidad.  Se considera que, tienen decisión para recibir  o 

no la acción de los estudiantes, de quienes han adoptado capacitaciones y análisis de las 

problemáticas comunales. 

Debido a que se han mantenido en el tiempo y han ejecutado actividades donde han 

participado a la comunidad, como un bingo o la campaña de reciclaje, la comunidad 

reconoce quienes son sus miembros, como fue evidenciado en la consulta comunal.  

Asimismo el personal del EBAIS los considera como un grupo positivo y propositivo, de los 

cuales una de las coordinadoras del núcleo manifestó “Ellos trabajan muy independiente, 

son activos y proponen. Nos transmiten las inquietudes de la gente” (AEBAIS, 2009).   

Por lo anterior, se considera que el Comité de Concepción tiene un nivel de participación 

de cogestión con respecto al ASSJSDC, sin embargo, sus actividades están dirigidas a 

apoyar las labores del núcleo, tienen incidencia directa del Área de Salud por medio de las 

y los funcionarios que facilitan y todas sus acciones están dentro del marco de legalidad 

del ASSJSDC. 
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3.1.2.3.3.2. Grupos de Actividad Física. 
 
 
Desde el 2002, que inicia labores el ASSJSDC, se promocionan actividades en el Programa 

de Estilos de Vida Saludable, mediante la acción de las y los profesionales del EA con 

aportes específicos y estudiantes de la Escuela de Educación Física de la UCR. Para el 

2007 se capacitaron 20 personas de diferentes grupos, para que se formaran como líderes 

y no dependieran de la acción de los estudiantes. 

En la actualidad existen los siguientes grupos de actividad física: Cuerpos en Acción en 

San Juan y Villas de Ayarco; Salud y Vida en Santiago del Monte.  Todos los grupos 

existentes son liderados por al menos una de las personas que recibió la capacitación. 

Dichos grupos tienen autonomía, en cuanto a funcionamiento, días de reunión y 

actividades que desarrollan.   Según los entrevistados, tienen un aproximado de 20-30 

personas. Y se reúnen de 2 a 4 veces por semana.  La mayoría de quienes participan son 

mujeres, por lo que menciona la promotora del grupo de Santiago: "Se les trata de 

motivar, además de los ejercicios, en que es un rato para ellas.  En esta comunidad hay 

mucho machismo, así que se trata de valorarlas como ellas son, que se realicen, que 

aprendan y desaprendan hábitos" (AC, 2009). 

Además de los ejercicios, realizan actividades de motivación, cápsulas saludables con 

materiales elaborados por la nutricionista; actividades sociales, como celebración de 

cumpleaños o paseos.  Además reciben la acción de todos los estudiantes que son 

referidos por el EA de Nutrición, Educación Física, Terapia Física o TCU. Son invitados a  

Ferias de la Salud para ejecutar rutinas de ejercicios: San Juan 2006, Concepción 2007 y 

Santiago del Monte 2008, así como en el Festival de La Eulalia , 2008.  Por lo anterior, se 

considera que los grupos de ejercicios tienen un nivel de participación a nivel de 

autogestión, en acciones relacionadas con la actividad física y la recreación de las 

personas que participan. 

 

3.1.2.3.3.2. Grupo Estrellas de Oro de Concepción. 

Fue fundado en el 2002 por el ASSJSDC, con el objetivo de aprender estilos de vida 

saludable para la población adulto mayor, por ejemplo daban charlas de diabetes, HTA, 
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Alimentación saludable; si bien no se encontró documentación de planificación o el 

proyecto inicial, la reconstrucción se realiza con base en las experiencias de los actores del 

EA, EBAIS y comunidad entrevistados.   

Posteriormente el grupo consiguió que la Iglesia Católica les preste el salón.  Actualmente 

tienen como objetivo “brindar un espacio para el esparcimiento, compartir, y aprender” 

(AC, 2009). Se reúnen los martes de 2 a 4 de la tarde. Participan regularmente de 25 a 30 

personas.  Todos los días de reunión hay una actividad, una rifa y un café.    El dinero de 

las rifas les permite hacer la fiesta para el día de la madre, del padre y del Adulto Mayor.  

Tienen vacaciones de diciembre a febrero.  

El grupo está compuesto por un grupo de personas adulto mayor y un grupo organizador, 

que en su mayoría son las hijas de algunas de las señoras que están en el grupo.  Ellas se 

encargan de organizar las actividades, la rifa, el café y los recursos del grupo, entre ellos 

un terreno, en el que quieren hacer un salón o lugar propio para reunirse, pero no han 

conseguido cómo construirlo.   

Además, se derivó un grupo de bailes folklóricos, con las personas miembros del grupo 

que quisieran bailar.  Dicho grupo de baile está liderado por una miembro del grupo, quien 

ha tenido grupos de bailes desde hace mucho tiempo, tuvo la iniciativa y algunas de las 

señoras quisieron aprender.  Ensayan los miércoles en la mañana. Compraron trajes, 

enaguas campesinas para cada una.  Han tenido presentaciones en la zona, así como en 

Escazú y San Sebastián.  

El grupo de adultos tiene el apoyo de otras instituciones, entre ellas, el Comité de 

Deportes Municipal que les facilita una terapeuta física.  El día de la visita y entrevista, 

dicha profesional dirigió unos ejercicios de estiramiento básicos y después una manualidad 

(llenar una botella plástica con tiza de colores) con el objetivo de ejercitar las manos y la 

coordinación mental.   Además tiene apoyo de la Iglesia, por medio del sacerdote Pbro. 

Alejandro Sandí, que está de acuerdo con este tipo de actividades y les facilita el espacio 

en el Salón Parroquial.  

Con el ASSJSDC han tenido un nivel de participación de información, por medio de las 

charlas, la vacunación (como la influenza); también han participado de las Ferias de la 
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Salud (San Juan, Villas y Concepción) por invitación del EA.  Este ente y el EBAIS 

coordinan TCU y prácticas para que lleguen estudiantes; entre ellos los de terapia física, 

quienes les controlan el peso y talla y los ponen a hacer ejercicios.  También invitan al 

grupo folklórico a realizar presentaciones en las Ferias de la salud.   

Sin embargo, el vínculo en este nivel se ha deteriorado en el último año.  Las y los 

entrevistados consideran que requieren “mayor coordinación entre el EBAIS y el grupo.  

(…) Más atención, les gustaría aprender algunos temas, como primeros auxilios, nutrición, 

etc.” (AC, 2009) 

Algunos de los miembros de este grupo han participado en las elecciones de Junta de 

Salud, pero no conscientemente “no sé qué hace la Junta, pero una vez vino Juan 

Cervantes, quería estar entonces llegó el día de las elecciones y se los llevó a votar” (AC, 

2009), lo que plantea el sentido utilitario que se hace de los grupos y sobre todo de 

adultos mayores. 

Una de los miembros del equipo organizador fue formada durante el curso de Formadores 

de Actividad Física.  Ella no realiza los ejercicios, pero es la coordinadora del grupo.  

Además es una líder comunal, es miembro de la Asociación de Desarrollo de Concepción, y 

tiene relación con la Municipalidad, de donde ha obtenido algunos recursos económicos.  

Dado que el grupo se forma por iniciativa del ASSJSDC, y posteriormente por la incidencia 

del mismo ente al formar líderes, logran mantenerse en el tiempo y gestionar sus propias 

actividades y recursos, se considera que el grupo Estrellas de Oro es autogestionario de 

las actividades de estilos de vida saludable para adulto mayor. 

3.1.2.4  Estudiantes 
 
Los y las estudiantes de la UCR han tenido un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades con grupos generadas por el ASSJSDC, por lo que se han considerado como un 

actor social dentro de los procesos de participación social.  Se les identificó la  participación 

en las siguientes actividades: 
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Tabla 12 
Nivel de participación de los estudiantes en el ASSJSDC,  

según carrera y actividad 
 
CARRERA ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPARON NIVEL DE PARTICIPACION 

Nutrición 

• Grupos de Actividad Física. 
• Ferias de la Salud 
• Proyecto de Alimentación y 

Nutrición en el  Área de Salud 
Concepción San Juan San Diego 

• Prácticas del Curso Nutrición 
Comunitaria 

Información y Gestión 

Educación Física • Grupos de Actividad Física. Gestión de las actividades 
Maestría Ciencias Mov. 
Humano 

• Proyecto Formación de Formadores 
de actividad física 

Gestión del proyecto 
 

Terapia Física 
• Apoyo a los grupos de actividad 

física y adultos mayores 
Gestión de las actividades 

Promoción de la Salud • Festival Recreativo La Eulalia Gestión del proyecto 
Trabajo Social • Investigación Participación Social Información y Consulta 

Derecho 
• Casa de Justicia: Difusión del 

Diálogo y la Paz, 2008. 
Información 

Enfermería 

• Apoyo en las actividades de 
medición antropométrica, 
evaluación de labores de enfermería 
y charlas en Núcleos 

Información. 

Fuente: Entrevistas y documentación, ASSJSDC, 2009. 

Los y las estudiantes accesan al ASSJSDC como lugar de prácticas específicas de sus 

carreras, en donde el EA les ubica en grupos, escuelas o actividades en los que tiene 

incidencia para desarrollar algún tipo de proyecto en dichos espacios. 

Como se observa en la tabla, se considera que dichos actores han participado en un nivel 

de información, dado que han elaborado contenidos propios de su especialidad para 

brindarlo a los grupos.   

Además, este nivel es bidireccional, porque han obtenido información sobre el estado 

nutricional y de actividad física, realizan control sobre medidas antropométricas (peso, 

talla) de las personas participantes, también han investigado por medio de consulta sobre 

temas específicos, como en el caso de participación y problemáticas sociales, información 

que le permite al ASSJSDC diagnosticar el estado de las personas y reconstruir los 

procesos de participación con respecto a los Comités de Salud.  Elaboraron 

sistematizaciones de las experiencias, que les permite informar al Área de Salud y a la 

UCR sobre su intervención. 
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El nivel de gestión se observó en las actividades donde los estudiantes tuvieron roles de 

negociación de espacios con escuelas y grupos, elaboración y operacionalización de temas 

y técnicas propias de su profesión, así como la sistematización de la experiencia.   

A través de la acción de los y las estudiantes, se favorece una relación distinta con las 

personas del área de atracción, por medio de actividades donde se promueve la 

prevención y promoción de la salud, y a la vez, con los funcionarios y funcionarias, 

convertidos en facilitadores del proceso de enseñanza, los cuales a la vez se actualizan y 

se enriquecen de las relaciones teórico prácticas que se plantean en las sistematizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para finalizar esta caracterización se presenta un diagrama de las relaciones que resume 

los niveles de participación con respecto al ASSJSDC anteriormente expuestos. 

Figura 2. Estudiantes de Promoción de la Salud exponiendo el proyecto al Comité de 
Salud y MSc. Meléndez como supervisora, Abril, 2009. 
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Fuente: Elaboración del grupo investigador, 2009.  
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Los niveles de participación son progresivos, por lo que en el diagrama anterior se ha 

consignado el de mayor y más constante involucramiento.  Como se observa en el 

diagrama, la participación de los actores sociales  se ha manifestado en mayor grado a 

nivel de información, porque a partir de éste inicia la relación entre los diferentes actores 

entre ellos y con el ASSJSDC, del cual parte la interrelación y compromiso que caracterizan 

los niveles de gestión y autogestión de actividades. 

 

En este capítulo se analizaron los niveles de participación que asumen los diferentes 

actores sociales relacionados con los procesos y actividades de participación social, los 

cuales están definidos en relación con varios aspectos: que el grado de compromiso y 

forma de involucrarse que tenga cada persona, tanto de actores internos como de 

externos, dependerá del concepto que se tenga de participación social, y del interés y 

sensibilización con  la situación de la realidad social local.  

Además, se considera que el nivel de participación que presentaron las y los funcionarios 

de los EBAIS y de EA es reflejo del cumplimiento exigido en el CG, que prioriza la atención 

pactada, frente a las políticas del PAIS con respecto a participación social; por lo cual, 

depende de la motivación individual, del concepto de participación que tenga cada 

persona y del compromiso ético político que sustente su intervención, además de la 

capacidad del ASSJSDC de informar, enseñar y poder establecer acciones específicas para 

promover esta estrategia en cada núcleo. 

Dado lo anterior, es necesario continuar con la iniciativa del PAIS, de crear un lineamiento 

político que permita delimitar y promover la participación social, y brindar a las y los 

funcionarios(as) un contenido presupuestario para los recursos humanos y materiales; y 

que imprima el proyecto de sociedad que plantea la UCR; porque, como se observó en la 

participación entre redes interinstitucionales, las leyes y reglamentos no son una garantía 

de cumplimiento de la promoción de una participación más crítica, ya que  responden a los 

intereses del modelo económico imperante que promueve determinada forma de 

involucramiento del Estado, por lo cual, de igual forma en el PAIS, este tipo de 

participación dependerá de la capacidad de gestión y compromiso ético de las personas 

que lo conforman. 
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En este sentido, se considera que las y los funcionarios del ASSJSDC se enfrentan a 

dilemas éticos, como lo plantea Rozas (1998), relacionados con la relación teórica, el 

compromiso sociopolítico y la realización personal, partiendo de que: 

“La ética, además de ser un permanente motor de indignación debe 
aproximarnos a ser coherentes con nuestras acciones y sobre todo con la 
intencionalidad de dichas acciones.  Ello a fin de poder incidir en la construcción 
de nuevas relaciones humanas y de este repensar un proyecto, donde el fin sea 
el hombre y no la racionalidad del capital; allí es posible aun un lugar para la 
esperanza” (Rozas, 1998: 19) 

Los CG plantean una serie de requerimientos ligados a controles de cantidad y calidad de 

cumplimiento de los servicios, que son expresados en los informes del EA, y dado que no 

existe la exigencia de un sistema interno de documentación, se inhibe la creación  de 

sistematizaciones donde se realice la relación teórico metodológica con la práctica 

ejecutada, lo cual se considera una debilidad de las especialidades en ciencias sociales, las 

cuales tienen la responsabilidad de fundamentar la práctica para que sea vinculante a la 

integralidad del Modelo de Atención.   

Como dilema, fue expresado por las funcionarias del EA, donde se manifestó que al inicio 

(en la creación del ASSJSDC), se tenía mucha ilusión por la vinculación de la Universidad y 

la forma en que se planteó el discurso, sin embargo, la realidad administrativa y la 

demanda de la CCSS ha hecho que se genere un desgaste en los funcionarios al no poder 

ejecutar lo imaginado,  “La gente con mucha mística comenzó a trabajar, pero uno se 

cuestiona para qué existen las disciplinas sociales en una estructura como esta”(AEA, 

2008). 

Si bien el marco político delimita las acciones de las y los profesionales que promueven los 

procesos de participación social, debe de existir un cuestionamiento como institución y 

como personas, tanto del fin de la política, como de la promoción de la participación por 

un ente de salud, en el desarrollo de las comunidades; de la capacidad de incidir y 

transformar la realidad individual y local, como expresión de ese compromiso sociopolítico.   

Lo anterior radica en el último dilema evidenciado, donde si las y los funcionarios 

cuestionan el sistema político institucional, la forma de incidir en el desarrollo de la 

participación social y la “integralidad” del Modelo, se encuentran coptados por la 
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necesidad como personas de estabilidad laboral.  Por ejemplo, como fue mencionado por 

algunas de las funcionarias, al inicio del funcionamiento del ASSJSDC hubo un sociólogo 

que tenía un compromiso mayor con las comunidades, el cual cuestionó a la VAS sobre la 

vinculación y respuestas de la UCR hacia las mismas, y debido a este posicionamiento 

crítico, no se le renovó el contrato posteriormente, lo cual sirvió como ejemplo para todos 

los demás funcionarios(as). 

Las comunidades del ASSJSDC se  han involucrado en grupos que les permiten satisfacer 

las necesidades e intereses propios, en los cuales se observó, en los actores investigados, 

niveles de participación de información, consulta, y gestión para actividades comunales.   

Y entre estos grupos se encuentran los que han promovido el Área de Salud, los cuales 

han dependido de un proceso sistemático de intervención del EA y por medio de la acción 

de estudiantes de la UCR, institución que ha permitido el crecimiento y evolución de la 

participación de niveles de información a la autogestión en actividades relacionadas con el 

autocuidado de la salud, en los últimos ocho años; sin embargo, las contradicciones entre 

el planteamiento político y el operativo, así como los dilemas anteriormente mencionados, 

han influido en la forma en que las y los funcionarios han facilitado los grupos, ya que no 

han promovido asuman una posición más crítica frente a la satisfacción del derecho a la 

salud y con éste el desarrollo de la comunidad.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Capacitación al personal por parte del ASSJSDC. Fines Ilustrativos. 
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3.2  La Participación Social en el ASSJSDC. Perspectivas y 
significados. 

A partir de los resultados anteriormente señalados, este apartado considera la importancia 

de la conceptualización que tengan los actores sociales sobre participación y la 

visualización de sí mismos en los procesos, con lo cual se quiere concretar su 

caracterización.  

De esta forma, se analizan los diferentes conceptos puestos de manifiesto por los actores 

internos y externos sobre participación social, los cuales están validados por su 

experiencia personal dado que se originan desde “la percepción, decisiones y acciones de 

los profesionales [que] emergen del proceso de su socialización y formación” (De Souza, 

2001: 9).  

La razón de considerar dichos significados radica en que, si bien el ASSJSDC, como ente 

que operacionaliza las políticas del PAIS y la CCSS, cuenta con una serie de directrices que 

explicitan la participación social como uno de sus principios constitutivos y como eje 

trasversal del modelo de atención, no cuenta con lineamientos que permiten 

operacionalizarla, o  crear procesos de aprendizaje de dichas políticas, por lo cual en el 

momento en que los funcionarios y funcionarias proceden a facilitar los procesos parten de 

una perspectiva vivencial y personal, sobre lo que consideran como participación social, la 

cual puede o no tener alguna similitud con la planteada por la institución.   

Esto debido a que no existe claridad metodológica en torno a la participación social por 

parte del PAIS y del ASSJSDC, lo que también repercute en la forma de ejecutar las 

diferentes acciones en donde participan los grupos comunales, instituciones y demás 

actores sociales.  

Lo anterior se relaciona con el hecho de que los procesos de participación social dependen 

de la motivación y de la forma en que cada uno de los actores sociales entiende y 

operacionaliza dicho concepto.  Esto debido a que la participación social, vista como un 

proceso, va a depender tanto de la percepción, valores, realidades, necesidades, 

aspiraciones y compromisos de los actores involucrados (De Souza, 2001:7). 
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Otro aspecto a considerar para comprender la participación, lo constituye la visión de 

mundo hegemónica, pues de acuerdo a esta, así se va a desarrollar un enfoque específico 

de participación.  Para el contexto actual existe una perspectiva economicista, lo que ha 

generado que la visión del mundo esté determinada por las relaciones de mercado, y 

donde la organización es percibida: “en su papel de proveedora, y debe ser manejada 

mediante las leyes del mercado —oferta y demanda— y de la lógica de las relaciones 

proveedor-cliente... ha permitido la participación de individuos o grupos, conectados por la 

lógica del mercado, las reglas del juego de la dictadura del cliente…” (De Souza, 2001:73)  

Lo anterior permite comprender el contexto inmediato donde se ubica el accionar del 

ASSJSDC y del PAIS, los cuales se constituyen en referentes de organizaciones  

proveedoras; en la relación de venta de servicios a la CCSS, por medio de la negociación 

de los CG orientados a privilegiar la atención médica, ante las necesidades y 

requerimientos de las poblaciones usuarias de sus servicios en salud; comunidades que a 

su vez demandan la atención individual, con base en la percepción biomédica del sistema. 

Esta perspectiva de organización proveedora, en cuanto a participación, según lo 

propuesto por De Souza, contribuye a generar una participación liberal  “donde todos son 

convencidos de que están aportando a los intereses del todo” y “para la 

seudoparticipación, donde los fines ya están definidos con anticipación” (De Souza, 

2001:73)  y donde prevalecen intereses individuales sobre los del colectivo, como se 

observará en los ejemplos del análisis de los procesos.  

Asimismo, se plantea que: “la participación depende menos de (… ) las técnicas para la 

concepción y manejo de procesos participativos. La cuestión vital está constituida por 

otros aspectos mucho más críticos para su práctica, principalmente de la visión de mundo, 

que moldea la imagen de organización de los facilitadores, profesionales y otras categorías 

de actores”. (De Souza, 2001:74) 

De lo anterior se puede plantear que la participación en el ASSJSDC estuvo condicionada 

por el cumplimiento de su rol de proveedora de servicios de salud, lo cual va a generar 

que la participación tenga diversas connotaciones e intereses que median la forma en que 

perciben  y se involucran los diferentes actores sociales con dicho ente. 
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3.2.1  ¿Qué significa participación social en el ASSJSDC? 
 

Al pretender darle respuesta a esta interrogante es necesario entender los factores que 

intervienen en el accionar de dichos procesos, uno de ellos corresponde a la percepción 

que se tiene de la realidad.  Para el caso del ASSJSDC, la visión de mundo puede estar 

determinada por el hecho de que esta organización responde a una lógica económica, en 

donde se constituye como proveedora de servicios de salud; lo que condiciona la 

percepción de lo que se busca con la participación social, tanto a nivel de funcionarios/as 

como de personas usuarias.   

Además, se debe de tomar en cuenta que estos profesionales están ubicados en un 

espacio institucional originado por la contratación por parte de la CCSS, lo que permea 

aspectos específicos en la aplicación práctica del concepto de participación.  Desde el nivel 

conceptual de lo que significa la atención integral en salud, sus componentes y 

estrategias, donde se proponen indicadores que se pactan y evalúan, donde la 

participación viene a constituirse en una estrategia práctica para lograr alcanzar 

coberturas.  Por ejemplo, en el documento sobre el CG genérico y en el aprobado por el 

ASSJSDC,  se señala que las actividades se deben realizar a partir de las estrategias de: 

“fortalecimiento de la red de servicios de salud, educación en salud, participación social,  

promoción de la salud, y trabajo en equipo” (CG, CCSS, 2005).   

Sin embargo, en el nivel teórico la Promoción de la Salud, como se mencionó 

anteriormente, es un componente que se debe de alcanzar mediante otras estrategias.  

Esta confusión conceptual es visualizada en los funcionarios del ASSJSDC, tanto en el EA 

como en el personal de los EBAIS, lo cual va a traducirse en el cómo, porqué y para qué, 

se ejecuta la intervención del Área de Salud. 

Al respecto, uno de los entrevistados del EA mencionó: 

“Existe la limitación de que la atención en salud responde a un paradigma 
basado en la atención a la enfermedad.  Aunque se crea en que la salud es 
fundamental la parte de prevención y de promoción, seguimos estando en una 
camisa de fuerza, porque cuando nos vienen a evaluar al fin del año, de la 
Dirección Regional nos pide que cada EBAIS debe de haber dado un número 
determinado de consultas, entonces,  nos dicen que porqué no dio más y los 
médicos,  tienen que dar ese 80% de tiempo, el otro 20% le pertenece a 
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educación, promoción y participación social.  Entonces nos piden participación 
Social, pero seguimos bajo el esquema tradicional de atención, donde se cubre 
morbilidad en consulta”. (EA, 2008) 

Además, es necesario clarificar qué significa una estrategia de participación social, dado 

que por ejemplo la CCSS (1998) menciona que “se visualizan tres áreas importantes 

donde se puede materializar la participación social, entre ellas, el autocuidado de la salud, 

la ejecución de actividades y la gestión de los servicios”.  

De acuerdo a éste planteamiento se debería de incluir la atención que se brinda en 

consulta médica, en la terapia farmacéutica y la vacunación, sin embargo, según lo 

planteado teóricamente, no se considera participación social, sino participación en el nivel 

de consulta o gestión individual sobre la propia salud.   

Dicho autocuidado coincide con la construcción social de la salud, al asumir la 

responsabilidad individual, sobre las medidas de prevención de la salud, como lo es el 

ejercicio, una dieta adecuada al estilo de vida o consultar a tiempo sobre algún síntoma, 

por ejemplo, al detectar una anomalía en el autoexamen de mamas; pero no sobre la 

responsabilidad del colectivo para participar en aspectos que se refieren al desarrollo local 

de la salud. 

Partiendo de lo anterior es necesario considerar lo que las funcionarias o funcionarios del 

ASSJSDC consideran como participación social, para confrontarlos posteriormente con los 

lineamientos institucionales que se orientan hacia ese fin. 

3.2.2 Concepto de Participación Social de los Actores Internos 
 

El ASSJSDC como espacio de interacción social está constituido por una diversidad de 

personas, con características individuales que constituyen su identidad particular, 

formación profesional o técnica específica, así como una perspectiva particular y única de 

ver el mundo y comprender la realidad concreta en donde se desenvuelve. 

De lo anterior, se puede plantear que a lo interno de la ASSJSDC, pueden coexistir una 

serie de conceptos sobre participación social, en los cuales y a través de las entrevistas 

realizadas se evidencia que los y las funcionarios: 
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A. En cuanto al concepto propuesto por PAIS, existe un conocimiento general y poco 

claro; se evidencia que el grado de comprensión y asimilación de éste es parcial y no 

todas las personas entrevistadas se refirieron a él. Como lo planteó una entrevis tada: 

“bueno a fondo tal vez no, que yo se lo recite… pero  yo siento que el meollo del 

asunto uno lo maneja… y con forme uno va teniendo un poco más de experiencia en 

el puesto…” (EA, 2009). 

Esto se puede explicar desde el hecho de que la institución propone un concepto amplio, 

basado en una perspectiva que plantea una forma específica de participación social en 

salud, como se menciona en el concepto: “…desde el análisis y priorización de problemas 

de salud, la planificación, la ejecución de actividades y el monitoreo y evaluación mediante 

acuerdos concertados de las responsabilidades” (PAIS, 2009)  

B. En la mayoría de las personas entrevistadas, la referencia al concepto de participación 

social parte de la formación profesional y de las experiencias desarrolladas en diversos 

procesos o proyectos promovidos desde el ASSJSDC: ASIS, Ferias de la Salud; y se 

manifiestan de forma empírica, desvinculada de algún fundamento teórico que lo 

justifique y valide. 

Algunos de los y las funcionarias(os) entrevistadas/os consideran que la participación 

social se origina de la interacción del EBAIS con la comunidad y viceversa; dando como 

resultado mejores condiciones de salud; esto lo recalca una de las funcionarias 

entrevistadas para quien la participación social es: “Relación entre un ente de salud con la 

comunidad para la búsqueda de mejoras para ellos: todos debemos de hacer participación 

social sin importar a la institución que se pertenezca, su objetivo es mejorar las 

condiciones de vida y salud de la población”(EA, 2009).  Asimismo, esta funcionaria 

plantea que desde su perspectiva todas las instancias que se ubican a nivel comunal están 

llamadas a ser actores dentro de la participación. 

La participación social según lo perciben las y los funcionarias/os está orientada 

específicamente hacia los componentes de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, como lo evidencia la siguiente expresión:” es un proceso que involucra a 

todas las personas de la comunidad y que permite la vinculación de la promoción de la 

salud, con el Área de Salud para poder plantear soluciones para prevención y promoción 
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de la salud” (AEBAIS, 2009), pero se percibe inmediatamente la falta de claridad en los 

componentes. 

De forma general, los resultados evidencian que se tiene una idea de participación como 

un proceso en donde cada una de las personas que participan, trabaja de forma conjunta 

con otros/as personas de la comunidad para alcanzar mejores condiciones de salud. 

Para algunas personas entrevistadas la participación se constituye en un proceso que 

permite la construcción de una mejor calidad de vida,  porque influye en los factores que 

condicionan la salud de las personas.  Para lograrlo se necesita que exista un 

involucramiento entre los EBAIS y la comunidad.  Dentro de esta percepción se encierran 

una serie de intervenciones donde se plantean aspectos como:  

1) “participar en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad, las familias y los pacientes” (AEBAIS, 2009) 

2) “es donde las personas de la comunidad participan junto con el EBAIS de 

la solución de los problemas de salud que afectan a la comunidad” 

(AEBAIS, 2009) 

3) “relación entre un ente de salud con la comunidad  para la búsqueda de 

mejoras para ellos: todos debemos de hacer participación social sin 

importar a la institución  a la que se pertenezca, su objetivo es mejorar las 

condiciones de vida y salud de la población, al igual que ver cómo está 

realmente la comunidad y contar con su apoyo” (AEBAIS, 2009).   

4) “involucramiento de los diferentes actores sociales, con la comunidad, 

barrio de un área geográfica determinada en diferentes necesidades que 

se hayan detectado por parte de las instituciones públicas o privadas, que 

quieran realizar un proyecto con la participación de los actores”. (AEBAIS, 

2009) 

Cada una de las anteriores sugiere que el EBAIS, como institución vinculada a una 

comunidad específica, tiene la posibilidad de constituirse en un ente que favorezca el 

desarrollo, al propiciar de forma conjunta, alternativas de cambio y transformación.  Lo 

cual puede identificar un enfoque de participación crítica, por medio de niveles de 

información, concertación, toma de decisiones y gestión; como se observó en los procesos 
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del Comité de Salud y en los grupos generados por el ASSJSDC, debido a que, para 

alcanzar el cambio de las condiciones en que viven las personas, es necesario el aporte de 

cada uno de los involucrados en los procesos de decisión. 

El concepto anterior reafirma que en la participación debe coexistir una cercana 

vinculación instituciones-comunidad, principalmente en cuanto a la cogestión de los 

recursos, para que permita el desarrollo de propuestas ante las necesidades detectadas.  

También se planteó: “que la comunidad o un grupo de personas se involucren en 

actividades de un grupo de la misma comunidad… que formen parte de procesos 

diferentes pueden ser procesos educativos, administrativos de gestión, de hecho, en Área 

de Salud se ve mucho lo que es la gestión.  Participación es más personal: yo participo 

en…" (EA, 2009) 

De lo anterior se desprende la importancia que tiene la comunidad de participar de forma 

activa en los diferentes procesos, y principalmente direccionado en lo que respecta a la 

iniciativa, concertación, cogestión y gestión de los diferente recursos. Es también 

importante considerar, que el aporte de las personas parte en un primer momento de su 

individualidad, en donde la motivación surge de las necesidades y sensibilización propia , 

que lo hace incorporarse en proyectos colectivos. 

La perspectiva individual, resumida en un concepto básico planteado “formar parte de 

algo” (AE, 2009), permite explorar dos connotaciones: primero, desde la funcionaria no se 

plantea la importancia de la participación social en los procesos, que podría permear la 

falta de una consciencia crítica o manipulación de las personas participantes lo que se 

relaciona con el enfoque de la no participación y la seudo participación.  Y segundo, que la 

participación, a nivel individual, es un bien en sí misma, ya que aporta la posibilidad de 

aprendizaje, socialización y empoderamiento personal.  

Otra de las percepciones expuestas por las personas informantes es que la participación 

social es considerar exclusivamente como la presencia de personas de la comunidad en 

aquellas actividades organizadas por una instancia sea esta de salud como el EBAIS  u 

otra de carácter local.  Este tipo de percepción se fundamenta en un enfoque de seudo-
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participación debido a que tanto las acciones como los niveles en que las personas se 

involucran se ubica en lo que respecta al manejo de información. 

Al respecto se manifestó: “todo proceso que beneficie la comunidad y que debe de contar 

con la presencia y apoyo de la comunidad…” (AEBAIS, 2009)  “cuando la comunidad o un 

grupo de personas toman decisiones que afectan de forma positiva o negativa su calidad 

de vida” (AEBAIS, 2009), evidenciado esa participación de la comunidad en la construcción 

de la salud. 

Otra de las percepciones sobre participación está orientada hacia la necesidad de que las 

personas que conforman la comunidad se involucren en los diferentes procesos 

desarrollados por el ASSJSDC, principalmente en lo que respecta a actividades de 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Como lo expone una de las 

entrevistadas “no se trata que vengan a realizar nuestro trabajo, pero si es importante 

que las comunidades  participen  en los procesos de salud, promocionando la salud desde 

el escenario comunal” (AEBAIS, 2009).  Lo anterior permite que la participación de la 

comunidad favorezca el conocimiento entre ambos actores, la gestión de los recursos y así 

se legitime el accionar del Área de Salud. 

Para algunos/as funcionarios/as, la participación social se relaciona con toda aquella 

acción organizada, para lo cual se  debe de “formar parte activa en un proceso… en la 

toma de decisiones, en la implementación de acciones, que abarque el desarrollo de los 

objetivos, el cómo se van a implementar los procesos…” (AEBAIS, 2009).   

Dentro de estas generalidades del concepto de participación social  es preciso incorporar 

aquellas percepciones sobre participación social expuestas por miembros de la 

comunidades del área de atracción de la ASSJSDC que participan en los diferentes grupos 

comunales. 

Para alcanzar los objetivos de la construcción social de la salud, como se ha evidenciado, 

es importante retomar los conceptos sobre participación social que manifestaron los 

actores externos al ASSJSDC.  
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3.2.3  Concepto de Participación Social de los Actores Externos 

Desde la perspectiva de los actores institucionales, la participación social se conceptualiza 

desde el involucramiento de las personas con la comunidad, a partir de las necesidades 

individuales y comunales; y en esta interacción, se suman los otros actores presentes en 

una localidad, para construir mejores condiciones de vida. Observándose lo anterior en los 

siguientes conceptos:  

1) “significa que las personas asuman un papel más protagonista.  Y que logren ser 

conscientes de la toma de decisiones, participando en los diferentes niveles: que 

tiene el derecho a reunirse, a cuestionar cosas”. (AI, 2009) 

2) “que la comunidad en sus diversos actores tenga la posibilidad de participar en la 

planificación de los diferentes proyectos, para retomar sus necesidades.  Es 

también manejo de información y capacitación sobre temáticas que me interesan a 

mí como persona”. (AI, 2009)  

3) “participación activa de diferentes actores sociales de un cantón en la producción 

social de la salud”. (AI, 2009)  

4) “participación de todos los actores que construyen la ciudadanía comunal con el 

desarrollo de un cantón, no sólo en salud”. (AI, 2009) 

Se percibió que las escuelas tienden a asumir un rol pasivo en el vínculo interinstitucional 

al conceptualizar la participación social como actores depositarios de la acción del Área de 

Salud. 

Las personas que conforman las instancias comunales de manera general parten de su 

experiencia y de su posición dentro de ellas. Estas organizaciones representan el espacio 

de interacción social en donde cada individuo ha experimentado y ejercido la  participación 

hacia acciones y esfuerzos colectivos para alcanzar soluciones de las problemáticas 

presentes a nivel comunal.  

Uno de estos actores mencionó que participación social se refiere a “darle interés, al 

barrio, la mejoría del barrio en aspectos como la educación.  Luchar y ver las necesidades 

y ver en qué forma trasformar tanto en estructuras como en educación.  Estar al tanto de 
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todo lo que pasa en la comunidad, auxiliar en caso de emergencia.  Incluirse en todas las 

necesidades del barrio, cantón, distrito”. (AC, 2009) 

Aquí se plantea que desde una organización, como una Asociación de Desarrollo, la 

participación está orientada a lograr cambios cualitativos en las condiciones de vida de las 

personas de las comunidades, así como obliga a las personas que conforman este tipo de 

instancias a una permanente lectura de la realidad de su comunidad. 

También se planteó, que “es participar en algo, por ejemplo, una asociación de desarrollo 

en donde se debe involucrar en los problemas de la comunidad, y unir esfuerzos para 

encontrar soluciones” (AC, 2009);  “es involucrarse en los problemas de una comunidad, 

de parte de la iglesia, la escuela, todo eso que forma parte de una comunidad…”(AC, 

2009);  la perspectiva sobre participación está orientada hacia la gestión de cambios en la 

realidad de las personas y donde las organizaciones comunales se convierten en entes que 

favorecen el trabajo hacia la resolución de las diversas problemáticas.   

Es importante acotar que si bien, dichas perspectivas no retoman aspectos de salud, al 

considerar los problemas comunales se puede estar incidiendo en factores de riesgo para 

la salud de las personas, como lo es el inadecuado manejo de los desechos sólidos, 

contaminación de ríos, entre otras; que corresponden a acciones específicas que por 

ejemplo, la Asociación de Desarrollo de la Eulalia las ha planteado como proyectos. 

Así también se manifestó que “es la participación de los seres humanos para mejorar 

nuestras comunidades.  Es la participación organizada, clara y crítica en grupos pluralistas, 

democráticos para mejorar la calidad de vida de las comunidades”. (AC, 2009), la anterior 

definición retoma la participación como un proceso de incidencia política y de toma de 

decisiones que permite modificar aspectos importantes para la vida de las personas.   

Otra persona plantea que la participación tiene un carácter de “ayudar al pueblo”, y que 

se debe de realizar vinculándose con otras instancias u organizaciones, tanto locales, 

como institucionales que se encuentren presentes en la comunidad (AC, 2009).  Esta 

perspectiva permite comprender la participación social como esa interacción de actores 

sociales mediante los cuales se logra desarrollar acciones que permiten construir 

soluciones a problemas comunes. 
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Se puso de manifiesto que la participación social permite involucrarse en las condiciones 

de vida de las personas de la comunidad por medio de “ayudar a conseguir ciertas 

circunstancias, uno desde afuera puede ver y las critica, pero  desde adentro hay que 

vivirlas y trabajar, ayudar a alguien que no es nada tuyo”. (AC, 2009); esta perspectiva es 

importante debido a que permite trascender la individualidad que el contexto actual 

propone y fortalece; por medio del interés a las realidades específicas que vive cada una 

de las personas de las comunidades.   

El significado de la participación social evidenciado por los actores comunales está 

determinado por el grado de compromiso e involucramiento que han alcanzado en su 

permanencia y militancia en las instancias comunales.  Cabe destacar que el análisis 

anterior se realizó a partir de personas que participan o han tenido experiencia en el 

trabajo comunal desde algún grupo organizado.  En la consulta realizada a las personas 

usuarias de los servicios, pero que no participan en grupos, se percibió una 

conceptualización básica “es participar en algo” y se denotó la indiferencia sobre la 

relación con las problemáticas en salud. “no participo por pereza”, “porque trabajo” 

“porque no tengo tiempo”. (AC, 2009).  

Se considera que para realizar procesos de participación social, con la  convocatoria a 

instituciones e instancias y personas de la comunidad, se debe de partir de la concertación 

de las necesidades comunes  para encontrar un espacio de encuentro ante los diversos 

intereses que pueden tener dichos actores. 

3.2.4 ¿Qué se logra con la participación social? 

Esta es otra interrogante que permite comprender cómo es percibida la participación 

social, para ello se desarrollarán los principales aportes en cuanto a las ventajas 

expresadas por los diferentes actores sociales vinculados al ASSJSDC. 

Se planteó que la participación social es importante para el ejercicio de sus labores, lo cual 

permite asegurar que la consideran una estrategia útil para el Área de Salud, y que a 

pesar de que no existe claridad conceptual, están en condiciones para ponerla en práctica 

y favorecer de forma participativa los procesos.  
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“Cambia el estrés de la rutina (al hacer algo diferente).  Las personas bajan la 
barrera, tanto el personal como la comunidad al conocerse ambos las funciones 
y el entorno.  Sí tienen una infraestructura para hacer actividades, como salón 
comunal, plaza, parqueo.  Las actividades que se realicen en esta comunidad 
deben estar ajustadas a las características socioeconómicas de la mayoría de la 
población, porque son pobres.  Es diferente a San Juan.  Los objetivos deben 
ser muy realistas.” (AEBAIS, 2009) 

“Es mejor cuando se trabaja con participación social porque se puede trabajar con los 

factores de las enfermedades. Además de la colaboración comunal.” (AEBAIS, 2009) 

Para una de las personas entrevistas, la participación social permite tener un mejor 

contacto con las personas de la comunidad,  favoreciendo un mayor acercamiento a la 

realidad, debido a que “uno se entera qué está pasando en la comunidad, porque uno está 

aquí y no sale, además que la comunidad conozca más qué es lo que se hace aquí” 

(EBAIS, 2009).   

Lo anterior es importante, ya que las diferentes actividades de participación social son 

mecanismos que contribuyen a que los y las funcionarios/as puedan “salir” del ámbito 

propio del centro de salud que debido a la carga de trabajo no permite ese contacto 

directo con las personas en su espacio local  y con ello conocer y entender el contexto 

inmediato. 

Además se planteó que “con la participación social se puede trabajar con los factores de 

las enfermedades” (AEBAIS, 2009), esto permite que se puedan generar procesos de 

construcción social de la salud, desde una perspectiva que trascienda la visión biologista 

hegemónica presente en el sistema de salud. 

Siguiendo la anterior afirmación, también se mencionó que la participación social favorece 

que “los líderes comunales interactúen con el personal de salud, lo que permitiría llevar 

una mayor capacitación a barrios, esto generaría una población más sana, tendría 

autocuidado y no tendrían los servicios de salud saturados de quienes no necesitan los 

servicios” (AEBAIS, 2009).  Además, la participación social puede ser un mecanismo en 

donde se presente la siguiente dinámica: “líderes interactuando con los profesionales del 

área, transmitiendo los conocimientos necesarios para mejorar la calidad de vida, esto 

permite una mejor forma de alcanzar esa trasformación” (AEBAIS, 2009).  Estas 

afirmaciones visualizan a las personas líderes como el enlace entre la institución y la 
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comunidad, que por un lado puede ser un factor que facilite el nivel de involucramiento de 

los representantes comunales; pero que por otro lado, puede desgastarlos e inhibir la 

participación de otras personas.  

Por medio de la participación social se podrían alcanzar los objetivos del ASSJSDC, por 

ejemplo: “la gente se informaría más” (AEBAIS, 2009).   Es “una herramienta bastante 

buena para alcanzar los objetivos en cuanto a actividades que favorezcan la salud de las 

personas” (AEBAIS, 2009), como se analizará en el capítulo de procesos. 

En este mismo sentido para algunas de las personas entrevistadas, la participación social 

viene a ser una estrategia que permite plantear alternativas viables y donde se integran 

cada uno de los actores sociales con el fin de “concientizar a las personas sobre la 

importancia de la prevención de enfermedades, así mismo favorece captar personas con 

circunstancias que pueden afectar su salud.  La comunicación que se construye entre el 

EBAIS y la comunidad a pesar de que la participación de la comunidad es poca, si 

participan” (AEBAIS, 2009) 

Lo anterior evoca el hecho de que para algunas personas dentro de los EBAIS, realizar 

acciones de participación permite mejorar el quehacer diario y contribuye a generar 

cambios individuales en las personas, y que éstos se trasladen a manifestaciones 

colectivas en cuanto a la prevención de la salud, por ejemplo, que las personas reflexionen 

sobre la necesidad e importancia de prevenir los criaderos del dengue, y se organicen en 

una comunidad para tomar un fin de semana para limpiar la comunidad de criaderos.  

Todo lo anteriormente analizado permite plantear que si bien la participación es un 

elemento presente en el imaginario de las personas, depende de la posición institucional y 

formación académica, de su experiencia y de su visión de mundo; las personas 

entrevistadas poseen un manifiesto interés por dicha temática, le refieren cierta utilidad y 

le otorgan un carácter transformador en la interacción institución-comunidad.   

Existe una serie de debilidades que no permiten un adecuado manejo y aplicación práctica 

del término, dándole un carácter utilitario según los intereses de la institución, entre las 

que destacan:  poca claridad conceptual sobre el tema de la participación social y su 

vinculación teórico-práctica con la AIS; predominio del enfoque biomédico en la atención y 
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la consulta médica, así como en los CG pactados según una lógica de mercado; un 

contexto comunal cargado de una perspectiva individualista, reforzado por un contexto 

socioeconómico y polít ico nacional, con características basadas en un modelo de desarrollo 

mercantilista. 

En este capítulo, se observó que en los actores internos de PAIS, la concepción sobre 

participación social asume rasgos, y manifestaciones muy personales, lo cual está 

interrelacionado con la formación profesional o técnica, la experiencia de vida, el espacio 

social en donde se ejerce y los fines u objetivos que se persiguen. 

Se evidenció que el concepto planteado tiende a dotar de un mayor protagonismo a la 

relación EBAIS-Comunidad/Sector, lo cual es fundamental para la participación social, 

donde a partir de dicha interacción y la coparticipación de otros actores sociales se 

generan las condiciones que facilitan la construcción social de la salud, manifestada en 

mejores condiciones de vida para las personas.   

Asimismo, la participación social es percibida como un proceso de construcción en donde 

cada persona debe involucrarse en un espacio colectivo y organizado, donde al aportar 

ideas, plantear inquietudes y soluciones, contribuya a la formulación de respuestas viables 

a las necesidades detectadas, tanto individuales, como colectivas.  

A manera de resumen, el siguiente diagrama presenta las conceptualizaciones que 

manifestaron los actores internos: 
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Por su parte, desde lo expuesto por los actores externos del ASSJSDC, se evidenció que la 

participación social está determinada por la interrelación de actores sociales dentro de un 

contexto local.   
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Fuente: Equipo investigador, 2009.. 

Diagrama 3 
Conceptualización de la Participación Social según Actores 

Internos 
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También se considera la participación individual desde una perspectiva de mayor 

protagonismo y de integración con el otro, con quien se comparte un espacio en común, y 

desde donde se trasciende el individualismo, para optar por acciones colectivas en 

beneficio de la comunidad. 

Asimismo, es concebida como la oportunidad y espacio, con que cuentan las personas 

para ejercer su derecho a incidir en las decisiones que les afectan de forma directa en sus 

condiciones de vida, y que acceden por medio de su involucramiento en las problemáticas 

comunales a través de su militancia en grupos comunales.   

Su énfasis radica en la vinculación personas-grupos comunales específicamente; y que al 

tratar de satisfacer necesidades colectivizadas a nivel comunal tienden a  interactuar con 

otras instancias presentes en el espacio local.  Esto necesariamente plantea que exista una 

constante. La participación social, desde lo expuesto por los actores externos, parte de 

una motivación propia e individual que origina en las personas la necesidad de formar 

grupo, esto surge por necesidades individuales de carácter emocional, espontáneas y 

condicionadas por su historia de vida.   

Y donde la participación en grupos puede contribuir a una actitud más crítica sobre sus 

condiciones de vida y generar el empoderamiento que permita iniciar cambios, tanto de 

forma individual como comunal, lo cual dependerá del nivel de involucramiento de todos 

los actores sociales, donde los EBAIS vienen a cumplir una función de facilitadores de los  

procesos relacionados con la satisfacción al derecho de la salud.   

Como lo resume el siguiente diagrama sobre la conceptualización por parte de los actores 

externos: 
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Al ubicarse la participación social dentro de un espacio local específico, se necesita la 

participación activa de cada uno de los actores sociales, esto en cuanto a que cada uno de 

ellos desde su particularidad pueda aportar recursos, ideas, propuestas y planificar de 

forma conjunta acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas.   

Esto es importante, pues permite atender las necesidades de la comunidad desde una 

perspectiva integral que solo se logra por medio de la participación activa de cada uno de 

los actores sociales.   

Diagrama 4 
Conceptualización de la participación social según 

los actores externos 

 
    Actores 
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Mejorar las condiciones de vida de la comunidad, desde sus necesidades 
individuales mediante acciones colectivas 

Fuente: Equipo Investigador (2009) 
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Capítulo IV 
Procesos de participación social según los 

Componentes de la Atención Integral en Salud. 
 

A continuación se reconstruyen los procesos de participación social a partir de los 

componentes del Modelo de AIS, mediante el análisis de las actividades ejecutadas que el 

dan el carácter de proceso, y la metodología planteada y ejecutada, a partir de ésta, se 

analizará el enfoque de participación, según las categorías propuestas. 

Para ello, se evidenciaron situaciones concretas de los actores sociales involucrados y  

descritos en el capítulo anterior; de donde se logró rescatar una serie de elementos para 

fundamentar la propuesta de intervención. 

El ASSJSDC desarrolla su accionar de acuerdo con los Componentes de la Atención 

Integral en Salud: Curación de la Enfermedad, Rehabilitación, Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad.15  En el mismo documento en el artículo sétimo (que se 

repite en los CG 2006-2007 y 2008-2009) se pacta que la Universidad “garantiza como 

mínimo una “oferta básica de atención integral en salud” por programa, cumpliendo con 

las siguientes estrategias: fortalecimiento de la red de servicios de salud, educación en 

salud, promoción de la salud, participación social y trabajo en equipo”.   

El primer nivel de atención está dirigido hacia la Prevención y Promoción, según se puede 

visualizar en las fichas técnicas para los años en estudio, donde los objetivos e indicadores 

generales de la CCSS, remiten a que la atención está dirigida a la prevención en los 

niveles: primario (vacunación y detección temprana), secundario (detección, diagnóstico 

de enfermedades) y terciario (tratamiento manejo clínico y rehabilitación); que se pueden 

observar en la siguiente tabla: 

 

                                                 
15 Según se pacta en el Artículo 2 de la Contratación directa No .DCSS 001 2003 CCSS-UCR. 
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Tabla  13 
Objetivos e Indicadores para el I Nivel de Atención 

2006-2007/2008-2009 
 
OBJETIVO INDICADOR 

Cobertura de atención a personas hipertensas, 
con criterios de calidad 
Porcentaje de personas hipertensas atendidas 
en el segundo nivel, con criterios de calidad 
Porcentaje de personas de 30 a 75 años con 
perfil de lípidos y categorización de riesgo 
cardiovascular  

 Contribuir a mejorar la salud 
cardiovascular y la calidad de vida de las 
personas con esta patología 

Cobertura de atención a personas de 65 años y 
más, con criterios de calidad  
Cobertura de atención a personas diabéticas 
ajustada por el porcentaje pactado de 
hemoglobina glicosilada en rangos normales  

Mejorar la detección temprana y contribuir 
a mejorar la salud de los diabéticos y la 
calidad de vida de las personas con esta 
patología Porcentaje de personas diabéticas atendidas en 

el segundo nivel, con criterios de calidad 

Contribuir a la reducción de la incidencia y 
mortalidad prevenible por tumores 
malignos 

Cobertura de mujeres con citología cérvico 
vaginal por grupos de edades 

Disminuir los eventos de morbi mortalidad 
generados por estas patologías 

Vigilancia epidemiológica a nivel local 

Cobertura de atención integral a niños y niñas 
menores de un año, con criterios de calidad 
Cobertura de atención integral a niños y niñas 
de uno a menos de siete años , con criterios de 
calidad 

Cobertura de vacunación con DPT, Polio, 
Hepatitis, H. Influenza y SRP 

Cobertura de atención a niños y niñas en 
escenario escolar 
Cobertura de atención integral individual a 
adolescentes, con criterios de calidad 
Cobertura de atención odontológica preventiva 
Cobertura de atención prenatal con criterios de 
calidad 
Cobertura de atención posparto con criterios de 
calidad 

Reducir  la tasa morbilidad y mortalidad 
materna e infantil 

Porcentaje de atención Prenatal de riesgo en el 
segundo nivel, con criterios de calidad  

Mejorar la detección, notificación y el 
abordaje de la violencia intrafamiliar y 
abuso sexual extra familiar 

Detección y  abordaje  de la violencia 
intrafamiliar  

Red de servicios  de salud: Diabetes Mellitus y 
Citología alteradas 

Plan para la gestión de la atención ambulatoria 
especializada 

Optimizar la red de servicios de salud para 
brindar atención oportuna, aumentar la 
resolutividad , mejorar la continuidad de 
atención y optimizar los recursos 

Consultas de primera vez, subsecuentes y altas 
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por especialidad 
Plan estratégico local 
Sistema de vigilancia del estado nutricional  

Fortalecimiento del proceso de 
planificación local 

Gestión de Salud Ocupacional 
Eficiencia del gasto Motivar el análisis de la gestión económica 

para identificar posibles fuentes de 
incremento en la eficiencia. 

Análisis del costo con base en el SIG 

Fuente: CCSS, Compromiso de Gestión 2006-2007, I y II Nivel de Atención. 

Los indicadores anteriores remiten a que la atención está dirigida a la prevención en los 

niveles: primario (vacunación y detección temprana), secundaria (detección, diagnóstico 

de enfermedades) y terciario (tratamiento clínico y rehabilitación).  Las fichas no señalan 

indicadores que se refieran a la promoción de la salud, dado que ésta remite a las 

actividades que permiten la construcción social y no solo la atención de aspectos 

relacionados con enfermedades. 

El componente de Atención de la Enfermedad se realiza por medio de la intervención 

preventiva en los niveles individual y familiar de las especialidades específicas brindadas 

por el EA, tales como Psicología, Trabajo Social y Nutrición; y en los EBAIS, Medicina y 

Enfermería, en la consulta.  Sin embargo, como se observó en la conceptualización, 

subyace la falta de claridad sobre el objetivo de la atención, hecho manifestado por el 

personal de salud, dado que las actividades que ejecuta el EBAIS pertenecen a la 

prevención y no a la atención de la enfermedad propiamente dicha. 

Por otra parte, la intervención externa del ATAP al núcleo permite tener un canal directo 

de realimentación, del EBAIS hacia cada persona o familia de la comunidad así como de 

ésta hacia el EBAIS.  Dirige sus acciones a la información y prevención de enfermedades, 

como lo ha sido en el tiempo en estudio: detección de Diabetes Mellitus, Hipertensión 

Arterial, Dengue, Violencia Intrafamiliar, y trabajo escolar.   

Con respecto al componente de Rehabilitación, según la teoría debería de manifestarse en 

un nivel terciario de la prevención, para la contención y seguimiento de casos, sin 

embargo, según las personas entrevistadas, y los indicadores, no se realizan actividades 

para rehabilitación.  Sólo una de las personas mencionó que los grupos de mujeres 

sobrevivientes a VIF pertenecen a éste componente, dado que, la participación en estos 
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grupos les permite una rehabilitación terapéutica y social para enfrentar las condiciones de 

vida que esta circunstancia les dejó.   

El componente de Promoción de la Salud se refiere a aquellas actividades de participación, 

empoderamiento y construcción social, así como la definición política, la información, la 

educación y la investigación de aspectos relacionados con la salud en un sentido amplio; 

es en este componente en donde se inserta la Participación Social. Se encontró que no 

existe una definición clara de indicadores pactados desde la  CCSS sino que se plantea que 

las Áreas de Salud realicen actividades como valor agregado, y no como línea de 

intervención definida, por lo cual se limita la ejecución de dichas actividades por la falta de 

recurso humano y económico que deben asumir las Áreas en las comunidades. 

 

Al respecto en el ASSJSDC, se encontró en el documento “Matriz de Desempeño y 

Vinculación al PAO–Presupuesto” que para los años 2006 y 2007, se planteaba una serie 

de objetivos estratégicos y la forma de llevarlos a cabo.  Las actividades que contenían 

acciones de participación de la comunidad estaban registradas en el cuadro 

Actividades Comunitarias y Educativas (número 12 ó 7 según el documento), pero 

con los mismos rubros.  Se señalaban las siguientes actividades: 

1. Programa Estilos de Vida Saludable (EVISA). Dirigida al escenario escolar, padres 

y madres, como parte de la intervención para la prevención de la enfermedad.  

2. Curso de preparación psicofísica para el parto, se evaluaba la preparación 

psicofísica de la familia gestante para el parto.  

3. Educación sobre el manejo en el hogar de IVRS no complicadas.  Información 

clara a la población sobre la patología. 

4. Escuela para padres y madres, se realizaba talleres en escuelas y colegios 

5. Educación en establecimientos, se realizaban charlas varias de promoción y 

prevención. 

6. Educación a Crónicos, se trabajaba prevención con enfermos crónicos. 

7. Construcción social de la Salud, constituían los talleres con la Junta de Salud y 

Comités de Salud. 

8. Feria de la Salud. Actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 
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9. Educación a grupos organizados, se brindaba el apoyo a grupos de adulto mayor y 

adolescentes, etc. (ASSJSDC, MD PAO, 2006 y 2007) 

De acuerdo con la exposición anterior de las actividades que se realizan con la comunidad, 

se muestra el interés del ASSJSDC en su planificación de las mismas, sin embargo, no 

plantea diferencias entre las actividades de educación o participación de acuerdo a los 

componentes.  Para el 2008, en el Plan Anual Operativo 2008-2009, se hizo un cambio en 

la forma de presentación y se eliminan de la programación y evaluación con los rubros que 

reseñaban actividades con participación de la comunidad. 

Se observó que los siguientes indicadores refieren a actividades con participación: 

Atención a Adolescentes “Cobertura de adolescentes que participan en actividades 

grupales”,  Promoción de estilos de vida saludables en personas mayores de 20 años 

“Disponibilidad de la modalidad de atención grupal funcionando para la promoción de 

estilos de vida saludable con criterios seleccionados de la Norma CCSS” y abordaje de la 

Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual (VIF/ASE) (Código 1-5-01-1) (CG, ASSJSDC, 2008-

2009).   

Llama la atención el rubro de Fortalecimiento del proceso de planificación local, el cual  se 

concretó para el ASSJSDC en el “Porcentaje de cumplimiento de las actividades de 

vigilancia epidemiológica” (ficha 3-1-05-1) y es parte importante de la prevención, que 

para la gestión local permite tener información actualizada para la planificación de la 

salud, pero no se plantean indicadores que permitan la participación de actores externos 

en dicha intervención. 

Para la ficha Promoción de Estilos de Vida Saludable (Código 2-1-01-1) se evalúa:  la 

evidencia de la conformación de un equipo de trabajo con la participación del personal 

interdisciplinario del AS y apoyo de las instancias; evidencia de la existencia de alianzas 

estratégicas dentro y fuera de la institución; evidencia del establecimiento de un proceso 

sistemático con una intervención de tipo educativo y con una metodología participativa, de 

acuerdo con la capacidad instalada de cada unidad y evidencia de que el programa ha 

ofrecido los cuatro componentes definidos como servicios básicos (CCSS, 2008). 
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Para el abordaje de la VIF/ASE (Código 1-5-01-1), se planteó la elaboración de un Plan de 

Atención Local a la Violencia Intrafamiliar, que debe de incluir las siguientes actividades: la 

promoción de la no violencia y prevención de los diferentes tipos de abuso; el desarrollo 

de estrategias para mejorar el cumplimiento de los funcionarios en el abordaje, registro y 

denuncia de los casos; y capacitación al personal, así como la participación en la Red 

Intersectorial contra la Violencia.  (Siendo ésta la única red incluida en las fichas.)   

También se pactó la atención hacia la población adolescente “en modalidad individual y 

grupal” (Código 1-2-01-1), que permitiría las acciones con la promoción de los aspectos 

que generan la participación social.  

De lo anterior se puede concluir que para el ASSJSDC se pactaron tres objetivos, desde los 

cuales, se podrían promover actividades con participación social.  Sin embargo, es 

importante mencionar que el Área de Salud se ha continuado realizando las actividades 

comunitarias y educativas, como se mencionó, según la disposición y compromiso de las y 

los profesionales aunque no estén pactadas, y en algunos casos, han dependido de sus 

propios recursos para su ejecución, el más importante del recurso humano.  

Como mencionaron los y las entrevistados(as) y por relación teórica, las actividades donde 

se evidenció trabajo participativo fueron ubicadas en la Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad, por lo que a continuación se presentan de acuerdo con 

dichos componentes.   

Se encontraron evidencias sobre la puesta en marcha de algunos procesos y la realización 

de actividades aisladas, en donde la dinámica permitió la que las personas participantes 

presentaran diversos niveles de participación, como se analizó en el capítulo III.   

Se partió de los informes escritos y de las entrevistas realizadas a los actores internos y 

externos involucrados. Existen algunas actividades que sólo fueron identificadas 

verbalmente y que no aparecen en los informes, otras que están a nivel de informes 

donde denominan como de participación social, pero que no fueron mencionadas por las y 

los informantes; lo cual coincide con lo anteriormente expuesto, si la participación social 

depende del concepto que tengan las y los funcionarios del ASSJSDC, así será la 

información y gestión que realicen al respecto.  Al no depender de una directriz pactada 
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por el PAIS o por el Área de Salud, el planteamiento, ejecución y sistematización de éstos 

dependerá del manejo teórico y compromiso ético que tengan las y los funcionarios 

encargados.  

Los hallazgos se examinaron de acuerdo con el marco teórico, desde donde se identificará 

la metodología consultada y lo manifestado en torno a las diversas situaciones por parte 

de los actores, para analizarlo según el enfoque que denota el “grado de participación más 

comprometida con los procesos sociales, implicaciones políticas y la transformación social” 

(Souza y otros, 2001:59).   

4.1 Componente de Promoción de la Salud. 
 
La promoción de la salud para este primer nivel de atención, se refiere a: 

“Aquella actividad del ámbito social relacionada con el alcance de la salud y que 
no sea un servicio médico curativo; que requiere que los profesionales en salud, 
especialmente los de atención primaria en salud,  los cuales desempeñan un 
papel importante en propiciar y facilitar la promoción de la salud en las 
comunidades, (…) mediante la combinación de métodos o planteamientos 
diversos pero complementarios que, incluyen comunicación, educación, 
legislación, medidas fiscales, cambio organizativo y desarrollo comunitario. (…) 
Centra su acción en las causas o determinantes de la salud para asegurar que lo 
físico ambiental, que está más allá del control de los individuos, sea favorable a 
tal efecto de la población, favorece la autoayuda y estimula a las personas para 
encontrar su manera de promocionar la salud de sus comunidades.” (CCSS, 
CENDEISSS, 2004) 

Sin embargo, esta concepción exige un cambio del paradigma biomédico de la atención, 

que está presente en el imaginario social, tanto en las personas usuarias, como en los 

funcionarios del primer nivel de la atención o de las instituciones en general.  

 
Con respecto a las actividades que se han llevado a cabo para alcanzar este componente 

bajo la estrategia de participación social, se han clasificado según los criterios de las y los 

profesionales, pero sobre todo de los investigadores, las siguientes acciones  realizadas 

durante el período de estudio: 

• Promoción de la actividad física como estilo de vida saludable en las 

comunidades de Concepción, San Diego San Juan de La Unión 2005-2007. 
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• Sensibilización y acciones para la promoción y estilos de vida saludable, 

2008. 

• Ferias de la Salud: Festival de Salud San Juan “Rescatemos nuestros valores”, 

2006; Feria de Salud en el Colegio Saint Clare, 2007, Feria de Concepción, 2007; 

Feria de la Salud Santiago del Monte, 2008. 

• Práctica de estudiantes UCR: Festival Recreativo La Eulalia 2008: Construyendo 

oportunidades, 2008. TCU Casa de Justicia: Difusión del Diálogo y la Paz, 2008.  

• Junta de Salud 2008-2009 

• Comité de Salud de Concepción 2002-2009 

• Elaboración del ASIS 2008: Informes de Sectores. 

4.1.1  Promoción de la actividad física como estilo de vida saludable 
en las comunidades de Concepción, San Diego San Juan de la Unión 
2005-2007 

A.  Proceso 

El proyecto responde a la necesidad de prevenir los principales problemas de salud del 

Área por medio de la Promoción de estilos de vida saludables, que es uno de los objetivos 

del primer nivel de atención y que tiene un fundamento político de la CCSS.  El ASSJSDC a 

nivel de EA negocia y concreta el proyecto de actividad física.  Este proceso consistió de 

tres partes: 

I.  Sistematización de experiencias de actividad física en las comunidades del Área de 

Salud como estrategia de promoción de la salud. UCR-VAS-PAIS-ASSJSDC.   Proyecto de  

valor agregado “Promoción de actividad física, el ejercicio y la recreación en las 

comunidades. 

II. Proyecto “Promoción de la actividad física como estilo de vida saludable en las 

comunidades de Concepción, San Diego San Juan de la Unión.” Proyecto de Valor 

agregado de Promoción de la Actividad Física en Cumplimiento de la ficha técnica 141241 

“Investigaciones operativas y/o desarrollo de experiencias en el campo sobre gestión y 
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atención integral”. Sistematización del curso “Formación de Promotores de actividad física 

para líderes comunales”. 

III.  Seguimiento y apoyo por parte el Área de Salud a las y los promotores comunales de 

actividad física formados y los grupos a su cargo. 

Este proyecto dio inicio al sistematizar, en el 2005, los grupos generados a partir de las 

prácticas de los estudiantes de la Escuela de Educación Física, las cuales fueron 

ejecutadas desde el 2002. El proyecto se realizó en el 2006 y durante el 2007 se le dio 

seguimiento, por lo cual se toman en cuenta todos los años de ejecución del proyecto 

aunque no coinciden con el periodo de estudio para evidenciar el carácter de proceso. 

 

A continuación se describirá la metodología planificada e implementada, ubicada en los 

diferentes documentos del proyecto, para posteriormente analizarla según el enfoque de 

la participación de los actores involucrados.  

 
B.  Metodología: 
 

Tabla 14 
Promoción de la actividad física como estilo de vida saludable en las comunidades de 

Concepción, San Diego San Juan de la Unión 2005-2007 
 
Sub proyecto Metodología Planificada Metodología Implementada 
I. Sistematización de experiencias 
de actividad física en las 
comunidades del Área de Salud 
como estrategia de promoción de 
la salud. UCR-VAS-PAIS-ASSJSDC.   
Proyecto de Promoción de actividad 
física, el ejercicio y la recreación en 
las comunidades. 

No se evidenció en ningún 
informe 
 

Se sistematizó el proceso desde el 
2002 al 2005 de la conformación de 
grupos de actividad física ligados a la 
práctica de los estudiantes de la 
Escuela de Educación Física y 
Deportes UCR, curso Experiencia 
profesional y docente, recursos del 
proyecto de promoción de la 
actividad física del ASSJSDC.   

II. Proyecto “Promoción de la 
actividad física como estilo de vida 
saludable en las comunidades de 
Concepción, San Diego San Juan 
de la Unión.” Proyecto de Valor 
agregado de Promoción de la 
Actividad Física en Cumplimiento 
de la ficha técnica 141241 
“Investigaciones operativas y/o 
desarrollo de experiencias en el 
campo sobre gestión y atención 
integral”. Sistematización del curso 
“Formación de Promotores de 
actividad física para líderes 
comunales”. 

Proyecto Formación de 
Formadores   
Objetivo: Desarrollar una 
experiencia educativa que 
contribuya a la formación de 
promotores comunales de 
actividad física en los distritos de 
Concepción San Juan y San 
Diego con una visión de salud 
integral. 
Proceso educativo con base en el 
enfoque de investigación acción. 
Criterios de inclusión: 
Representantes de los tres 
distritos adscritos al ASSJSDC. 

Dicho proyecto fue teórico-práctico 
con una metodología de tipo 
participativo. 
Lugar: Área de Salud y Salón 
Parroquial de San Diego. 
• Primera reunión información con 

interesados/as. 
• Inicio de las capacitaciones. 
• Evaluación por cada sesión y 

final (de los conocimientos 
adquiridos) 

Desarrollo del Programa 
educativo diseñado 
1.   Planificación por parte del EA. 
2. Convocatoria y divulgación del 
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Sub proyecto Metodología Planificada Metodología Implementada 
Miembros activos de un grupo 
comunal (deseable) 
Disponibilidad de tiempo 
Interés por formar o apoyar 
grupos de actividad física 
comunal. 
Criterios de Exclusión: 
Personas con contraindicaciones 
médicas 
Diseño del Programa 
Educativo: Se constituyó en la 
descripción  de las actividades 
que es un documento generado 
por los y las estudiantes de la 
Maestría de Movimiento 
Humano, quienes los elaboraron. 
Convocatoria: EBAIS, ATAPS 
con líderes de grupos, afiches en 
los centros de salud. Visitas de 
información dirigidas a grupos. 
Sistematización de la 
experiencia el proyecto. 
Informe con base en 
evaluaciones, conclusiones y 
recomendaciones de los 
participantes. 

curso por medio de boletas a los/las 
líderes y  de comunicación verbal. 
3. Ejecución: En la elaboración de los 
contenidos y la ejecución se contó 
con la participación de estudiantes de 
la Maestría en Ciencias de 
Movimiento Humano de la UCR junto 
al EA. 
El curso consistió en 14 Sesiones 
(hubo dos que se dividieron) los 
participantes debían tomar parte de 9 
de las sesiones para ser garantes del 
título de Formador.  Se  abarcaron los 
siguientes temas: Estilos de vida 
saludable, Motivación y adherencia, 
Diagnóstico Físico y emocional, 
Construcción de materiales, 
Actividades aeróbicas (2 días), Juegos 
y actividades recreativas (2 días), 
Taichi, Yoga, Circuitos y Actividad 
final. 
4.  Se sistematizó el proyecto en dos 
documentos, uno elaborado por las y 
los estudiantes citados con los 
contenidos teóricos y otro del EA con 
base en evaluaciones, conclusiones y 
recomendaciones de los 
participantes. 

III. Seguimiento y apoyo por parte 
del Área de Salud a las y los 
promotores comunales de actividad 
física formados y los grupos a su 
cargo. 

Población Meta: Grupos y personas 
capacit ados y personas nuevas. 
 

Actividades de seguimiento por 
parte de equipos de apoyo y 
EBAIS.  
Sesión de retroalimentación 
grupal con promotores/as 
formados/as.  
Monitoreo del grado de 
participación en los grupos de 
actividad física formados y 
evaluación del proceso por 
medio del análisis FODA. EBAIS.  
Referencias, actividad de 
divulgación de los grupos y 
valoraciones médicas de los 
nuevos integrantes que así lo 
requirieran. Actividades 
conjuntas EBAIS y EA 
Propuestas conjuntas entre los 
EBAIS y promotores comunales 
de actividad física, en torno a la 
divulgación y promoción de los 
grupos. Realimentación de la 
primera etapa.  Se contó con la 
participación de los promotores 
comunales formados en el 2006. 
Ejecución de sesiones de 
actividad física por parte de los y 
las promotores (as) comunales 
formados. Realizar sesiones 
grupales de retroalimentación 

No existe el informe de 
sistematización de esta etapa.  Se 
encontraron documentos dispersos, 
pero no un informe concreto, no está 
la evaluación FODA.  El seguimiento 
se brindó hasta el 2007. 
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Sub proyecto Metodología Planificada Metodología Implementada 
con los promotores de actividad 
física formados. Monitorear el 
grado de participación en los 
grupos de actividad física a 
cargo de los promotores 
comunales formados. 
4 monitoreos por parte de los 
promotores en cuanto al número 
de personas, asistencia y 
deserción. Visitas de observación 
no participante para monitoreo. 
Evaluación mediante una técnica 
FODA con tres grupos. En tres 
momentos: mayo, julio y octubre 
y los siguientes actores: 
integrantes grupos, personal 
EBAIS y grupos de actividad 
física. 

Conclusión: Este proyecto presenta coherencia en el seguimiento de las fases, ubicadas en la 
sistematización. Es importante destacar la propuesta de sistematización y seguimiento como una fortaleza del 
proceso, ya que se evidenció el compromiso de las y los funcionarias(os) con lo propuesto en el plan.  La 
metodología implementada revela la existencia de una propuesta educacional con el uso de técnicas 
participativas. Se evidencia la presencia de diferentes actores EA, EBAIS, estudiantes de grado y posgrado de 
la UCR y las personas de la comunidad. 
Fuente: Informes: UCR, VAS, PAIS, ASSJSDC. (2005) Proyecto de Promoción de actividad física, el ejercicio y 
la recreación en las comunidades. UCR, VAS, PAIS, ASSJSDC. (2006) Sistematización del curso “Formación de 
Promotores de actividad física para líderes comunales”.  Salazar y otras (2006). Programa educativo para la 
formación de promotores comunales de atención física. UCR. VAS. PAIS, ASSJSDC.(2007) III Etapa: 
Sistematización de la experiencia de formación y seguimiento y apoyo a los y las promotores comunales de 
actividad física formados y los grupos a su cargo. 

 

C. Enfoque de participación 

Las personas entrevistadas del EA, manifestaron que éste es un proceso de participación 

social.  El ASSJSDC por medio del EA negoció y concretó este proyecto el cual pretendió 

prevenir uno los principales problemas de salud del Área por medio de la promoción de 

estilos de vida saludable  que es uno de los objetivos del primer nivel de atención y que 

tiene un fundamento político de la CCSS y se planteó como un proyecto de valor 

agregado. 

Para  estas actividades, se considera que el EA, por medio de la Comisión ad hoc creada 

para tal proyecto, ha participado en un nivel de decisión y gestión de todas las 

actividades; tuvo un rol fundamental en la planificación, ejecución y sistematización de las 

fases.  En la segunda parte se incorporó a esta Comisión,  a las y los estudiantes de 
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Maestría y en la tercera permanece un estudiante de la maestría y una de las personas 

formadas en el curso.   

En este sentido puede verse un avance en el nivel participativo, dado que se involucra a 

actores diferentes del EA.  Si bien esta tercera fase no se concluyó, por la inclusión de los 

actores en esta fase, se podría considerar que el proceso se manifiesta como una 

expresión del nivel de gestión de la promoción de la salud, con participación de actores 

externos, sin embargo, se considera que dio un enfoque de seudo participación, porque el 

EA propuso los objetivos y fines de proyecto, que delimitaron la participación de los 

actores. 

La participación observada de otros actores no incide en el enfoque anteriormente 

planteado, por ejemplo, el personal de EBAIS ejecutó propuesto por el EA, al realizar la 

convocatoria  a los grupos de actividad física, en la primera parte del proyecto. De lo que 

se puede desprender que, en la ejecución de procesos, si el personal está motivado e 

identificado con los proyectos cree en la prevención, y la importancia de la participación, 

dependerá mucho de la asistencia de personas con factores de riesgo a los grupos de 

actividad física.  

Con respecto a las personas de la comunidad, inicialmente se observó en el documento 

del proyecto, el uso del término participación social, refiriéndose a que las personas de la 

comunidad van a asistir a la capacitación propuesta, que delimita desde la planificación el 

nivel de participación que espera el EA que asuma la comunidad. 

En las capacitaciones y seguimiento, el tema general de vida saludable tiene principios 

hacia el cambio de hábitos, alimentación, ejercicio etc. y las técnicas utilizadas por las y 

los instructores fueron participativas y con principios constructivos. Sin embargo, las 

personas de la comunidad no colaboraron en la planificación del proyecto en esta primera 

etapa.  

La selección de las personas fue realizada por la Comisión, que evidencia un contacto y 

estudio previo de la población y de sus líderes. Dichas personas fueron invitadas al curso y 

quienes tenían requisitos de ingreso y tiempo, asistieron. De acuerdo con lo anterior, los 

participantes se ubican en un nivel de información ya que fueron receptores de la acción 
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ejercida por el EA.  Además fueron evaluados según los criterios técnicos que propuso la 

Comisión para los promotores. 

El seguimiento se dio hasta el 2007.  En las entrevistas realizadas a los miembros de los 

grupos, se manifestó que posteriormente no se les volvió a dar seguimiento en cuanto a 

aprendizaje de nuevas técnicas de ejercicios o del trabajo con los grupos, algunos de los 

formadores buscaron ayuda en otros lugares, por ejemplo, llevaron un curso de 

“Acondicionamiento Físico” en la UCR o ponen en práctica lo que ven por la televisión en 

canal 13, con los grupos.   

Se percibió que los grupos que son dirigidos por formadores de actividad física, son más 

autónomos que los que dependen de los estudiantes, están más organizados, realizan 

actividades sociales diferentes a los ejercicios, como es el caso de Cuerpos en acción de 

San Juan o Salud y Vida en Santiago.  Han solicitado diferentes recursos al EA o a los 

EBAIS.  Lo que permite visualizarlos en un nivel de participación de autogestión para 

actividades relacionadas con salud. 

El aporte de los estudiantes, sigue siendo un recurso importante para motivación, 

aprendizaje, apoyo a los formadores y en los casos en que las personas formadas no 

continuaron con los grupos, para mantener la actividad física en las comunidades, 

actualmente realizada por estudiantes de Terapia Física. 

La relación de los grupos con los EBAIS es variable , según los participantes y el Núcleo 

cercano.  En algunos casos tienen buena relación, el o la médico evalúa el estado de las 

personas y les recomienda el grupo, “incluso nos dio el número de teléfono del EBAIS por 

alguna emergencia que tengan durante los ejercic ios”. (AC, 2009)   

En otros casos, las participantes no sienten apoyo, para ser atendidas o para darles 

seguimiento a sus enfermedades crónicas, por ejemplo: llegaron con una emergencia y no 

los quisieron atender, tuvieron que comprar un aparato para la presión porque no querían 

ir a verlas, y tienen problemas con la ventanilla. (AC, 2009).    

El personal de los núcleos no mencionó los grupos de actividad física como actividades de 

participación social, en algunos casos, al cuestionarles la relación con estos grupos, 
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mencionaron que los grupos no tenían relación con los EBAIS, que saben que existen, 

pero que no saben cuándo se reúnen o quien los dirige, porque dichos grupos no 

dependen de ellos.   Dado que el diagnóstico de factores de riesgo prevenibles con 

actividad física les corresponden a los EBAIS, es fundamental que este personal esté 

motivado y claro sobre su función y la relación con estos grupos como una fortaleza para 

el trabajo preventivo.   

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Promoción de la actividad física como estilo de vida saludable en las 

comunidades de Concepción, San Diego San Juan de La Unión, como proceso, ha sido 

planificado y ejecutado según un plan previo, que permitió la sistematización de un 

trabajo realizado desde la apertura del ASSJSDC; el cual partió del interés por ejecutar 

acciones de promoción y prevención cumpliendo así con el CG.  

El Programa se mantuvo durante tres años, manifestando diversas formas en que se han 

involucrado actores sociales en la promoción de la salud.   Se encontró que el EA gestiona, 

ejecuta y sistematiza el proceso.  La intervención de los estudiantes para facilitar los 

grupos antes, durante y posterior al proyecto le ha permitido al ASSJSDC dar continuidad 

para alcanzar los objetivos de promoción de la actividad física.  Las personas inicialmente 

participan a nivel de información y consulta, pero posteriormente, por la acción del 

proyecto, en algunos casos logran avanzar a un nivel de autogestión de los grupos, en 

actividades relacionadas con la promoción y prevención de la salud.   

Figura 6. Grupo Salud y Vida, Santiago del Monte, con 
participación de estudiantes de terapia física 
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De esta forma, con la creación de grupos de promoción de actividad física, la posterior 

capacitación de personas líderes, el seguimiento y el respeto a la autonomía por parte del 

ASSJSDC, pero sin quitar del todo el apoyo, permite que en la  actualidad algunos de los 

grupos de actividad física, tengan características de una participación social referida al 

autocuidado y a la promoción colectiva de la salud.  Permite la interacción de personas 

con necesidades específicas, como los adulto mayores o personas con enfermedades 

crónicas y permite generar grupos de apoyo para la representación en espacios formales, 

como es el caso de uno de los miembros del grupo de San Juan, quien fue captado como 

líder en la primera etapa, continuó participando y actualmente es miembro de la Junta de 

Salud.   

De acuerdo a lo anterior, si bien el proceso fue dado mediante un enfoque de seudo 

participación, la forma en que evolucionó la participación de una de las personas 

participantes, es muestra que las actividades sostenidas generadas por el Área de Salud, 

promueven el aprendizaje y sensibilización para que las personas participen en acciones 

posteriores para la construcción de la salud. 

 

4.1.2  Sensibilización y acciones para la promoción y estilos de vida 
saludable, EVISA, 2008 

Se consigna en el Informe de EVISA, (ASSJSDC, 2008) para este proyecto.  Se parte de la 

definición de la Ficha. Lineamientos de la Guía metodológica “Construyendo mi salud” 

CCSS. Evaluación: 1. Establecimiento de la Comisión. 2. Establecimiento de alianzas.  

a.  Proceso 

Estas actividades se realizan en cumplimiento de la ficha Cód. 2-1-01-1.  Promoción de 

estilos de Vida saludable. Se realiza siguiendo los lineamientos de la Guía metodológica 

Construyendo mi salud, CCSS y que es evaluada dentro de los CG.   

b. Metodología 

La metodología utilizada durante las actividades fue la siguiente:  
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Tabla 15 
Sensibilización y acciones para la promoción y estilos de vida saludable (EVISA) 2008 

 

c. Enfoque de participación 

Este proyecto es un ejemplo de lo que se ha planteado con respecto a los indicadores que 

promueven la promoción de la salud.  Como se observó en el capítulo II, donde se hace 

mención de la ficha, está referida a la promoción de la salud con una perspectiva 

educacional, la cual se ejecuta, de acuerdo a la ficha, con metodología participativa, pero 

que no es lo mismo que generar participación social.  

 

Metodología Planificada Metodología Ejecutada 
• Se parte de la guía metodológica 

“Construyendo mi salud”. 
• Establecimiento de la Comisión con el 

EA (5 personas). Se invitó a participar a 
un miembro de la Junta, que pertenece 
al grupo de Cuerpos en Acción. Se 
invitó al Comité Cantonal de Deportes, 
pero no dio respuesta. 

• Inicialmente se convocó a participar a 
los grupos de actividad física 
establecidos.  Participaron 53 personas.  
Estos grupos de actividad física los 
componen en su mayoría adultos/as 
mayores por lo que no permiten 
alcanzar la meta de la ficha, por lo que 
se propone llevar a cabo el curso en la 
empresa Irex.  

• En dicha empresa se realizan 5 
sesiones, las cuales son brindadas por 
las diferentes profesionales del EA, 
donde en el tema del ejercicio 
colaboran los estudiantes de Terapia 
Física y en el del fumado el IAFA. 

• Utilización de técnicas de fomento de 
participación y Charlas 

Para el Curso 
• Deben de llenar una boleta de datos 

personales, compromiso de asistencia y 
expectativas del curso. 

• Se realizan 5 sesiones temáticas según la 
Guía metodológica “Construyendo mi salud”: 
Estilos de Vida Saludable, Alimentación 
Saludable, Práctica Ejercicio, Manejo del 
Estrés, No fumado. 

• Ejecución de la actividad. 
• Realimentación y evaluación. 
• Se brinda certificados de participación a 

quienes asistieron a las 4 sesiones 

Conclusión: El informe es la exposición de las evidencias a evaluar, según la ficha del CG.  Es 
interesante que entre las evidencias se plantean: una carta de coordinación enviada (con sellos 
de recibido), pero no la respuesta.  Fue un proceso con fines educacionales para la promoción y 
prevención de enfermedades, se utilizaron técnicas participativas en el tratamiento de las 
temáticas. 
Fuente: Informe EVISA, 2008. 



www.ts.ucr.ac.cr   187 
 

El informe responde a los requerimientos del CG, por lo que es una recopilación de las 

evidencias que se necesitan para la evaluación.  En la sesión grupal que se tuvo con el EA, 

las profesionales manifestaron al respecto, que los evaluadores sólo ven las evidencias 

requeridas, y que mayor análisis de la intervención no tiene incidencia para la evaluación, 

sin embargo, si no están las evidencias como se piden, se pierde el porcentaje. Lo anterior 

es manifestado por las profesionales, como desmotivante porque reduce el alcance 

cualitativo de las acciones por medio de la atención social,  a datos concretos: cartas, lista 

de firmas, número de personas, informe de la metodología empleada, que es lo que dice 

el informe, el cual no tiene mayor análisis sobre los  resultados obtenidos. 

Con respecto a la actividad, inicialmente se dirigió a los grupos de actividad física y adultos 

mayores. Son una población que está presente en la mayoría de las actividades, ya que 

por las características de la etapa de vida, tienen tiempo y le interesan este tipo de 

temáticas.   Sin embargo, la ficha exige que sea para población adulta (20-65), por lo que 

no califica la población adulta mayor.  De esta forma, para poder ejecutar la ficha 

negocian un espacio en la Empresa Irex, donde se tienen contactos previos con el médico 

y nutricionista de la empresa.  De esta forma se brindó la capacitación a 32 funcionarios.  

Las sesiones fueron ejecutadas por las diferentes profesionales de la Comisión con la 

colaboración de un estudiante de Terapia Física y del IAFA. 

Se considera que ambos conjuntos de personas participantes, son receptores de la 

capacitación por lo que se ubican en un nivel de información.  Se cons idera que se puede 

observar el  tipo de enfoque de seudo participación, porque responde a los intereses del 

ASSJSDC para cumplir con la ficha, aunque se haya involucrado a un miembro de la 

comunidad en “algunas de las sesiones de planificación”. (EA, 2009) y la interacción entre 

los actores sociales estuvo orientada a  la capacitación.  No se considera que sea 

participación social, ya que los actores no trascienden el nivel de receptores de 

información en  la capacitación recibida.   

Sin embargo, se considera que este tipo de actividades de promoción de la salud, 

permiten estrechar la relación entre el EA, las comunidades y las empresas presentes, 

como escenarios de la intervención del ASSJSDC. 



www.ts.ucr.ac.cr   188 
 

Se cuestiona cómo se pueden generar procesos de participación social, como lo plantea el 

concepto del PAIS, que refiere al enfoque crítico, si las políticas, traducidas 

operativamente en las fichas, plantean de antemano los fines, los medios y la evaluación 

de la intervención.  La respuesta que en este punto de la investigación se genera, es que 

el ASSJSDC debe visualizar, por medio de una planificación estratégica a corto y mediano 

plazo, la promoción de estilos de vida saludable como un eje generador de procesos, 

estrategia de participación social, la que debe de partir de las necesidades y características 

de las comunidades y que las actividades que se construyan a partir de éste, permitan 

construir la salud, cumpliendo año a año con lo solicitado por la CCSS. 

4.1.3.  Ferias de la Salud   

a. Proceso: 

Una de las actividades que la mayoría de los entrevistados, tanto del EA, como de los 

EBAIS y algunos de los miembros de los grupos, han manifestado como  de participación 

social son las Ferias de la Salud.  Durante el periodo de estudio, por medio de los informes 

y entrevistas, el ASSJSDC ejecutó: el Festival de Salud San Juan: “Rescatemos nuestros 

valores” en el 2006, la Feria de la Salud de San Diego (en La Eulalia); participación en la 

Feria de la Salud en el Colegio Saint Clare en el 2007;  y la Feria de la Salud Santiago del 

Monte en el 2008.   

Las ferias de la salud para el 2006 y 2007 estaban categorizadas en el PAO en las 

Actividades Comunitarias y Educativas, como se mencionó anteriormente.  Son actividades 

facilitadas por el EA en cada una de las comunidades que este equipo selecciona y se 

realiza en forma conjunta con el EBAIS correspondiente y con un grupo de vecinos de 

apoyo, sea Comité de Salud o de personas organizadas para este fin específico.   

Están dirigidas a la promoción de estilos de vida saludables, por lo que pueden clasificarse 

dentro del componente de atención integral de promoción de la salud, esto pues se le 

proporciona a la población información necesaria para asumir su auto cuidado en cuanto a 

la salud. 
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b. Metodología: 

A  continuación se muestra en la tabla siguiente la metodología planificada y 

implementada de las ferias de la salud:  

Tabla 16 
Ferias de la Salud ASSJSDC, 2006-2008 

 

Feria 
Metodología 
Planificada 

Metodología Implementada 

Festival  de Salud San 
Juan “Rescatemos 
nuestros valores” 
(2006) 
Feria de la Salud de 
San Diego  (2007) 

Feria de la Salud 
Santiago del Monte 
(2008) 

No hay evidencia de 
una metodología de 
planificación en 
ninguna de las 
Ferias. 

Reuniones semanales de planificación con la 
presencia de miembros de la comunidad, el EBAIS 
anfitrión, facilitadas por miembros del EA que se 
denominaron “Comité Organizador” para el 
planeamiento de cada Festival.  En éstas se 
discutieron asuntos como: definición del lema, el 
lugar, las personas a invitar, la búsqueda de 
recursos, coordinar divulgación de la Feria, 
verificación del envió de correspondencias 
(invitaciones a casas comerciales y otras instancias).  
Creación de Comisiones: Comisión Central de la 
Feria, Comisión de Divulgación, Comité de 
Programa, Comité de Vigilancia y Montaje y la 
Comisión de Alimentación.   
A cada EBAIS, se le solicita colocar un stand según 
temáticas, entre ellas: Alimentación saludable, 
Prevención de enfermedades crónicas, Actividades 
Físicas y Deportes, Relaciones Saludables 
(Comunicación Asertiva), Reciclaje. 

Feria de la Salud en el 
Colegio Saint Clare, 
2007 

Invitación por parte 
de la Dirección del 
Colegio.  

El EA participó mediante la elaboración de un stand 
para la distribución de desplegables con información 
sobre promoción de la salud de las personas 
adolescentes, sobre temas: salud sexual, higiene del 
adolescente y cambios físicos y psicológicos de esta 
etapa. 

Conclusión: Las  ferias  de la salud son actividades que el ASSJSDC incluye en su programación 
anual.  No pueden considerarse como un proceso, porque es una actividad que se hace al año. 
Para su planeamiento requiere de que diferentes actores participen de múltiples formas, liderados 
por el EA, pero la comunidad, escuelas, grupos, encuentran la posibilidad de proponer ideas, incidir 
en las actividades a realizar, asumir responsabilidades; que es parte del proceso de participación 
social; sin embargo, dicha organización es momentánea y se pierde con la conclusión de la feria. 
Fuente: Informe de Actividades de Promoción de la Salud 2006-2007-2008 

c. Enfoque de participación: 

Las Ferias de la Salud son actividades institucionales que se realizan desde el componente 

de  promoción de la salud. Dependen de la organización del EA para su organización. Se  

ha ubicado desde el enfoque de participación liberal debido a que no se evidencia que las 
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personas participantes hayan realizado una reflexión sobre los objetivos que dieron origen 

a la necesidad de realizar una actividad comunal; así mismo al ser una actividad que se 

programa para cada año, con el fin determinado de antemano y porque puede existir, por 

parte de los y las funcionarios(as) de los núcleos, un actitud de obediencia ante la 

realización de las Ferias, se puede observar también un enfoque de seudo participación. 

Para el caso de la Feria del Colegio Saint Clare, esta actividad estuvo orientada por una 

seudo participación, debido principalmente a que el Área de Salud acoge la solicitud según 

las condiciones impuestas y necesidades planteadas por la administración del Colegio, y 

asumiendo un rol a nivel de información, la cual se transmite por medio de medios 

escritos. 

 

 

 

 

 

La participación de las y los estudiantes universitarios, puede ubicarse dentro de la  seudo 

participación, ya que su participación se encuentro delimitada con anterioridad por la 

persona que les facilita y quienes convocan  su participación.   En cuanto a las estudiantes 

de nutrición, su participación puede ser ubicada desde el nivel de información, pues su 

función fue transmisión de los conocimientos, a las personas que asis tieron el día de la 

feria.  

En cuanto a los niveles de participación de las personas que interactuaron, se pueden 

mencionar: informativo, decisión, concertación y la gestión.   Sin embargo, esto no ha 

permitido que dicha organización o involucramiento de actores trascienda de la realización 

de la feria. 

Figura 7. Feria de Salud en Santiago del Monte, 2008. 
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Actividades como las Ferias de la salud, podrían de ser la base para brindar la información 

para que la población se sensibilice de las problemáticas comunales que afectan la salud y 

sean invitadas a participar en otros procesos como los comités de salud, o grupos de 

actividad física.  Hace falta una mejor sistematización y relación teórico práctica de la 

actividad generada en la Feria, para que el EA pueda tener aportaciones críticas para 

futuro. 

4.1.4  Prácticas de estudiantes UCR  

Estas actividades son ubicadas dentro de este componente de manera conjunta porque 

son prácticas de estudiantes de la UCR, cuyos productos fueron actividades que 

promovieron de alguna forma, la participación de las personas en dos de los principales 

problemas señalados y pactados en el ASSJSDC: Violencia intrafamiliar y Adolescencia. 

4.1.4.1.  Práctica de Estudiantes: Festival Recreativo La Eulalia 2008: 
Construyendo oportunidades 

a.  Proceso 

Esta actividad pertenece a una práctica de estudiantes de la Carrera de Promoción de la 

Salud de la Escuela de Medicina de la UCR, de la cual, la trabajadora social del ASSJSDC 

es docente; fue desarrollada durante el periodo de marzo a noviembre del 2008 y no tuvo 

seguimiento posterior.  

La profesional en Trabajo Social fue quien negoció la posibilidad de trabajar con el grupo 

Mujeres en Lucha, cuyas integrantes viven en diversos barrios del distrito de San Diego.  

Este grupo tenía iniciativas para ejecutar algún proyecto, lo que fue captado por la 

profesional y direccionó a los estudiantes para ejecutar la práctica, esto permite evidenciar 

que desde EA, en este caso, existió un acercamiento a las necesidades de las 

comunidades y los grupos, situación que es básica para que desde una institución se 

inicien procesos de participación social.  Posteriormente los estudiantes negociaron el 

espacio, la actividad, los días de reunión.   

Esta actividad es mencionada por la trabajadora social dentro de las actividades de 

Promoción de Ambientes Libres de Violencia en el Rubro de Atención a VIF/ASE y se 

encuentra en el informe de dicha área. 
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Aparte del grupo de Mujeres en Lucha, el cual se constituyó en el actor principal, fueron 

contactados otros como: la Asociación de Desarrollo de San Diego y la Asociación de 

Desarrollo de La Eulalia, además participaron jóvenes de la Pastoral Juvenil, en la parte 

organizativa, etapa de Elaboración del proyecto.  Las y los participantes tuvieron la opción 

libre de optar o no por el proceso, determinaron la problemática a intervenir, realizaron 

una crítica a uno de los factores multicausales del consumo de drogas y realizaron una 

acción afirmativa para enfrentarlo.   

Esta  actividad está directamente relacionada con los objetivos académicos lo cual, puede 

leerse desde dos perspectivas; primero que si no existiera la relación academia-Área de 

salud, no se podrían ejecutar procesos con estas características, y segundo que sí es 

posible desde el Área hacer procesos participación social,  pero que requieren un mayor 

uso del tiempo de los y las profesionales en horas fuera de oficina, ya que las reuniones 

para esta actividad fueron en la noche y la actividad fue un sábado; por lo que es 

necesario el compromiso de todo el Área de Salud, y que las actividades de promoción de 

la salud deben estar inscritas a nivel de PAO o en el CG, para poder tener todo el apoyo 

en recursos; por ejemplo, en este caso, los miembros de los EBAIS y EA fueron invitados,  

pero al no tener un carácter obligatorio, asistieron la Trabajadora Social, Nutricionis ta y 

Auxiliar de Enfermería representando al ASSJSDC y en su rol de profesora de práctica. 

La mencionada profesional planteó que la combinación de acompañamiento a estudiantes 

con el trabajo diario es enriquecedor, porque se pueden plantear este tipo de actividades 

que de otra forma no se realizarían, sin embargo no puede dejarse en manos de 

estudiantes toda la acción profesional, por lo que hay que supervisar constantemente, 

dado que no todos los estudiantes trabajan igual, lo que genera un desgaste en el 

profesional.  

b. Metodología  

La siguiente tabla permite visualizar los aspectos metodológicos que intervinieron en la 

realización de este festival:  
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Tabla 17 
Práctica de Estudiantes: Festival Recreativo La Eulalia 2008: 

Construyendo oportunidades 
 
Metodología Planificada Metodología Implementada 

Plan de trabajo de estudiantes: se 
proponen los aspectos básicos de la 
práctica y el diagnóstico participativo 
mediante el uso de la Investigación 
Acción Participativa (IAP).  
 
El objetivo de la actividad fue: “Colaborar 
con un cambio en la comunidad de La 
Eulalia a partir de la problemática del 
consumo de drogas en la población 
adolescente, mediante la aplicación de 
estrategias de promoción de la salud”. 

La metodología implementada se consignó en el 
informe de práctica y tiene los siguientes momentos:  
1. Diagnóstico participativo: Sesiones de análisis 

de las problemáticas del sector con los actores.  
Concluyen que tienen falta de espacios recreativos 
que inciden en el consumo de drogas en la 
población adolescente por lo que proyectan hacer 
un festival recreativo para abrir este espacio.  Se 
crea una Comisión Organizadora. 

2. Técnicas empleadas en el diagnóstico: Grupo 
focal, Entrevista grupal, Árbol Análisis de 
problemas, Observación no participante, Lectura y 
análisis de fuente secundarias. 

3. Elaboración del Programa o Proyecto: Con 
participación de los actores en reuniones de la 
Comisión Organizadora crean el objetivo, los 
enlaces, la determinación de cómo hacer las cosas 
en subcomisiones.  

4. Mercadeo de la Actividad: Invitaciones a 
Colegios y Pastoral Juvenil. Conseguir recursos en 
empresas y comunidad. 

5. Desarrollo del Festival La Eulalia: Las 
actividades fueron programadas. Inició con 
discursos de los organizadores y la Banda de la 
Escuela de Girales. Actividades culturales y 
deportivas con invitados o promovidas por 
estudiantes y las personas de la comunidad.  

Conclusión: Se ejecutó mediante la metodología IAP, la cual construye con comunidad la 
decisión de lo que se quiere hacer, cómo hacerlo y se respetan las decisiones tomadas por el 
grupo.   Fue un proceso que duró dos ciclos lectivos, porque partió del tiempo de los estudiantes, 
para concretarse en una actividad específica, el festival. 
Fuente: ASSJSDC (2008) Informe VIF/ASE. UCR.EPS (2008) Informe de Práctica: Festival 
Recreativo La Eulalia 2008: Construyendo Oportunidades.  

c.  Enfoque de participación 

En el desarrollo de esta práctica de estudiantes, se presentan diferentes niveles de 

participación de acuerdo a los actores consignados: en la etapa del diagnóstico y 

elaboración del proyecto, los y las estudiantes, la representante de ASSJSDC y personas 

de la comunidad, tuvieron un nivel de gestión para una actividad específica y como medio 

de aprendizaje.  Las entrevistadas de los grupos mencionaron “con esa Feria nos dimos 

cuenta que juntas y organizadas sí podemos hacer cosas” (AC: 27/05/09).   
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En el desarrollo de la Feria, se encuentran, a solicitud de la Comisión organizadora, grupos 

que participan de diferentes formas, en un nivel básico como prestatarios de un recurso, 

como la Banda de la Escuela de Girales,  el grupo Estrellas de Oro que hicieron ejercicios 

para adulto mayor o la empresa Riviana Pozuelo que dio galletas para el refrigerio.  Y 

finalmente personas que asistieron a la actividad, en un nivel de información.  

Se puede considerar que las diferentes actividades, evidencian un proceso planificado, 

donde la metodología de IAP, permite que las personas se involucren, tomen decisiones, 

asuman responsabilidades sobre una problemática expresadas por ellas mismas y 

organicen esfuerzos para un fin.  Por tanto se considera que este fue una actividad 

realizada desde el enfoque de participación crítica, que fue promovida por el ASSJSDC, 

desde la Promoción de la Salud, con la intervención de los estudiantes de la UCR, pero 

que no logra crear en las personas conciencia política sobre la importancia de sus aportes 

en la construcción de la salud, que referiría al enfoque funcionalista de la participación. 

Debido a lo anterior, los actores no se empoderan y continúan en un grupo organizado, yl 

al no existir un seguimiento de la actividad por parte del Área, no se aprovecha la 

movilización e interacción de los actores sociales, de las comunidades de La Eulalia, 

Tacora y San Diego centro, para motivarlos a conformar un Comité de Salud, o 

involucrarlos en otras actividades de construcción de la salud, como se mencionó con las 

Ferias. 

En las entrevistas realizadas al grupo Mujeres en Lucha, manifestaron que ésta había sido 

una experiencia enriquecedora y que tenían interés en participar junto al EBAIS en algún 

tipo de actividad, como reactivar el Comité de Salud o participar en campañas para 

información o educación, como lo fue el caso del AH1N1 (situación que se presentó al 

momento de la investigación), pero no se han empoderado de tal forma, que puedan 

gestionar por si mismas y esperan la acción de alguien que las dirija. 

Lo anterior, refuerza el planteamiento de que estas prácticas deben de responder a los 

objetivos estratégicos planificados anteriormente por el ASSJSDC, ya que las prácticas de 

estudiantes, van a responder a los objetivos académicos, y para un adecuado 

aprovechamiento por parte de la institución debe considerarse el recurso profesional que 

le brinde seguimiento y analice los resultados para objetivos posteriores. 
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4.1.4.2.  TCU Casa de Justicia: Difusión del Diálogo y la Paz.  Informe 
final de proyectos en el Cantón de La Unión 2008. 
 

a.  Proceso 

El ASSJSDC está abierta a facilitar espacios para que estudiantes de la Universidad 

ejecuten su TCU en los grupos ó en la institución, como es el caso del TCU Casa de 

Justicia: Difusión del Diálogo y la Paz, sin embargo, las actividades comunales generadas 

por el TCU, no responden a procesos dentro del Área o al menos no estaba contemplado 

así en ningún informe, ni fue comentada por las profesionales.  Es una actividad aislada 

que tiene como objetivo, cumplir con el componente de acción social que se le  impone por 

pertenecer a la UCR. 

El TCU “es una de las modalidades de Acción Social de la Universidad de Costa Rica donde 

estudiantes y académicos (as) realizan actividades interdisciplinarias como forma de 

vinculación dinámica y crítica con los diferentes sectores de la comunidad”(UCR, 2009) 

 
b.  Metodología 
 

En la siguiente tabla, se evidencian las principales acciones desarrolladas en este TCU, en 

cuanto a su metodología: 

Tabla 18 
TCU Casa de Justicia: Difusión del Diálogo y la Paz. 

Informe final de proyectos en el Cantón de La Unión 2008 
Metodología Planificada Metodología Ejecutada 

No se identificó en el informe una 
planificación metodológica de las 
actividades.  Sólo un informe de ejecución.   

Se planteó como objetivo, “Difusión del diálogo 
como manera de resolver conflictos”.(Informe de 
TCU,2008)  
1. Preparación temáticas: Resolución de conflictos 
con la técnica de Círculos, comunicación asertiva, 
manejo de emociones. 
2. El diseño de las Sesiones fue el siguiente:  
Sesiones Teoría de los Círculos: 
• Información básica, papel de facilitadores 
• Materiales: círculo de papel de construcción para 

decorar con postales y nombre. 
• Reglas del juego: Establecimiento de valores y 

discusión. 
• Reflexión guiada. 
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• Teoría de los círculos. Exposición de 30 min. 
• Discusión. 
Sesión del tema “Manejo de Emociones” 
• Emociones positivas y no tan positivas. 
• Técnica Sacar de una cajita forrada con un papel 

con una emoción escrita y dramatizarla. 
• Dramatización por parte de los facilitadores 2 

emociones. 
• Discusión del tema. 
• Elaboración de informe 

Conclusión: Es una actividad, generada por estudiantes que responde a objetivos de la acción 
social, donde se aprovecha la existencia de grupos para depositar la acción de estudiantes y el 
conocimiento de los mismos. Los participantes aprenden y se motivan por medio de técnicas 
participativas, que sacan de la rutina y fortalecen el grupo. 
Fuente: UCR (2008) Informe de TCU: Casa de Justicia: Difusión del Diálogo y la Paz. 

 

c. Enfoque de participación 

Como parte del valor agregado del PAIS, se brinda el eje de la acción social.  Una de las 

actividades que lo hacen efectivo es el TCU, en este caso fue realizado por estudiantes, 

dirigido hacia los grupos de actividad física y adultos mayores, quienes se convierten en 

receptores de las acciones.  Las profesionales del EA gestionan el espacio con los grupos, 

y les solicitan su colaboración para  con los estudiantes y ellos responden positivamente a 

las actividades propuestas; se podría discutir el nivel de utilitarismo que hace el EA hacia 

estos grupos, sin embargo, es una forma de darle seguimiento a los grupos, lo que es 

importante dado que estas acciones no se encuentran en los CG. 

En este caso, los estudiantes tienen un objetivo básico inicial, terminar el TCU, por ello se 

puede plantear que la participación está orientada por un enfoque de participación liberal 

ya que la temática es propuesta por la profesora del TCU y no por los estudiantes y no se 

le considera al grupo de adulto mayor para cuestionar el por qué de la intervención en ese 

tema.  El grupo y su condición de salud les son indiferentes, porque el tema se presenta 

sin mayores cambios para cada grupo.  Para el caso de las personas participantes, se da 

un predominio del enfoque de no participación debido a que no se refleja que hayan 

trascendido el nivel de información. 
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4.1.5. Junta de Salud 2008-2009 

La Junta de Salud es una de las formas de participación establecidas a nivel de legislación 

de la CCSS.  Fue considerada por algunos de los miembros del EA y de los directivos del 

PAIS entrevistados inicialmente, sin embargo, ni los informes de actividades, o las 

entrevistas al personal de los EBAIS, mencionó a la Junta de Salud como  una forma de 

participación del ASSJSDC.  Se analiza para esta investigación, para evidenciar la relación 

de la política con la práctica. 

La CCSS justifica que la participación de las comunidades, por medio de la elección directa 

de representantes es participación social. En este sentido puede mencionarse que para las 

elecciones para este periodo, votaron 98 personas y hubo mayor movimiento alrededor del 

proceso electoral por parte de la comunidad, mayor que en otras ocasiones. (EA,2009 ), 

pero no alcanza los niveles de representación en relación con el número de población 

adscrita al ASSJSDC. 

b. Metodología 

A continuación se observará el proceso metodológico de las elecciones de la Junta de 

Salud, a manera de ejemplo la elección del período 2008-2009, según las entrevistas al 

EA.   

Tabla 19 
Proceso de Elección y establecimiento de la Junta de Salud 2008-2009. 

Metodología planificada Metodología ejecutada 
Organización: 
• Divulgación del proceso de elección en los núcleos, por 

diversos medios: megafoneo, carteles y periódicos 
locales. 

• Invitaciones escritas a las asociaciones comunales y 
demás entes presentes en el área de atracción 

• Elaboración del padrón electoral  y de la papeleta 

Reglamento para la Elección y 
funcionamiento de las  Juntas por 
parte de la CCSS (Ver Anexo 12). 
El periodo de elección de cada junta 
es de 2 años, el plan debe ser 
ejecutado de acuerdo al tiempo y 
objetivos de la CCSS. 

Elecciones:  
• Se realiza en la sede del ASSJSDC.  
• Apoyo de funcionarios municipales como miembros de 

mesa. 
Inicio de trabajo de la Junta 
• Capacitación por parte de la facilitadora de Juntas del 

ASSJSDC, con apoyo de materiales. 
• Elaboración de un plan de trabajo. 
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Conclusión: La elección de JS se realizó de acuerdo a lo estipulado por la CCSS, realizando las 
actividades propias de este proceso. 
Fuente: Entrevistas al EA, Reglamento de JS (1998), ASSJSDC (2008) Informe de Proceso de 
Elección JS.  

A partir de la revisión de la legislación y conforme a lo consultado en las entrevistas al EA, 

así como a los miembros(as) de la Junta se considera que se han llevado a cabo las 

acciones que estos reglamentos manifiestan.     

Entre la Dirección del Área, la facilitadora y la Dirección del PAIS, como entes 

administrativos y la Junta como ente auxiliar, existe una relación que expresa niveles de 

información, consulta, iniciativa y fiscalización, por medio del diálogo en las reuniones, la 

propuesta de actividades y la solicitud de informes económicos o de las labores del Area y 

de la Contraloría de Servicios, así como canalizar las denuncias o peticiones sobre la 

ejecución de los servicios de los EBAIS.  Además, según los entrevistados, aportan en la 

labor de difusión de los servicios mediante “educar a la gente para qué sirve el PAIS, los 

EBAIS que se hace y por qué. Porque el primer nivel es de promoción y prevención, pero 

la gente que asiste es gente enferma, entonces no deben de ir al EBAIS, sino a otro nivel” 

(JS, 2009).  Sin embargo, no hay informes escritos de gestión de la Junta. 

Las Juntas, como lo dice el Capítulo II del Reglamento de JS, se definen como entes 

auxiliares, que: 

“supone que las funciones de la Junta no son fines en sí mismos, sino que sólo 
tienen sentido en relación con lo principal que constituye la prestación de los 
servicios públicos de salud.  La función de auxiliaridad generalmente expresa 
competencias de colaboración, consulta y fiscalización que complementan las 
acciones y decisiones administrativas y no competencias operativas ó ejecutivas. 
En el caso de la Junta de Salud la auxiliaridad es expresada en la necesidad de 
la CCSS de introducir la opinión de los usuarios y titulares de los derechos de 
salud, que a su vez es el fin último de la acción administrativa de la CCSS” 
(CCSS, 1998).    

Esta definición resume las  funciones, deberes y atribuciones de la Junta manifestados en 

el Reglamento y pone de manifiesto lo realizado por la Junta de Salud del ASSJSDC. 

Al observar el Reglamento y compararlo con el Plan de Trabajo y las acciones 

manifestadas por los miembros de la Junta, se considera que existe inacción u omisión, 

por parte de este ente, en relación con lo planteado a nivel de política, la cual está 



www.ts.ucr.ac.cr   199 
 

delimitada por la acción auxiliar anteriormente descrita.  Por la experiencia y nivel 

educativo de los miembros(as) se considera que podrían realizar acciones más críticas en 

relación con sus funciones, sin embargo, no existe interés por parte de las personas que 

integran la Junta, según lo manifestado por ellos mismos. Por ejemplo: “se dice que 

vamos a asistir a las reuniones del Comité, a activar los otros y ninguno llega” (AJS, 

2009). 

El EA, por medio de la facilitadora del Área, establece la agenda de la sesión, convoca a 

las sesiones, registra los acuerdos en el acta, entre otras tareas.  Estas funciones, según el 

Reglamento y Manual de Juntas, le corresponden al presidente y al secretario.  Sin 

embargo, en las competencias del facilitador descritas en el Reglamento, tienen incidencia 

para “apoyar y asesorar las Juntas de Salud a su cargo en forma continua y permanente”.  

La relación entre la facilitadora y la Junta podrían inhibir el proceso de gestión de la JS, 

coptando un proceso participativo más crítico.  Ante el cuestionamiento elaborado por los 

investigadores, el presidente actual, reconoció que él no tiene el tiempo para realizar estas 

funciones, de igual forma, manifestaron individualmente, los otros miembros, los cuales 

tampoco asumen el compromiso asumido, denotando el grado de empoderamiento de los 

miembros sobre su labor, así como del análisis crítico y posición que asumen, como 

garantes del derecho a la salud y el desarrollo comunal desde una instancia política. 

Con respecto a la percepción de otros actores sobre la JS, es importante mencionar que la 

mayoría de los y las miembros del EA y del personal de los EBAIS, desconocen las 

funciones de la Junta y no han realizado proyectos con ellos, coincidiendo con la opinión 

los miembros de los grupos y las personas encuestadas de la comunidad; por lo que se 

considera que su capacidad de proyección es nula. 

Además se considera que la Junta, como medio de participación ciudadana y social está 

limitada, desde su concepción como mecanismo que parte de la democracia formal o 

representativa, que hace que las personas depositen en unos pocos, sus decisiones, y 

como no hay canales establecidos de comunicación y exigibilidad, entre las necesidades de 

las personas y sus representantes, éstos no sienten la presión social para ejecutar 

acciones a favor de las comunidades.  Situación que podría privilegiar los intereses del 

Estado, por medio de la CCSS en la figura del ASSJSD, de no fomentar procesos de 
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participación social que empoderen realmente a las personas en la capacidad de crear 

conciencia crítica, del sistema de seguridad social costarricense.  Por lo anterior expuesto, 

se considera que la Junta de Salud, presenta un enfoque de seudo participación en la 

construcción social de la salud. 

4.1.6  Comités de Salud 

Los Comités de Salud son una figura que sobrevive desde la labor del Ministerio de Salud. 

(Meléndez, 2008, Fonseca, 2009 y López, 2008).  Son grupos de personas que 

voluntariamente realizan acciones junto al personal de salud del EBAIS para la 

consecución de recursos, mejoras o aportes al trabajo de dichos entes. 

El ASSJSDC desde el 2002, inició un proceso de promoción de estos comités en cada 

Núcleo.  Promovió un sistema en que cada miembro del EA tenía a su cargo el facilitar un 

comité específico, asistir a las reuniones y canalizar las demandas de éstos hacia el Área.  

Los Comités funcionaron durante algunos años, sin embargo, como ya se citó, a pesar de 

que se han realizado múltiples esfuerzos en cada uno de los distritos por medio del EA y 

de los EBAIS, para el periodo de estudio, se encuentra activo sólo el Comité de 

Concepción, en el cual se han realizado las observaciones. 

“Los Comités se crean a partir de una Asamblea General donde se hace una 
convocatoria extensiva a toda la comunidad buscando a diferentes 
organizaciones, grupos organizados, líderes reconocidos, personas que tengan 
ciertas características de liderazgo comunal,  además en las consultas de los 
médicos se hacen las convocatorias extensivas.  Entonces, se hace la Asamblea 
y la misma gente decide quién se queda en este comité”. (EA, 2008).   

 

En el inicio de las funciones del ASSJSDC y de la promoción de la apertura de los comités, 

el sociólogo de ese momento hacía planteamientos generales para ejecutarse en todos los 

Comités o acompañaba en algún momento a cada uno. Para facilitarlos se propuso que  

todos los y las profesionales del EA apoyaran la labor, por lo que se distribuyeron en uno o 

dos profesionales por comité.  La distribución del equipo fue realizada, por conveniencia y 

horarios, dependiendo del comité y disposición del personal. “De esta forma se logró un 

trabajo más interdisciplinario y que todas las disciplinas se sensibilicen a la temática del 

trabajo con la gente y las comunidades”. (EA, 2008) 
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Figura 8. Reunión del Comité de Salud de Concepción, 2009. 

El Comité de Salud de Concepción ha realizado varias acciones tales como: canalizar las 

demandas de los y las usuarios; una actividad de educación una vez al año, la 

colaboración en la Feria de la Salud,  un bingo para recaudar fondos y actividades para la 

limpieza del Distrito con otros actores comunales. 

Esta comunidad tiene algunas características que permiten analizar los intereses de las 

personas para participar, por ejemplo, algunos de sus miembros estuvieron presentes en 

la negociación del PAIS para atender el distrito y movilizaron la población para crear los 

centros de salud de los EBAIS (AC, 2009).  Sus miembros tienen experiencia en la política, 

pertenecieron a la Municipalidad o a la Asociación de Desarrollo, además tienen 

reconocimiento público que les ha permitido canalizar recursos comunales hacia el Comité 

de Salud.  Algunas de las mujeres, participan debido a la relación de amistad entre ellas, 

evidenciando la organización de redes personales. 

Según los y las entrevistados del Comité y del EBAIS y las observaciones de este sector, 

las personas de la comunidad que participan en este grupo, tienen autonomía, capacidad 

de gestión y de decisión para sus acciones, frente a los representantes del ASSJSDC que 

asisten a las reuniones. Si bien, tienen identificados puestos formales, como la presidencia 

y la tesorería, no les limita para expresar su opinión para la ejecución de actividades, 

situación que es de conocimiento de los y las facilitadoras, pero que consideran prudente 

para no presionar el trabajo de grupo. 
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Existe una diferencia a nivel de representación y ejecución entre la Junta y el Comité de 

Salud.  Este último representa los intereses y necesidades del distrito o del barrio de forma 

más directa.  El ingreso al Comité depende de la elección comunal, sin embargo en la 

práctica, cualquier persona puede participar e  ingresar en el momento que se requiera. 

Por el tipo de relación y capacidad de gestión de los y las miembros del Comité, donde se 

evidencian niveles de participación de iniciativa, fiscalización, decisión, y cogestión, se 

considera que es un esfuerzo de participación social, desde un enfoque de seudo 

participación porque siempre van a estar sujetos a las directrices institucionales del PAIS y 

la CCSS. 

4.1.7 Elaboración del ASIS 2008. Informes de Sectores  

a. Proceso 

Estos informes son un esfuerzo del ASSJSDC para realizar el Análisis de Situación Integral 

en Salud del Área, como una iniciativa de la misma (EA, 2008) dado que el último ASIS se 

elaboró en el 2004.  Se inició, según la metodología, con la elaboración de los ASIS por 

sectores.  Sin embargo, por las diferentes tareas del año, la solicitud de otros documentos 

de planificación y el recargo de funciones que tienen las y los funcionarios del equipo de 

apoyo, la labor tuvo que ser postergada y limitarse a actualizar los datos del último ASIS.  

Este análisis parte de la revisión de los informes por sector que se encuentran en la 

Coordinación Médica del Área. Debido a que todos las y los entrevistados EA y la mayoría 

de EBAIS, los nombraron como ejemplo de participación social, se consignan en esta 

investigación, para lo que se revisaron los documentos de los 13 sectores. 

b. Metodología 

Se utilizó la Metodología para la Elaboración del ASIS Sector (PAIS, 2004).  Según 

informes revisados, se evidenció la siguiente implementación metodológica:  
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Tabla 20 
Análisis Situacional de Salud (ASIS 2008) 

 
Metodología planificada Metodología ejecutada 
Existe una guía 
metodológica para la 
construcción de los ASIS, 
elaborado por el PAIS.  

1. Taller de capacitación a funcionarios de EBAIS sobre 
metodología ASIS/PAIS. Equipo de trabajo metodología. Igual para 
todos lo sectores. 
2.  Caracterización del Sector: 
Se consignó historia tanto del Cantón general como reconstrucción 
local de cada sector.  
Geología, Geomorfología y sistema fluvial local y general, para ello 
se utilizaron: Fichas del ATAP – Balances 2005 y 2007 y croquis 
existente. 
3.  Identificación de problemas de salud ASIS 2004. Registros V.E, 
informes COLAMMI y datos Bioestadística. 
4. Revisión por parte del personal de los problemas. 
5. Taller de consulta comunal. Se ejecutó según núcleos, pero los 
informes se consignan por sector. 
• Convocatoria: Invitaciones escritas a actores clave, comité de 

salud, grupos eclesiásticos, y otros.  Avisos en puntos clave de 
la comunidad y planta física del EBAIS. 

• Identificación de los problemas de salud por medio de lluvia de 
ideas.  

• Presentación a la comunidad de los problemas de salud 
identificados por el EBAIS con explicación metodológica y 
ubicación conceptual de cada problema. 

• De los 15 problemas mencionados se escogieron los 5 más 
importantes. 

• Priorización utilizando la técnica del semáforo. 
• Análisis de causas y consecuencias por árbol de problemas. 
• Presentación de resultados y determinantes comunes y cuáles 

se puede trabajar desde el EBAIS y la comunidad. 
• De acuerdo a las problemáticas, se establecieron en algunos 

sectores proyectos a trabajar 2008 
6. Sistematización e informe 

Conclusión: No todo el ASIS se realiza con participación de la comunidad, sólo el taller de 
consulta comunal y aunque se realiza con técnicas participativas, su nombre indica el fin. 
Fuente: Informes de los Sectores y entrevistas al EA y EBAIS. 

 

Como se observó en la tabla anterior, los aspectos 1, 2, 3 y 4 de la metodología es 

ejecutado por el EBAIS y el EA y depende mucho del funcionario(a) que lo recupere y 

sistematice (se supone que es todo el equipo).  El ASIS es un instrumento que permite 

evidenciar las principales problemáticas en salud del área de atracción y con base en el 

mismo, se plantean las directrices institucionales.  De esta forma, se van a señalar algunos 

aspectos que si bien no son relevantes para los objetivos de esta investigación, vale la 

pena señalarlos porque, se observaron dificultades en el ordenamiento y homogeneidad 

de la información, del cual parten las decisiones para la intervención de la institución. 
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De esta forma en los documentos se llevó a cabo una reconstrucción de la ubicación del 

sector, en el cual se encontraron diferencias en cuánto al uso de los datos históricos o 

geomorfológicos; éstos últimos se podrían relacionar con posib les amenazas por riesgo, 

especialmente si son de ríos o pendientes, que son propias de los distritos del Área.   

 

Hay un desfase entre las fuentes utilizadas, ya que algunos sectores utilizaron datos del 

2005 y otros del 2007.  En esta caracterización surge la duda si valdrá la pena invertir 

tiempo de cada EBAIS realizando esta tarea, si después hay que volver a realizarla con los 

datos actualizados que tenga la coordinación de Área para el ASIS general.  

 

Posteriormente, se realiza una identificación y revisión de los problemas de salud por parte 

del personal, de acuerdo a la consulta, a las estadísticas y a una encuesta de percepción 

de los funcionarios del EBAIS.  En ésta cabe señalar un rubro sobre percepción de los 

funcionarios sobre líderes locales, que en algunos documentos se podría tergiversar que 

son los líderes quienes opinan sobre los problemas de salud.   Esta recopilación determina 

los principales problemas del sector, según el EBAIS.  

Con respecto al taller de consulta comunal.  Algunos de los documentos no mencionan el 

día y la hora del taller.  Según las entrevistas, se realizaron en la tarde, a las 3 p.m. o a 

las 5 p.m. y duró 2 horas.  No se consigna el número de personas, sólo en algunos casos 

se hace referencia a que “hubo muy poca participación” o “Para el 2008 la convocatoria no 

dio resultados por lo tanto los análisis de la problemática de salud se harán sólo con los 

aportes del EBAIS” (ASSJSDC, Sector 5: 2008)  No todos los informes tienen listas de 

asistencia y si las tienen, no se menciona si pertenece a la comunidad o si es parte del 

EBAIS.  Algunos tienen fotos del taller, donde se aprecia, la participación de miembros(as) 

del equipo de apoyo, pero no se denominan.  Esta consignación de los actores es 

fundamental.  Según las entrevistas, en general hubo muy poca participación, de 2 a 10 

personas aproximado por núcleo, entendiendo que representan a 4000 personas por 

sector, hace que esta consulta no sea representativa.  Así se consigna en uno de los 

informes “no deberían ser tomadas en cuenta como real representación de la mayoría” 

(ASSJSDC, Sector 10: 2008). 
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Con respecto a la convocatoria, se considera necesario realizar cada una de las estrategias 

utilizadas, tales como: invitaciones verbales, telefónicas, invitaciones en las iglesias, 

perifoneo, las cuales son consignadas en los informes; para las que cuentan con el apoyo 

en impresiones e invitaciones por parte del EA.  No puede limitarse la convocatoria a un 

rótulo en la planta física del núcleo. 

En los informes no se consigna quién fue la persona que facilitó el taller, en las entrevistas 

realizadas se mencionó que fueron “todos los miembros del EBAIS” (AEBAIS, 2009).  La 

ejecución de las técnicas depende del convencimiento que tengan los y las facilitadores de 

la efectividad de la consulta.  Una de las funcionarias, mencionó: 

 “…realmente las personas que vinieron no saben que decir, no saben qué es un 
problema de salud, nosotros sí sabemos porque trabajamos en esto todos los 
días, además que la mayoría era adulto mayor, mencionaban problemas de 
cosas que les estaban pasando en ese momento, por ejemplo, si alguien en la 
casa tuvo diarreas, decían que el problema eran las diarreas…”(EBAIS, 2009)   

El anterior comentario es un ejemplo de que si los y las facilitadores(as) del EBAIS tienen 

dudas sobre la capacidad crítica de los participantes, no va ha tener mayor incidencia el 

proceso de consulta. 

Con respecto a los problemas, se considera que los manifestados por la comunidad 

quedan invisibilizados por la técnica del semáforo.  Por ejemplo: en el sector 1 se 

mencionan: “1. Problemáticas según consulta médica: HTA,  IVRS, Obesidad, D.M., 

Hiperlipidemia, Infección viral no especificada. 2. Problemáticas según Percepción del 

EBAIS: IVRS, Trastornos depresivos, Enfermedades diarreica aguda, Lumbalgias y dolores 

musculares. 3. Problemáticas de la encuesta: IVRS, Diarreas, Depresivos, Enfermedades 

piel. 4. Problemas según Comunidad: Delincuencia, Alcantarillado, Contaminación por 

basura, Obesidad y Enfermedades virales.” (ASSJSD, Sector 1: 2008)  Pero que en la 

priorización se desdibujan los últimos, que son situaciones sociales que afectan 

directamente al colectivo. 

Con la técnica del árbol de problemas, no se analizan todos los problemas priorizados, se 

encuentran divergencias en los informes en cuanto al criterio a la selección de los mismos 

y  en su número.  Así mismo, no todos los informes llegan al nivel de propuesta y los 

problemas se realizan con base en la capacidad de ejecución del EBAIS, por ejemplo en el 



www.ts.ucr.ac.cr   206 
 

sector 10: “Realizar al menos 2 ferias una por semestre, fuera de las instalaciones del 

núcleo de San Diego, de carácter educativo con el apoyo de los estudiantes y el PAIS.” Y 

“Dedicar una hora al mes (como mínimo) por cada sector del núcleo por el personal del 

EBAIS para dar charlas.” (ASSJSD, Sector 10: 2008) Con respecto al nivel de propuesta, 

aparenta que no dependen de la consulta comunal en la elaboración de la misma.  Los 

proyectos elaborados en comunidad con participación de las personas, permiten ampliar la 

legitimidad de los EBAIS en el trabajo que realizan dado que se puede dar seguimiento a 

lo sugerido en las consultas comunales.  

Debido a lo anterior expuesto se considera que la elaboración de los ASIS 2008, parte de 

un enfoque seudoparticipativo, en el cual, el taller no trasciende de la consulta a la 

comunidad sobre los problemas de salud, percibidos tanto por las personas como por los 

funcionarios del Sector.  Se considera que para que la construcción del ASIS, pueda 

generar un proceso de participación social, necesariamente debería de vincularse desde el 

inicio en su planificación al Comité de Salud o a un grupo de líderes comunales e invitarlos 

para ésta tarea, pero requeriría de mayor tiempo para trabajar de forma conjunta y dar 

seguimiento a las propuestas planteadas. 

Otro aspecto, sería cambiar la metodología del sector y realizar una consulta por medio de 

encuestas a los miembros de la comunidad, escogiendo para ello una muestra en cada 

barrio; y que en la recolección participen todos los miembros del EBAIS no sólo el ATAP, 

esto puede contribuir a un mayor acercamiento y conocimiento a las necesidades de las 

comunidades y que puedan reconocer la situación del entorno de los barrios que atienden 

en ese momento (basura, calles, aguas negras y servidas en mal estado, delincuencia y 

drogas, etc.)  Para complementar la percepción del EBAIS sobre la comunidad, , podría 

incluirse un rubro sobre observación de los ATAPS en cuanto a la infraestructura y 

comportamiento barrial, por ejemplo, calles, recolección de desechos, robos, venta de 

drogas, para tener una estadística del estado social de la comunidad. 
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4.2 Componente de Prevención de la Enfermedad  

En el  componente de la prevención de la enfermedad, entendiendo por esto las “medidas 

orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el 

control de los agentes causales y factores de riesgo” (CENDEISSS; 2004), en el ASSJSDC 

para el período comprendido desde el 2006 al 2008, desarrollaron una serie de 

actividades, las cuales están orientadas por lo pactado y firmado en los CG, los Planes 

Anuales Operativos (PAOS) correspondientes de cada uno de los años en estudio y fueron 

evidenciados en los informes consultados y en las entrevistas realizadas. 

Entre los más importantes procesos se pueden mencionar, los siguientes:  

• Sistema de Vigilancia Antropométrico del Estado Nutricional (SISVAEN). 

• Proyecto de Alimentación y Nutrición en el  ASSJSDC 

• Trabajo Escolar en las Escuelas del Área de Salud. 

• Proyecto Educación y Prevención del VIH/SIDA en Adolescentes. 

• Capacitación a Funcionarias del Hogar Abraham. 

• Informes de las prácticas realizadas por estudiantes: Curso Nutrición 

Comunitaria. Y Psicología “Adolescentes ayudando a llevar una vida y una sexualidad 

sanas y responsables.  Empoderándose  de una etapa difícil”. E Influencia de la 

Alimentación en las Enfermedades de Mayor Prevalencia en el Adulto Mayor.  

• Trabajo en Redes interinstitucionales con ejemplos de proyectos ejecutados 

por las mismas.  

 
A continuación se analiza cada uno de estos procesos, según la metodología planteada, 

ejecutada y la participación de los actores sociales involucrados y el enfoque de 

participación predominante en dichos procesos. 
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4.2.1 Sistema de Vigilancia Antropométrico del Estado Nutricional 
(SISVAEN)16 

a. Proceso 

Corresponde a uno de los procesos de mayor continuidad desarrollados por el ASSJSDC,  

ya que el mismo abarcó desde el 2004 hasta el 2007.  Inicialmente se enmarcó dentro de 

los CG del 2004 dando respuesta a la ficha 05-10-51, la cual plantea que se debe de 

“medir el cumplimiento de la cobertura de atención de niñas y niños en edad escolar que 

inician en el proceso de aprendizaje y en su salud”, así mismo, una de las entrevistada del 

EA planteó, que el SISVAEN se constituye en parte “del valor agregado que el Área de 

Salud desarrolla” (EA, 2009) 

Así mismo, este proyecto partió de la elaboración de una metodología conjunta de las tres 

areas de salud que conforman el PAIS, lo que aportó aportar en cuanto a su capacidad 

para establecer parámetros de trabajo efectivos; y contribuir a la investigación de una 

intervención más integral a la población infantil.  

b.  Metodología 

En cuanto a la metodología, la misma responde a una serie de etapas, en las cuales se 

desarrollaron acciones específicas tanto a los y las funcionarios(as) de los EBAIS, como a 

los niños y las niñas de las escuelas que participan dentro del trabajo escolar, las cuales se 

describen a continuación:  

Tabla 21 
Sistema de Vigilancia Antropométrico del Estado Nutricional (SISVAEN) 

 
Metodología planificada Metodología Implementada 
I Etapa: diseño del sistema; se llevó a cabo 
durante el 2004 por parte de las tres Áreas de 
Salud de PAIS, incluía la descripción general, 
la formulación del programa de capacitación 
al personal de salud y una validación del 
mismo. 
II Etapa: caracterización del estado nutricional 
de la población meta; fue ejecutada en el año 
2005 por el ASSJSDC.  La población 
identificada fue la atendida en trabajo escolar, 

• Educación en salud: incluyó las actividades 
realizadas en el escenario escolar, charlas y 
sesiones educativas.  

• Atención de los niños con problemas de 
malnutrición por exceso o déficit de peso: la 
conforman dos aspectos generales, a saber, 
calidad de la información (Plan de 
Mantenimiento Preventivo del Equipo de 
Pesaje y supervisión capacitante del personal 
de salud) y atención individual y grupal de 

                                                 
16 Con base en el Informe de Sistema de Vigilancia Antropométrico del Estado Nutricional (SISVAEN) 
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Metodología planificada Metodología Implementada 
o sea los niños y niñas que asiste a primero, 
tercero y sexto grado; en esta etapa se realizó 
la elaboración de la Guía de Atención Grupal 
Interdisciplinaria para niños y niñas con 
problemas de sobrepeso. 
III Etapa: Elaboración del plan de 
intervención; realizada durante el 2006 y 
dirigida a los escolares con malnutrición, ya 
sea por exceso o déficit de peso. 
IV Etapa: Ejecución y evaluación del plan de 
intervención; negociado para el año 2007. 

los niños (as) con problemas de sobrepeso. 
• Capacitación al personal de salud: sobre las 

Guías de Atención elaboradas en el año 
2006. 

 

Conclusión: Este es un proyecto de investigación como valor agregado para crear una 
metodología y caracterización del estado nutricional.  El Plan de intervención se realiza por medio 
de actividades educativas, las cuales, pudieron haber sido ejecutadas por medio de las técnicas 
participativas, en dado caso, ninguna de las fases revela participación social. 
Fuente: PAIS, UCR, ASSJSD (2007) Informe de Sistema de Vigilancia Antropométrico del Estado Nutricional 
(SISVAEN). 

c. Enfoque de participación 

En este proyecto se encuentra un proceso definido, en  las primeras etapas, se observó un 

nivel de participación entre los actores internos, en la deliberación, concertación y toma de 

decisiones de  las profesionales de las tres Áreas de Salud, para la elaboración de la guía.  

Posteriormente, la capacitación a todo el personal, que generó una interacción sobre la 

temática, un nivel de participación a nivel de gestión e información.  

El nivel de participación que se presentó con actores externos, está bajo un enfoque de 

seudo participación ya que tenía fines definidos de antemano por el carácter de 

investigación del proyecto, por lo que, en el caso de las escuelas (estudiantes, madres, 

encargados de comedores y soda), y grupos, son receptores de la información dada.  

Cabe señalar que en este informe de sistematización del Proyecto SISVAEN, así como en 

la entrevista no se consigna que los talleres fueron realizados por estudiantes de la carrera 

de Nutrición de la UCR,  quedando invisibilizado su aporte y el componente de docencia, 

que es parte del valor agregado que marca la diferencia de este ente como prestario de 

servicios.  

Las actividades que se describen posteriormente, tienen la misma característica, por lo 

que se describirán y al final se analizará el aporte de los y las estudiantes de la UCR.  
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Además, siendo vital la participación de los mismos para la ejecución de un Programa es 

fundamental que se establezcan términos de referencia que partan de los ejes estratégicos 

propuestos por el ASSJSDC, y que los estudiantes presenten entre otros, objetivos de la 

práctica, metodología, resultados, limitaciones y oportunidades, listas de participantes, 

fechas en un informe de sistematización. 

4.2.2  Prácticas de Estudiantes de la UCR 

4.2.2.1  Prácticas de Estudiantes de Nutrición 2005-2007. 

a. Proceso 

Como se mencionó en el componente de Promoción, el ASSJSDC ejecuta el eje de 

Docencia en la apertura a las prácticas de las Escuelas de la UCR.  En el Componente de 

Prevención se evidenció que la Escuela de Nutrición tuvo un vínculo durante los años del 

período de estudio, en el cual estudiantes de los cursos Nutrición Comunitaria II realizaron 

sus prácticas en las Escuelas y Colegios del área de atracción, en grupos comunales, o 

grupos de ejercicios.  La coordinadora de las prácticas de estudiantes, consideró que 

dichos informes eran de participación social, por lo que se analizan a continuación. 

a. Metodología  
 

Tabla 22 
Prácticas de Estudiantes de Nutrición ejecutados en el ASSJSDC. 

 
Proyecto Metodología planificada Metodología Implementada 

Taller de alimentación 
para niños, niñas 
Preescolar y Escolar 

Se  utilizaron dibujos para pintar, 
imágenes para comentar, 
reconstrucción de azúcares y grasas 
en productos enlatados o procesados. 
Tabla conductual con estrellas. 
Suministro de meriendas saludables, a 
los niños y niñas participantes.   

Taller de alimentación 
para madres sobre 
meriendas saludables  
 
Dirigidos a madres de los 
niños y niñas de las 
escuelas y de aquellas 
captadas dentro de 

No se evidenció en ninguno 
de los proyectos 

Se desarrollaron la explicación teórica, 
charla, panfletos de información, 
lluvia de ideas, discusión, 
reconstrucción de azúcares y grasas 
en productos enlatados o procesados 
retroalimentación con recetas 
modificadas. Suministro de meriendas 
saludables. 
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actividades propias de 
catecismo de la Iglesia 
Católica. 
Supervisión 
Capacitante Componente 
del SISVAEN 
 
Dirigido a la orientación y 
apoyo a los y las Auxiliares 
de Enfermería. 

Sesiones de capacitación a los 
funcionarios del EBAIS, sobre lo 
referente a las  medidas 
antropométricas (técnica y ploteo de 
datos de peso, talla en menores y 
mayores) 

Talleres con las 
funcionarias de las 
sodas y comedores  
escolares sobre la 
alimentación saludable 
y almacenamiento de 
los alimentos 
preparados. 

Se ejecutaron las técnicas de: lluvia 
de ideas, rompehielos, lanzar una 
pelota para dar la palabra, afiche para 
discusión, juegos, discusión de temas, 
cuento. 

Proyecto de 
Alimentación y 
Nutrición en grupos de 
adultos mayores del  
ASSJSDC. 

Se justifica por ficha técnica 
01-1-06-1 denominada 
“Cobertura de atención a 
personas de 65 años y más, 
con criterios de calidad” 
(CG; 2006).   
 
No se evidenció metodología 
planificada. 
Sólo se pueden ubicar los 
objetivos planteados para  
dicho proyecto: 
 
1. Motivar el cambio de 

conducta a través de la 
promoción de hábitos de 
vida saludable. 

2. Ejecutar una técnica de 
atención grupal en 
mujeres adultas con 
problemas de  sobrepeso.  

3. Apoyar el proceso de 
sensibilización del 
personal de salud del las 
Áreas de Salud del PAIS 
respecto al abordaje de la 
malnutrición. 

8 sesiones educativas, de duración de 
1 hora y media, cada sesión se 
desarrollaron actividades: 
• Bienvenida: saludo inicial, 

recibimiento y motivación, se utilizo 
una reflexión relacionada con el 
tema a tratar y que incentive al 
cambio.  

• Grupo de discusión participativa: 
preguntas generadoras que dirigen 
la conversación alrededor un tema 
específico. (en el informe no se 
evidenció cuales fueron) 

• Espacio teórico: se transmiten los 
conocimientos por medio de 
técnicas participativas, los cuales 
permiten a las personas adquirir las 
herramientas básicas para 
implementar cambios hacia un 
estilo de vida más saludable.  

• Espacio reflexión-construcción: 
permite evaluar el desempeño 
grupal del aprendizaje obtenido 
durante la sesión, se realizó por 
medio de trabajos grupales.  

• Cierre: se efectuaba una síntesis de 
lo desarrollado durante toda la 
sesión y se propone la meta a 
cumplir en la semana.   

Actividad Física: se contemplan 25 
minutos de actividad física a partir de 
la IV sesión  de reuniones. 

Talleres 
socioeducativos a 
grupos específicos.   

No se evidenció 
Fueron realizado con la participación 
de grupos de adultos mayores se 
hicieron 4 sesiones de 40 min.  
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Grupos que participaron se 
pueden mencionar: 
TABEEL Alimentación 
saludable y ejercicios con 
Roberto Vega, “Salud y 
Vida” Barrio Los Ángeles 
en Concepción y “Cuerpos 
en Acción” en Montúfar. 

Se incluyeron temas como: 
alimentación saludable, grasas, HTA y 
alimentación, vitaminas y 
fitonutrientes. Para lo cual se 
utilizaron las siguientes técnicas:  
• Charlas y discusión de dudas.   
• Discusión de preguntas 

generadoras.   
Taller de modificación de recetas con 
estos grupos en el laboratorio de la 
Escuela de Nutrición, fueron 6 
personas. 
 

Influencia de la 
Alimentación en las 
Enfermedades de 
Mayor Prevalencia en el 
Adulto Mayor. 

No se evidenció  

Charla educativa sobre las patologías: 
Diabetes Mellitus, Hipertensión 
Arterial, Hipercolesterolemia y 
Hipertrigliceridemia. 
Se planteó además, al finalizar las 
sesiones desarrollar una técnica de 
evaluación, la cual consistió en:  
• Las personas adultas mayores 

deberían de colocarse en círculo. 
• Estando en círculo, debían de 

pasar de en mano a mano un 
osito de peluche, mientras sonará 
una canción. 

• y al momento de que la música 
dejará de sonar, quien tuviera el 
osito en sus manos, debía de 
contestar una pregunta sobre la 
temática desarrollada durante la 
sesión. 

• En caso de no saber la respuesta 
alguna otra persona tenía la 
oportunidad de contestar. 

También se repartió material 
educativo impreso a los y las 
participantes 

Conclusión: Los informes presentan carencias en cuanto a la presentación y análisis de la 
información.  Faltan datos que nos permitan observar las técnicas utilizadas en los talleres, 
participantes, etc. No se plantea seguimiento.  No se evidencia si las prácticas responden a 
procesos del ASSJSDC, contrapartes, seguimiento.  
Fuente: Informes citados. 

 

c. Enfoque de participación   

La promoción de la alimentación saludable, tiene como principio la educación para el 

cambio de actitudes para enfrentar la malnutrición y las enfermedades que se derivan de 

ésta, como obesidad, diabetes y riesgos coronarios, entre otros. 
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Por lo anterior, las intervenciones de las y los estudiantes con escolares, colegiales, 

personal de sodas, madres de familia, se ubican en enfoque de seudo-participación ya que 

tienen un fin específico y de objetivos académicos que direccionan el accionar de los 

mismos; así como limitan la forma en que las personas participan, por lo general como 

receptores pasivos de la información. 

Sin embargo, estas actividades sí permiten el aprendizaje, tanto para la prevención de 

situaciones que afecten la salud, desde el nivel secundario y terciario que pueden 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desde una perspectiva más 

saludable.  Otro beneficio de este tipo de actividades es que contribuye que las personas 

aprendan a discutir y analizar temas, de forma conjunta. 

Las estudiantes tienen objetivos claros de práctica a cumplir, todos los grupos hacen las 

mismas actividades o similares. Esta es una constante no sólo para esta carrera sino para 

cualquier estudiante que llegue a hacer una práctica al Área de Salud: cumplir 

satisfactoriamente el curso.  Pero tienen vacíos de forma y de análisis, así como de 

registro de los alcances cualitativos. No se plantea un seguimiento hacia las personas 

participantes para determinar su consecuente participación en otros grupos locales o 

actividades que mejoren su calidad de vida, o el impacto de las propuestas implementadas 

para lograr estilos de vida saludables.   

Se considera importante, y que no está consignado en informes, que el Área de Salud 

debe de dar una inducción sobre la población a la que se van a referir los estudiantes, 

especialmente, como en este caso, si van a hablar de alimentación, considerando que la 

población es de escasos recursos económicos.   

Como se mencionó anteriormente, una planificación estratégica, serviría de base para 

negociar las necesidades del Área en cuánto a los servicios que brinda y a la producción 

del conocimiento con las Unidades Académicas.  Así mismo, es fundamental que el 

ASSJSDC, plantee en los informes de Área cuales objetivos de los proyectos fueron 

abordados por medio del trabajo de estudiantes. 

La vinculación de las funcionarias del ASSJSDC, estuvo orientada a gestionar el proyecto y 

a darle el respaldo institucional; pero el desarrollo del mismo recayó en las estudiantes, 
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quienes se ubican en los niveles de gestión y cogestión, debido a que para el desarrollo 

del proyecto tuvieron que interactuar con diferentes actores sociales (ASSJSDC y los 

grupos comunales) a través de la capacitación con conocimientos, habilidades y destrezas, 

orientados a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final. Sin 

embargo, los informes no mencionan los aportes del Área, o la profesional con quien se 

coordina; vacíos en cuánto a análisis, listas de asistencia o materiales y fotografías (que 

para el Área son necesarias como evidencias) y es trabajo que se realiza como parte de 

los objetivos de Trabajo Escolar en estilos de vida saludable, o del trabajo del Área en 

general.  Por tanto, debe de existir un protocolo o una serie de requerimientos  

establecidos por parte del Área, en cuanto a “términos de referencia para prácticas de 

estudiantes y TCU” 

4.2.2.2  Práctica de Estudiantes de Psicología: Adolescentes Ayudando a 
llevar una vida y una sexualidad sanas y responsables.  Empoderándose 
de una etapa difícil. 
 

a. Proceso  

Según el informe al que se tuvo acceso, esta actividad fue desarrollada por un grupo de 

estudiantes de la Escuela de Psicología de la UCR, durante el año 2006 y contó como 

población meta a estudiantes del 8vo año de Colegio Alejandro Quesada de Concepción. 

Otro aspecto a considerar es que dicha actividad se vincula dentro del quehacer del   

ASSJSDC y las acciones orientadas por satisfacer los requerimientos de los CG pactados 

para el 2006, según lo establece la ficha técnica 09-1-06-1 denominada: “Cobertura de 

atención integral individual en adolescentes, con criterios de calidad” (CG; 2006); la cual 

se fundamenta en alcanzar el  objetivo de “Reducir  la tasa morbilidad y mortalidad 

materna e infantil” (CG; 2006)  

Es preciso señalar que esta práctica se ubica dentro del componente de la  prevención de 

la enfermedad, debido a que se busca sensibilizar a los y las estudiantes participantes 

sobre aspectos importantes para la eliminación de factores y conductas de riesgo que 

permitan fortalecer una sexualidad más sana; contribuyendo con la dotación información 

necesaria para una adecuada toma de decisiones.   
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b. Metodología 
 

Tabla 23 
Adolescentes Ayudando a llevar una vida y una sexualidad sanas y responsables. 

Empoderándose de una etapa difícil 
 

Metodología planificada Metodología Implementada 
Se plantearon los siguientes objetivos:  
• Conocer la socialización sexual que 

han tenido los y las jóvenes en 
cuanto a mitos y estereotipos. 

• Identificación de mitos y 
estereotipos acerca de la 
sexualidad.   

• Conocer sobre enfermedades de 
transmisión sexual, el virus del 
papiloma humano y el VIH/SIDA  

• Capacitación sobre el uso correcto 
de métodos de prevención: condón. 

Talleres  educativos, los cuales estuvieron orientados por 
los siguientes objetivos:   
• Conocer la socialización sexual que han tenido los y las 

jóvenes en cuanto a mitos y estereotipos. 
• Identificación de mitos y estereotipos acerca de la 

sexualidad.   
• Conocer sobre enfermedades de transmisión sexual, el 

virus del papiloma humano y el VIH/SIDA  
• Capacitación sobre el uso correcto de métodos de 

prevención: condón. 
Se realizaron actividades como:  
Charlas desarrolladas por las estudiantes de psicología. 
Espacios para el replanteamiento de dudas, preguntas o 
comentarios. 
Distribución de material impreso sobre los pasos para el 
uso correcto del condón. 
Al final de la sesión le proporcionó a cada una de los y 
las estudiantes  participantes un lazo rojo como forma de 
sensibilizarlos sobre el hecho de que el SIDA es un 
problema de salud a nivel mundial. 

Conclusión: Dentro del informe se consigna la utilización de técnicas participativas que parten 
del conocimiento adquirido de los y las estudiantes, pero no se evidencia el grado de asimilación 
de las temáticas tratadas, lo que al final tampoco permite visualizar el impacto de dichas 
actividades. 
Fuente: Documento citado. 

a.  Enfoque de participación 

Esta actividad tiene un carácter socieducativo, dirigida por un enfoque de seudo-

participación, en donde los y las estudiantes de las sesiones de 8vo año, tienen la noción 

de participar, pero sin embargo no fueron ellos/as quienes definieron como su necesidad 

recibir dicha información, así como el “alcance de la misma se encuentra delimitada con 

anterioridad por los sujetos que convocan la participación” (De Souza; 2001), donde lo 

que se busca es que los y las adolescentes reciban la capacitación planeada de antemano, 

y con ello tengan las herramientas necesarias para prevenir factores de riesgo que afecten 

su sexualidad. También se pudiera considerar con rasgos del enfoque de no participación, 

pues los y las jóvenes, podría responder al principio de obediencia de asistir a dichas 
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actividades que caracteriza este enfoque, y donde las personas no son capaces de 

comprender su trascendencia en dichos procesos (De Souza; 2001.)  

En cuanto a los niveles de participación, el grupo de estudiantes facilitadoras, presentan 

las siguientes características: debido a que tuvieron que manejar ciertos recursos para 

poder realizar el trabajo con los y las jóvenes (nivel de gestión),  tomar ciertas decisiones 

de cómo realizar la metodología (nivel decisión); así como el manejo de los conocimientos 

técnicos que permiten el desarrollo de los temas tratados (nivel de información), debido a 

que para el desarrollo de estas actividades es necesario una adecuada ejecución. 

Por otra parte al tratar de ubicarla dentro de los componentes de la AIS se puede apreciar 

que dicha actividad puede ser ubicada dentro de la prevención de la enfermedad; pues 

responde a tratar de minimizar los factores de riesgo que pueden generar que los y las 

adolescentes adquieran conductas que favorezca la aparición de enfermedades de 

trasmisión sexual por medio de la capacitación recibida por parte de las estudiantes de 

Psicología.  Desde el primer nivel de prevención pues pretenden evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante el control de los agentes causales y factores 

de riesgo, por medio de la información trasmitida a los y las adolescentes. 

   

4.2.3  Trabajo Escolar en las Escuelas del ASSJSDC 

a. Proceso 

Este es un proceso desarrollado desde el Área de Salud y corresponde a visitas por parte 

de los funcionarios y funcionarias a realizar diferentes pruebas y estudios a los niños y 

niñas de 1ero, 3ero y 6to grado. Respondiendo a la ficha 1-1-03-1 en cuanto a la 

cobertura de  atención de niños (CG; 2008). 

Un aspecto importante de recalcar es que se les solicita permiso a los padres y madres de 

familia, una de las personas entrevistadas expresa:  

“se nos envía una nota por parte del área de salud, nos envían una serie de 
documentos con los cuales se les comunica a los padres de familia sobre la 
atención que van a recibir nuestros niños, solicitando además el debido permiso 
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a los padres y madres para que sus niños y niñas reciban la atención; y 
posteriormente los funcionarios del EBAIS  vienen a dar el servicio” (AI, 2009) 

b. Metodología 

Tabla 24 
Trabajo Escolar en las Escuelas del ASSJSDC 

 
Metodología planificada Metodología ejecutada 
No se evidencia planificación 
previa, salvo  

Se ejecutan las técnicas de diagnóstico de problemas de salud 
y sociales para esta población.  Se realizan medidas 
antropométricas vista, oído, talla y peso; exámenes físicos y 
de laboratorio, vacunación y odontología. 
Así mismo, se realizan pruebas de laboratorio a los 
estudiantes, así como a los alimentos servidos a los y las 
estudiantes en el comedor escolar.   
Todo lo anterior reforzado por charlas informativas temáticas 
como: hábitos de aseo personal, alimentación saludable e 
higiene 

Conclusión: este proceso se encuentra legitimado por el CG, debido a que responde a la 
atención de escolares.  La participación de los niños y niñas es de depositarios de la acción 
preventiva. 
Fuente: Entrevistas al personal que manifestó esta intervención como de participación social. 

c. Enfoque de Participación  

La relación de las escuelas como actor social dentro de los procesos se vincula con los 

objetivos de la APS desarrollados por medio de la prevención,  que es una política que se 

pacta en los CG en el “Programa de atención a niños y niñas de 0 a 10 años” vigente para 

el periodo de estudio.  

Además, de los diagnósticos por medio de pruebas antropométricas, el accionar de los 

EBAIS se fortalece con la realización de talleres y charlas a padres y madres y maestros 

sobre manejo de límites y violencia intrafamiliar, por medio del personal o de estudiantes 

de la UCR.   En estas actividades se ha coordinado para su ejecución con instancias como 

el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA), quienes han laborado con 

los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto sobre abuso de drogas.  La planificación de las 

actividades se realizó por medio del Área de Salud, a las escuelas se les solicitó el apoyo 

respectivo, como un complemento a la labor de trabajo escolar. 

Al considerar los niveles de la participación, en el trabajo escolar, se puede evidenciar que 

los niños y las niñas se quedan en un nivel de información, debido a que, son depositarios 
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de la acción de los EBAIS. Esta actividad se observa desde una perspectiva de 

seudoparticipación, dado que el trabajo escolar tiene un fundamento preventivo; donde la 

participación de los y las escolares puede ubicarse dentro de las características de una no 

participación, ya que se desarrolló la atención sin el conocimiento de los actores del por 

qué lo hacen, basados en un principio de obediencia de los niños y las niñas ante sus 

padres y madres;  ante las docentes y funcionarios del EBAIS.   

4.2.4 Proyecto Educación y Prevención del VIH/SIDA en Adolescentes 

a. Proceso  

Este proyecto fue realizado por el ASSDSJC en conjunto con Caja Costarricense del Seguro 

Social y su Programa de Atención Integral al Adolescente y la Fundación PANIAMOR 

b. Metodología 

Tabla 25 
Proyecto Educación y Prevención del VIH/SIDA en Adolescentes 

 
Metodología planificada Metodología Implementada 
Se plantearon 5 momentos para el proyecto: 
1. Construcción de plataformas 

comunitarias: Permite el establecimiento 
de compromisos por parte de las distintas 
instituciones y sectores claves de la zona.  

Establecimiento del vínculo con el ASSJSDC. 

2. Formación integral para la prevención 
del  VIH/SIDA : capacitación orientada a 
generar cambios de conocimientos, 
actitudes y prácticas sexuales con relación 
al VIH/SIDA, que posibiliten el abandono de 
conductas riesgosas y el desarrollo de 
conductas protectoras; desarrollar 
habilidades como agentes multiplicadores y 
contar con herramientas metodológicas de 
trabajo con pares. 

Se  realizaron 2 talleres: uno de capacitación 
sobre VIH/SIDA de 24 horas; y el otro sobre 
donde se pretendió  capacitar a los y las jóvenes 
sobre  educación para pares, con una duración 
de 16 horas. 

3. Planificación de acciones de educación 
de pares: Definición de los medios y las 
formas de divulgación mas adecuadas para 
llevar a cabo la multiplicación. Actividades 
relacionadas con la planificación y 
organización de las acciones de educación 

Se pretendió  que los y las adolescentes 
lograrán: Planificar y organizar las actividades de 
educación de pares y la definición de los recursos 
gráficos y la metodología a utilizar en cada 
actividad. Así como el diseño de materiales 
educativos sobre VIH/SIDA dirigidos a 
adolescentes Para ello se realizaron 3 sesiones de 
trabajo, con una duración total de 12 horas.  

4. Multiplicación en salud para la 
prevención del VIH/SIDA: Busca que las 

No se consignó el seguimiento. 
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personas adolescentes capacitadas lleven a 
cabo labores de educación de pares, las 
actividades fueron desarrolladas en parejas. 

5. Sistematización del proceso: se busca 
con ello, evidenciar de forma escrita el 
proceso desarrollado durante las etapas 
anteriores, para con ello darle continuidad 
al mismo. 

Se sistematizaron las primeras etapas. 

Conclusión: Desde la metodología se puede evidenciar que fue una actividad de educación para 
la prevención, que tuvo como fin generar los espacios y estrategias que potencien y fortalezcan la 
participación protagónica de las personas adolescentes, para ello se fundamentó en el enfoque de 
derechos y responsabilidades, Enfoque de género-sensitivo y enfoque de juventud. 
Fuente: Informe de proyecto y entrevista a profesionales EA. 

c. Enfoque de participación 

Fue una actividad de prevención de la enfermedad de carácter participativo promovida por 

un proceso de gestión interinstitucional, donde el ASSDSJC es un actor clave para la 

ubicación de los jóvenes meta del proyecto.  Es un proceso socioeducativo donde a los y 

las jóvenes participantes se les capacita para la prevención del  VIH/SIDA para  

constituirse en agentes multiplicadores.  La metodología para la participación, tiene como 

fin generar los espacios y estrategias que potencien y fortalezcan la participación 

protagónica de las personas adolescentes 

El informe y las entrevistas realizadas, no evidencian cual fue el impacto en los y las 

jóvenes que participaron de dicha iniciativa y el seguimiento del proyecto.   

En cuanto a la participación de los adolescentes, se queda en un nivel de información, 

entre ellos y las personas facilitadoras del proyecto, aunque algunos de los contenidos 

propiciaron un aprendizaje dirigido a fomentar habilidades. 

Esta actividad permite analizar: la capacidad de gestión interinstitucional del ASSJSDC, así 

como un ejemplo de intervención con adolescentes los cuales puedan aprender a 

visualizar una forma distinta de interactuar con su comunidad, que les permita 

reconocerse como sujetos con capacidad para la gestión de iniciativas y que esta actividad 

podría constituirse el inicio de un proceso de participación social, que dependerá del 

seguimiento que se de a los y las adolescentes participantes y de la motivación del 

personal para darle continuidad. 
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4.2.5 Capacitación a funcionarias del Hogar Abraham 
 

a. Proceso 

Este proceso está consignado en el Informe de VIF/AS del ASSJSDC PAIS-UCR-CCSS 

(2008);  este Hogar Abraham sirve de hogar transitorio de PANI y guardería . La inic iativa 

fue planteada por parte de las funcionarias de este centro al la ATAP, debido a que no 

contaban con esos conocimientos.   

b. Metodología 

En cuanto a la metodología esta consistió en:  

Tabla 26 
Capacitación a funcionarias del Hogar Abraham 

 
Metodología planificada Metodología ejecutada 
No se evidencio ningún planeamiento previo, Capacitar a 6 funcionarias del Hogar, sobre la 

detección y atención de violencia intrafamiliar y 
abuso sexual infantil 

Conclusión: Se desconoce cuáles fueron las actividades realizadas, procedimientos y manejo de 
la temática, que intervinieron en la capacitación. Se ubica en el componente de prevención, 
específicamente en los niveles secundario y terciario, pues se busca con la capacitación evitar la 
aparición de una enfermedad problema de salud como es la violencia; y así mismo “evitar, 
retardar o reducir la aparición de las secuelas de…problema de salud.”(CENDEISSS; 2004). 
Fuente: Informe de las actividades de VIF/AE (2008) 

c. Enfoque de Participación 

Esta actividad fue solicitada al ASSJSDC por medio de la intervención de un ATAP, quien 

por la evaluación al Hogar, capta la necesidad de las funcionarias. Se considera que el 

nivel de participación entre los dos actores institucionales, estuvo mediada por el interés 

del Área de Salud, en lograr que funcionarias del Hogar adquirieran como resultado final 

los conocimientos que les permitan el manejo y detección de situaciones de VIF en la 

población que atienden.  

El informe no da cuenta del cómo se desarrolló la temática, lo que no se puede determinar 

si esta fue una actividad participativa.  El nivel de participación de las funcionarias puede 
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ubicarse en una seudo participación, donde ellas llegan a recibir la capacitación, lo que las 

convierte en depositarias de la información suministrada por los funcionarios del ASSJSDC.   

4.3 Trabajo en Redes interinstitucionales con ejemplos de 
proyectos ejecutados por las mismas.  

El trabajo en redes interinstitucionales fue planteado por algunos de los y las entrevistados 

del EA, como procesos de participación social, por lo que a continuación se describen las 

redes que ejecutaron actividades con el involucramiento de otros actores sociales, para 

analizar el enfoque generado. 

Tabla 27 
Trabajo en Redes interinstitucionales 

 
Interinstitución Actividad Metodología 

Comisión de Niñez y 
Adolescencia del 
Cantón de La Unión. 
(CNA) Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia Ley 7739 

Al inicio la CNA tuvo 
el interés de trabajar 
con niños en 
condiciones de 
callejización o 
adolescentes.  Por lo 
anterior se creó el 
Proyecto Reto: 
donde se abordo la 
población cautiva 
adolescentes en 
riesgo 

Esta actividad no tuvo ninguna metodología 
planificación previamente. 
El informe hace referencia a la ejecución de:   
2  talleres participativos y constructivistas bajo la 
metodología interactiva.    
1  convivio  de 4 horas, para madres del grupo 
prevención en UPSD y 3 Sesiones terapéuticas de 
Psicología para 5 beneficiarios. (Informe CIP 
Proyecto Reto, CIP, 2008.) 

Red Local 
Interinstitucional y 
Comunal para la 
Prevención y Atención 
de la VIF/ASE  
Ley Contra la Violencia 
Doméstica 7586 

Proyecto Escuela 
Quebrada del Fierro 
La Unión, 2008 
 

Esta actividad no tuvo ninguna metodología 
planificación previamente. Se realizaron 5 talleres 
de capacitación a docentes de la escuela. 2 horas 
por taller. Temas: Trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, comunicación y escucha efectiva 
para lo que se contrato a la empresa Grupo 
Siempreviva-Trabajo con Amor S.A. 
No se evidencia seguimiento. 

Comité Municipal de 
Emergencias (CME) 
Ley Nacional de 
Emergencias y 
Prevención del Riesgo 
8488 

Capacitaciones a lo 
interno de la 
comisión y 
evaluaciones en las 
zonas de riesgo. 

Es coordinada por la Municipalidad de La Unión 
Reúnen 2 veces al mes.   No cuentan con un plan 
de trabajo, ni han elaborado un Plan Cantonal de 
Emergencias  

Conclusión El trabajo en Red interinstitucional tiene fortalezas en cuánto éste sea organizado y 
con objetivos claros, sin embargo los ejemplos mencionados presentan carencias en cuanto a 
elaboración y ejecución de planes de trabajo. Las actividades descritas plantean la utilización de 
técnicas participativas  pero no de participación social. Las actividades fueron realizadas por 
contratación a terceros y los informes por ellos suministrados presentan vacíos en cuanto a 
claridad sobre antecedentes, marco teórico que sustente el accionar, o la metodología y los 
criterios de selección de los jóvenes análisis teórico-práctico y de los impactos obtenidos, 
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contenidos desarrollados, listas de asistencia entre otros.   
Fuente: Informes de las CNA, Red VIF/ASE, CME 

Enfoque Participación de las Redes  

El trabajo en Redes interinstitucionales es una estrategia para lograr objetivos de 

Promoción y Prevención de la Salud.  Permite la participación de instituciones públicas, 

privadas, las comunidades, ONG´s y diversos actores del nivel local.  Permite el análisis de 

situaciones y problemáticas específicas y la crítica de las causas de las mismas.  En este 

sentido, podría decirse que podrían alcanzar una participación crítica, a pesar que son 

establecidas según mandatos legales, ya que su funcionamiento va a depender de la 

voluntad política de cada institución, jefatura o compromiso ético de los funcionarios.  En 

este sentido las redes en que participa el ASSJSDC, dependen más de las redes personales 

que se han establecido entre las y los profesionales de cada especialidad que de la 

ejecución de la Red interinstitucional como tal.  Las agrupaciones situadas se reunen 1 ó 2 

veces al mes para el análisis de casos de acuerdo a las expresiones de la cuestión social 

atendidas por las mismas.  

El poder de toma de decisiones de los miembros participantes en este tipo de redes es 

mínimo, dependen de un superior, debido a las estructuras verticales que tienen la 

mayoría de las instituciones.   En el caso del ASSJSDC pueden asumir responsabilidades 

sabiendo que cualquier cosa en que se comprometan dependerá exclusivamente del 

funcionario(a) que asiste, que probablemente sea aceptado por el coordinador del Área, 

pero no puede comprometer la participación de toda la institución (EA, 2009).     

Sin embargo, el nivel de gestión de  las redes citadas es cuestionable en cuanto al tipo de 

participación porque tienen carencias en cuanto a la elaboración y ejecución de planes de 

trabajo y realizan una serie de actividades aisladas sin seguimiento alguno.  Los ejemplos 

de los proyectos, permiten visualizar que dichas ejecuciones generan una participación con 

un nivel de información-gestión, pero bajo un enfoque de no participación y seudo 

participación, por su aparente falta de criticidad de los procesos, por parte de los actores 

involucrados.   

El trabajo en Redes es fundamental para la coordinación de instituciones presentes en una 

comunidad especifica, en este caso La Unión, sin embargo la falta de planes estratégicos 
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influye directamente al desarrollo local y la respuesta del Estado ante las necesidades de 

la población, por ejemplo, la inexistencia de un Plan Cantonal de Emergencias, pone en 

evidencia la incapacidad para prevenir que tienen los entes y que en una eventual 

emergencia, como lo sucedido en el terremoto de Cinchona, no existen los mecanismos 

expresos para la atención e intervención de las diferentes instituciones, siendo el ASSJSDC 

un ente al que se exigiría atención inmediata. Al respecto, sería necesario que el Área de 

Salud cuente con un plan o protocolo ante una emergencia, la designación de una persona 

que viva cerca, que tenga poder de decisión, que disponga de los recursos institucionales  

y que dirija acciones de atención que requiera la situación, ya que el representante de la 

CME quien está capacitado, vive lejos, lo que le dificultaría la llegada a la zona en uno de 

estos casos, aunque el siga asistiendo a este Comité. 

Se puede concluir de este apartado que el ASSJSDC ha realizado actividades y procesos  

de participación como estrategia para la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  Ha tenido la capacidad para generar los espacios para que haya una 

interacción más prolongada entre el EA, EBAIS y los diferentes actores, comunales y 

estudiantes.   

Ha dispuesto de recursos materiales pero sobre todo humanos; el personal del EA y el 

personal de los EBAIS están sensibilizados en la importancia de generar este tipo de 

actividades para ejecutar acciones de mayor alcance y durabilidad con la población. Se 

cuenta con la intención y la capacidad profesional, pero existen limitaciones de tiempo 

debido al cumplimiento de lo solicitado en el CG. 

El CG  es un marco de acción que ha limitado las posibilidades de la ejecución de procesos 

de participación social como una estrategia para promover la salud y prever 

enfermedades.  Debido a que los indicadores propuestos y las fichas técnicas están 

dirigidas a actividades de educación en salud y no acciones de organización de grupos y 

comunidades, donde podrían generarse la participación social  

De las acciones descritas anteriormente, se encontró que durante el periodo de estudio se 

realizaron procesos, especialmente los relacionados con la promoción de estilos de vida 

saludable, tales como los grupos de actividad física y el Comité de Salud de Concepción. 

Las participación que se realiza entre el EA, los EBAIS y los actores comunidad y 
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estudiantes tiene características de gestión, sin embargo, la mayoría de las actividades se 

han ubicado bajo el enfoque de la seudo participación, debido a que es el Área de Salud 

quien define necesidades, planeamiento, temas, invita y evalúa y las personas participan a 

un nivel de información.   

La mayoría de las acciones encontradas son actividades de educación, promoción y 

prevención, en donde una de las principales debilidades es cuentan con planificación y 

seguimiento, de tal forma que aunque se plantearon dinámicas grupales participativas, 

iniciativas de gestión y de organización comunal o de aprendizaje para jóvenes, niños y 

niñas,  no se consideran como procesos donde se prolongue el impacto en la población al 

participar de las estas iniciativas.  

Por lo tanto, éstos esfuerzos tienden a desestimarse en el ASSJSDC, debido a que las 

actividades con participación de la  comunidad desarrolladas, no son consideras evidencia 

para el cumplimiento de los CG por parte de la evaluación que realiza la CCSS, lo que a lo 

interno del Área de Salud, puede ser un factor que no permite visualizar la importancia de 

la estrategia de participación social en la AIS.   

Por otra parte, se considera que todas las actividades anteriormente descritas y analizadas  

permiten a las personas participantes aprehender en cuanto a cómo participar, por medio 

de las diferentes actividades desarrolladas, las temáticas que intervienen en la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades.  Así como en cuanto a la interacción social, 

la posibilidad de ejercer el poder, en sus relaciones sociales.  Todo ello, enmarcado en que 

el ASSJSDC, se constituya en un ente que permite en reaprendizaje de la participación 

como un beneficio, del cual, las personas se ejerciten en la exigencia de sus derechos, 

pero que, según el marco político actual, los procesos no van a generar una participación 

bajo el enfoque crítico. 
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Capítulo V 
Conclusiones  

 

El desarrollo anteriormente expuesto, nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones, las cuales se exponen según los objetivos e interrogantes de la 

investigación. 

 

§ De las condiciones socio históricas y políticas: (Interrogante 1) 

Desde el Enfoque de Derechos, la salud alberga dos perspectivas, el derecho de exigir al 

Estado la satisfacción éste y el deber de contribuir individual y colectivamente para 

construir socialmente la salud.  

A nivel internacional se han creado instrumentos que han permitido generar conciencia a 

los Estados para incluir políticas que promocionen la salud, las cuales han sido adoptadas 

por la legislación en Costa Rica, especialmente a partir de los últimos 40 años.  Debido a 

lo anterior, se considera que se han alcanzado niveles de exigibilidad por parte de la 

sociedad y cumplimiento por parte del Estado. 

   

Sin embargo, la normativa tanto nacional como internacional, se ha visto transversalizada 

por los intereses de los organismos financieros internacionales, los cuales han planteado 

los caminos por los cuales definir las políticas; y se evidenció que con respecto a 

participación social, dichos entes la definieron desde tres niveles, la información, la 

consulta y la participación en procesos creados por los entes.   

De acuerdo con el desarrollo histórico de la participación social en salud,  se puede 

concluir que por la estructura en que se desarrolló el Sistema de Salud, el MS ejecutó 

prácticas dirigidas al fomento de la promoción de la salud en la atención primaria, dado 

que era el énfasis de esta institución y la CCSS se había concentrado en la administración 

del Seguro Social por medio de los niveles II y III. No se evidencia, en el traslado de las 

competencias derivadas del proceso de Reforma del Sector Salud, un proceso por medio 

del cual los aprendizajes de estas experiencias de la promoción de la participación  

comunal y social se hayan trasladado a la CCSS, excepto por la incidencia de las y los 
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funcionarias/os que en el proceso de la Reforma se trasladaron a trabajar del MS a la 

CCSS, brindando su experiencia de forma práctica. 

En la CCSS, la participación social se incluyó en el Modelo de Atención Integral en Salud, 

como una estrategia para alcanzar los objetivos propuestos en los Componentes de 

Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Atención a la Salud y Rehabilitación 

y debe de ser ejecutada en todos los niveles de la atención.  Sin embargo, se observó que 

la normativa a nivel de políticas y reglamentos, propone directrices sobre la promoción de 

la salud, la cual en el nivel teórico explicita la participación social como estrategia, pero no 

la contempla, sino que hace referencia a aspectos relacionados con la educación para la 

salud.  Se percibe que a pesar de la visión integral de la salud, prevalece el concepto 

biomédico, donde el involucramiento de las personas no parte de un derecho, sino una 

concesión del sistema. 

Se concluye que la legislación tiene limitantes, en cuanto a que restringe la forma de 

participar de las personas, dándoles un  límite que inhibe los espacios, la crítica, la 

autodeterminación y el empoderamiento de los grupos sociales acorde con los 

planteamientos internacionales, que promueve el Estado como controlador de las 

relaciones de la sociedad civil.  Consecuencia de lo anterior se considera desde las 

instituciones públicas, en este caso de salud, no se van a fomentar procesos de 

participación social que generen movilización y empoderamiento de la sociedad.   

En este sentido, la participación de las personas se ha promovido desde las instituciones, 

como en este caso de salud, limitando a la población a ser depositaria de la intervención y 

bajo las propuestas que las instituciones tienen de antemano, a partir de las políticas y 

reglamentos establecidos, lo cual podría influir en la forma cómo las últimas generaciones 

de costarricenses aprendieron (aprendimos) a dejar de luchar por las necesidades y dejar 

ver en la comunidad un medio para satisfacer las necesidades propias, así como las 

colectivas.  

Mediante el PAIS, la UCR interviene en la ejecución de las políticas de promoción social, en 

el Modelo económico actual, por medio de la venta de servicios a la CCSS.  Se le visualiza 

como un actor que le imprime un carácter específico a esta relación, porque como 
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institución pública que aspira al “logro del bien común” incluye la docencia, la acción social 

y la investigación. 

Sin embargo, con respecto al PAIS se concluye que a pesar de que existe suficiente 

información brindada por la academia, sobre los componentes de la AIS que es la base del 

Programa, existe falta de claridad en los funcionarios y funcionarias del ASSJSDC, con 

respecto a la operacionalización de los componentes de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, que sustentan el I nivel de atención.  

El ASSJSDC parte de lo pactado en los CG, por ser este instrumento un referente 

fundamental que dirige toda la intervención. Se observó que, para los años en estudio, los 

CG propusieron indicadores relacionados con la Prevención de la Salud, desarrollados en la 

intervención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de los anteriores, se pactaron tres 

indicadores que se desarrollan con intervención integral: promoción de estilos de vida 

saludable, violencia intrafamiliar y abuso sexual y adolescencia, desde los que se podría 

visualizar más claramente la Promoción de la Salud, sin embargo, no se define la 

intervención por medio de la estrategia de participación social, lo cual inhibe fundamentar 

políticamente la intervención y otorgarle recursos. 

Sin embargo, el Área de Salud ha desarrollado en el periodo de estudio actividades con 

participación de las comunidades denominadas de Valor Agregado, pero el énfasis es de 

educación para la salud, no de organización de la comunidad en actividades relacionadas 

con la salud, lo que delimita el nivel y enfoque de participación que puedan asumir los 

actores sociales del área de atracción.  Además han realizado actividades comunitarias y 

educativas, como ellos las denominan, aunque no estén pactadas y en algunos casos 

dependiendo de los recursos de las y los mismas (os) funcionarias(os) para su ejecución, 

el más importante del recurso humano; lo cual evidencia que existe disposición y 

compromiso por parte de las y los profesionales del ASSJSDC. 

Por lo anterior se concluye, que existe una contradicción en el discurso del PAIS, ya que 

en el nivel conceptual la participación social se plantea como un principio y como un eje 

transversal en las políticas generales, encontrándose dos acepciones que denotan claridad 

y compromiso ético político de la institución, en el fin de ésta como actor que promueve y 



www.ts.ucr.ac.cr   228 
 

construye la salud, sin embargo, lo ejecutado en el nivel operativo no evidencia que se 

ejecuten procesos de participación social, de acuerdo con los conceptos planteados. 

 

§ Con respecto a los Actores Sociales: (Interrogantes 2 y 3) 

Con respecto a los actores internos, ha existido interés en los directivos del PAIS para 

realizar la definición de un lineamiento político, que incluyendo un sustento financiero, 

permitiera la ejecución de la participación en las Áreas de Salud y promovió la 

sistematización y el análisis sobre la práctica.  Sin embargo, al ser éstos los actores que 

toman las decisiones ejecutivas se les percibe por parte de los funcionarios del ASSJSDC, 

como disociados con el discurso, porque la relación conceptual y la exigencia sobre las 

actividades es discordante en cuanto a la administración de recursos destinados a 

participación social, entre los que se pueden mencionar, el tiempo y recursos económicos. 

Según lo anterior, los funcionarios del ASSJSDC tienen el conocimiento de que por ser 

venta de servicios a la CCSS existe una delimitación administrativa en cuanto a la gestión, 

programación y acceso a los recursos, sin embargo, consideran que existen diferencias en 

cuanto a la percepción de las necesidades que tiene el Área de Salud y la dirección de 

PAIS. 

El ASSJSDC, durante el período de estudio, ha tenido un nivel de gestión de procesos y 

actividades que incluyen la participación como estrategia para la promoción de la salud, en 

los cuales se han incorporado los ejes de acción social y docencia. Ha dispuesto de 

recursos humanos, el EA y EBAIS, los cuales están sensibilizados en la importancia de 

generar este tipo de procesos para ejecutar acciones de mayor alcance y durabilidad con 

la población. Se tiene la intención y la capacidad profesional, pero se tienen limitaciones 

de tiempo y recursos por el cumplimiento de la atención solicitada en el CG. 

Se considera que el nivel de participación que tengan los y las funcionarios del ASSJSDC 

está mediada por el cumplimiento exigido en el CG y por el tratamiento político que se da 

al tema, por lo que dependerá de la motivación y concepto de participación que tenga 

cada persona y del compromiso ético político que sustente su intervención; además de la 
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capacidad del ASSJSDC de enseñar y poder establecer estrategias definidas para promover 

la participación social en cada núcleo y la información que se tenga al respecto. 

Se observó como limitación que en el ASSJSDC no existe una adecuada cultura de registro 

o sistematización de las actividades que tienen relación con aspectos sociales por parte del 

personal, lo que no permite una vinculación teórico-práctica y un seguimiento a las 

actividades por parte de las y los funcionarias(os), lo que podría incidir en el manejo 

adecuado de la información de los procesos, y realimentación de los indicadores que 

promueven la participación social.  

La Junta de Salud como mecanismo de democracia formal o representativa de los 

intereses del área de atracción, tiene una legislación que la fundamenta y se propone 

como un mecanismo de participación social, pero presenta debilidades operativas similares 

a los mecanismos de elección formal en los últimos tiempos, tales como poca participación 

en las votaciones, falta de información de los procesos de elección y funciones de la Junta, 

y falta de legitimidad por parte de la población y de las y los funcionarios del ASSJSDC. 

La Junta de Salud (2008-2009) a pesar de las funciones que se le designan por Ley, y su 

carácter vinculante en el proceso de las Áreas de Salud, ha dirigido su trabajo al análisis 

de casos de denuncias de inconformidades en la atención y la solicitud al EA y al PAIS 

para la resolución de éstas, o para información sobre temas específ icos del ASSJSDC; sin 

embargo, el nivel de participación observado es de información y consulta.  La forma de 

facilitar los procesos por parte del ASSJSDC podría coptar la participación de las personas 

en la Junta de Salud.   

Este grupo difiere del Comité de Concepción, el cual tiene una representación de personas 

de la comunidad que han sido líderes en diversos campos y que a lo interno no presentan 

una estructura formal, que podría darles el carácter de horizontalidad de las decisiones. Se 

consideró que tiene un nivel de participación de cogestión de actividades relacionadas con 

la salud, abarcando los niveles de información como medio de comunicación entre el Área 

y la comunidad y viceversa, consulta de las actividades a realizar por el Área o 

estudiantes, iniciativa para realizar actividades de promoción y apoyo, fiscalización por 

medio de la intervención en las quejas de las personas, decisión en las acciones para la 

feria de la salud. Sin embargo,  sus actividades están dirigidas a apoyar las labores del 
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núcleo y todas sus acciones están dentro del marco de legalidad del ASSJSDC, por lo que 

se considera promueven sin mayor cuestionamiento intereses de la misma institución, por 

lo que se les ha observado desde la seudo participación.  

Los actores institucionales han tenido un nivel de participación en relación con el ASSJSDC, de 

dirección de políticas, fiscalización y evaluación, por parte del MS y la CCSS; los cuales en 

su representación local, en conjunto con las otras instituciones mencionadas como 

ejemplo, (Municipalidad de La Unión, PANI, escuelas públicas y Hospital Max Peralta) 

fungen como cogestores de los recursos para el trabajo en red que permite la prevención 

y promoción de situaciones de salud específicas, como es la violencia intrafamiliar, la  

mortalidad materno e infantil y la infancia.   

Sin embargo, a pesar de que las redes y comisiones interinstitucionales están 

reglamentadas, su funcionamiento dependió de varios aspectos, entre ellos: de las redes 

personales que se hayan establecido entre las y los representantes y el compromiso ético 

profesional de éstos. También, de la capacidad de toma de decisiones que tengan dichos 

funcionarios/as en relación con las jefaturas y finalmente de los intereses de cada 

institución en el desarrollo local.  

La comunidad, como conjunto de sujetos de derechos, tiene particularidades que 

determinan las formas de participar en las acciones en salud, entre ellas, que existe un 

número mayor de población real que demanda en relación con la pactada, por lo cual hay 

una mayor demanda por los servicios en comparación con  la capacidad instalada que 

existe en la realidad.  Interviene además el imaginario que tiene la población sobre los 

servicios de salud, desde la intervención histórica que se ha creado, donde  la salud es 

sólo para recibir la atención y no para la construcción conjunta. 

Asimismo existe una relación directa entre las necesidades y la participación de las 

personas, en estos distritos coexisten tres clases sociales definidas, donde los medios de 

subsistencia delimitan la interacción con los otros en las actividades generadas por el 

ASSJSDC, por tiempo, espacio de gestión de los recursos e interés en el acceso al servicio 

de salud público.  También se presentó como característica que las personas que tienen 

más tiempo de vivir en la comunidad tienen más arraigo y se preocupan por las 

problemáticas comunales.    
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Las personas de los distritos del ASSJSDC participan en una serie de grupos comunales 

ligados a necesidades particulares, entre ellas, educacionales, espirituales, deportivas, de 

desarrollo comunal, de desarrollo personal que los grupos creados por el Área de Salud les 

brindan una alternativa para la satisfacción de ejercicio físico y recreación.  Los grupos de 

actividad física y de Adulto Mayor de Concepción presentan un nivel de participación de 

autogestión de las actividades de estilos de vida saludable de acuerdo con el proceso que 

han llevado junto al ASSJSDC, primero directivos en las actividades mediante la 

participación del EA, EBAIS y de estudiantes de la UCR y en la medida en que éstos han 

permitido que los grupos se empoderen de su propio crecimiento como grupo. 

 Se observó que los grupos comunales resuelven sus propias actividades, necesidades 

específicas, desarrollo de mujeres, desarrollo comunal, incidencia política de las personas 

con necesidades resueltas y recreación de adulto mayor mediante la gestión; dividieron las 

responsabilidades entre los miembros;  sin embargo, la continuidad de estos grupos está 

relacionada a la capacidad de autogestión, la cual en algún momento ha tenido incidencia 

de instituciones públicas específicas, el ASSJSDC, la Municipalidad, el BanCrédito, la Iglesia 

Católica y DINADECO, no obstante, en la actualidad los grupos son autónomos de las 

decisiones de éstos entes. 

Se planteó la incidencia de los y las estudiantes de la UCR, quienes mediante el 

componente de docencia han determinado una relación distinta del ASSJSDC con las 

personas del área de atracción, por medio de actividades donde se promueve la 

prevención y promoción de la salud, y a la vez, con los funcionarios y funcionarias, 

convertidos en facilitadores del proceso de enseñanza, los cuales a la vez se actualizan y 

se enriquecen de las relaciones teórico prácticas que se plantean en las sistematizaciones.  

Dado lo anterior, es necesario continuar con la iniciativa de crear una estrategia, 

lineamiento político o planificación estratégica, que permita delimitar y promover la 

participación de los actores internos; sin embargo, como se observó con la participación 

entre redes interinstitucionales, las leyes y reglamentos responden a los intereses del 

modelo económico imperante que promueve determinada forma de involucramiento del 

Estado, por lo cual,  de igual forma en el plano operativo local, dependerá de la capacidad 

de gestión y compromiso ético de los y las funcionarios/as.   
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En este sentido, se considera que los y las funcionarios del ASSJSDC se enfrentan a 

dilemas éticos, relacionados con la relación teórica, el compromiso sociopolítico y la 

realización personal. 

Se concluye entonces que si bien el PAIS cuenta con una política que explicita la 

participación social como uno de sus principios constitutivos y como eje trasversal en su 

modelo de atención, es conocida parcialmente o desconocida por el personal, por lo cual 

en el momento en que los funcionarios y funcionarias proceden a facilitar los procesos, se 

parte de una perspectiva vivencial y personal, formación académica y visión de mundo, 

sobre lo que consideran como participación social, desvinculada de algún fundamento 

teórico que lo justifique y valide.  Los y las funcionarios(as) poseen un manifiesto interés 

por dicha temática, le refieren cierta utilidad y le otorgan un carácter transformador en la 

interacción institución-comunidad.   

De esta forma el concepto sobre participación planteado por los y las funcionarios(as) 

tiende a dotar de un mayor protagonismo a la relación EBAIS-Comunidad/Sector, donde a 

partir de dicha interacción y la coparticipación de otros actores sociales se generan las 

condiciones que facilitan la construcción social de la salud, manifestada en mejores 

condiciones de vida para las personas.   

Además es percibida como un proceso de construcción en donde cada persona debe 

involucrarse en un espacio colectivo y organizado, donde al aportar ideas, plantear 

inquietudes y soluciones; contribuya a la formulación de respuestas viables a las 

necesidades detectadas, tanto individuales, como colectivas. Parte de una motivación 

propia e individual, que origina en las personas la necesidad de formar grupo, que surge 

de necesidades individuales de carácter emocional, espontáneas y condicionadas por su 

historia de vida.   

Y donde la participación en grupos puede contribuir a una actitud más crítica sobre sus 

condiciones de vida y generar el empoderamiento que permita iniciar cambios, tanto de 

forma individual, como comunal, lo cual dependerá del nivel de involucramiento de todos 

los actores sociales, donde el EBAIS viene a cumplir una función de facilitador de dichos 

procesos.   
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Con respecto a la forma en que los actores externos conceptualizan participación social, se 

evidencia que la participación social está determinada por la interrelación de actores 

sociales dentro de un contexto local.  También se considera la participación individual 

desde una perspectiva de mayor protagonismo y de integración con el otro, con quien se 

comparte un espacio en común, y desde donde se trasciende el individualismo para optar 

por acciones colectivas en beneficio de la comunidad por medio de los grupos específicos. 

§ Con respecto a los procesos de participación social (Interrogantes 4-7): 

El ASSJSDC desarrolló procesos y actividades de prevención y promoción con participación 

de la comunidad, haciendo diferencia entre éstos, partiendo de que un proceso es la 

intervención continúa y sistemática a un determinado tema, problemática y las 

actividades, refieren a un momento específico.  Se realizaron procesos socioeducativos con 

participación de la comunidad en el componente promoción de la salud, sin embargo, de 

acuerdo con los niveles planteados, ninguno se puede visualizar mediante el enfoque de la 

participación crítica.   

Se encontró que durante el periodo de estudio se realizaron procesos, especialmente los 

relacionados con la promoción de estilos de vida saludable, tales como los grupos de 

actividad física y el Comité de Salud de Concepción. Las participación que se realiza entre 

el EA, los EBAIS y los actores comunidad y estudiantes tiene características de gestión, sin 

embargo, la mayoría de las actividades se han ubicado bajo el enfoque de la seudo 

participación, dado que las personas, en distintos escenarios, escuelas, colegios, fábricas, 

fungen como depositarias de la acción del ASSJSDC ya que es ésta quien define 

necesidades, planeamiento, temas, invitaciones y evaluaciones, y las personas participan 

en  un nivel de información.   

El proceso que evidenció mayor participación de las personas fue: Promoción de la 

actividad física como estilo de vida saludable en las comunidades de Concepción, San 

Diego San Juan de La Unión 2005-2007.  Debido a que con la creación de grupos de 

promoción de actividad física, la posterior capacitación de personas líderes, el seguimiento 

y el respeto a la autonomía por parte del ASSJSDC, pero sin quitar del todo el apoyo, se 

permite que en la actualidad dichos grupos tengan características de una participación 

social referida al autocuidado y a la promoción colectiva de la salud.  Permite la 
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interacción de personas con necesidades específicas, como los adulto mayores o personas 

con enfermedades crónicas y permite generar grupos de apoyo para la representación en 

espacios formales, como es el caso de uno de los miembros del grupo de San Juan, quien 

fue captado como líder en la primera etapa, continuó participando y actualmente es 

miembro de la Junta de Salud. Este proyecto además está sistematizado ya que fue parte 

del Valor agregado de los años en mención, y permitió estudiar la metodología planificada 

y ejecutada y desarrollo teórico. Ha tenido el aporte sustancial de estudiantes, en todas 

las etapas, sin embargo, no se puede decir que los actores involucrados tengan un mayor 

análisis crítico, por lo que no alcanzan el enfoque de participación crítica. 

Las Ferias de la Salud y el ASIS son las actividades que mayormente fueron mencionadas 

como de participación social por parte las y los actores internos entrevistados.  Sin 

embargo, las Ferias de la Salud son actividades con fines específicos de información y 

educación para la salud. Dependen de la organización del EA para tener razón de existir. 

Se  han clasificado dentro de un enfoque de seudo participación debido a que no se 

evidencia que las personas participantes hayan realizado una reflexión sobre las causas 

dieron origen a la necesidad de realizar una actividad comunal. Con respecto al ASIS se 

encontró que es una de las actividades que está mayormente estructurada dentro del 

PAIS, ya que la concepción teórica de PAIS sobre participación se refiere al análisis de 

problemáticas, tiene una metodología con base en fundamento político de la CCSS y 

adaptada al PAIS, sin embargo, la participación que genera se queda en niveles de 

información y consulta, tendiente a la manipulación, debido a la forma en que se convocó, 

se realizó el taller y se consignó la información, de acuerdo con el ASIS 2008.  

El ASSJSDC está abierto a facilitar un espacio para prácticas de estudiantes y TCU, éstos 

generan espacios de interacción con la comunidad, no obstante, la metodología que 

utilicen direccionará el enfoque de participación, en la mayoría de los casos de seudo 

participación, dado que se quedan en el nivel de información. Se observó que hay una 

invisibilización del aporte de los estudiantes en los informes del ASSJSDC. Lo cual resta la 

incidencia del componente de docencia con que diferencia al Área de Salud, de las Áreas 

que no cuentan con ese recurso humano.  
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El aporte de los estudiantes debe ser estructurado mediante el establecimiento de 

términos de referencia por parte del ASSJSDC, donde se planteen las necesidades de 

investigación, producción de conocimiento e intervención, los límites de los aportes, el eje 

estratégico al cual aportan, lo esperado por el Área en cuanto a informe (profesionales a 

cargo, resumen, objetivos, metodología planificada y ejecutada, relación teórico práctica, 

días, horas listas de asistencia, material de apoyo, entre otros). 

Se encontró que se han realizado actividades que promovieron la participación de la 

comunidad, metodológicamente, por el uso de técnicas socioeducativas, las cuales 

permiten una interacción entre los participantes a una actividad específica, pero no se 

constituye en una actividad de participación social en sí misma.  Una de las principales 

debilidades es que éstas no tienen seguimiento, de tal forma, que aunque se plantearon 

dinámicas grupales participativas, inic iativas de gestión y de organización comunal o de 

aprendizaje para jóvenes, niños y niñas, no se consideran como procesos donde se 

prolongue el aprendizaje y el impacto en la población al participar en éstas iniciativas. Por 

lo tanto, los esfuerzos tienden a desestimarse en el ASSJSDC, en el nivel de evaluación 

por parte de la CCSS, así como en la evidencia de la importancia de la estrategia de 

participación social en la AIS.   

Se considera que todas las actividades permiten el aprendizaje tanto de las temáticas 

sobre promoción y prevención, como de la interacción social y de la capacidad y el poder 

de las personas, como objetivo adyacente, constituyéndose el ASSJSDC en un ente que 

permite el reaprendizaje de la participación como un beneficio, mediante el cual las  

personas se ejerciten en la exigencia de sus derechos, pero que, según el marco político 

actual, los procesos no van a generar una participación bajo el enfoque crítico.  

Es necesario que para ejecutar una estrategia de participación social se parta de una 

planificación estratégica, que tenga como punto de partida el diagnóstico de necesidades 

sociales y de salud y el acercamiento del Área (todos los funcionarios y funcionarias del EA 

y EBAIS) hacia la comunidad.  Además, que permita visualizar las situaciones de salud 

prioritarias, como en este caso, la promoción de estilos de vida saludable como un eje 

estratégico, la violencia, la adolescencia (que son las pactadas) como grandes temáticas 

generadoras, y que las actividades que se construyan a partir de éstas, permitan, por 
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medio de los beneficios de la investigación, la docencia y la acción social, acercarse a la 

temática mediante la estrategia de participación social sostenida. 
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Capítulo VI   
Propuesta Teórico-Metodológica para fortalecer  

el eje de Participación Social en el ASSJSDC 
 
 

“La individualidad de la lógica capitalista nos ha transformado 
 en ángeles con apenas un ala, que no logran volar si no lo hacen abrazados”. 

 

¿Cómo plantear una propuesta teórico metodológica en el PAIS a partir de la realidad 

analizada? ¿Cómo fomentar la participación social en la época en que se vive actualmente? 

¿Es pertinente promover la participación social en salud desde una institución pública? 

Como investigadores nos planteamos estas preguntas (y otras) en ante uno de los 

hallazgos obtenidos. Nuestro deseo es hacer una propuesta que surja desde la academia, 

pero que no sea un discurso ideal inaplicable o intangible, que sólo se pueda escuchar en 

los escenarios de la UCR, es más, de la Facultad de Ciencias Sociales; sino que al menos 

despierte el interés en los y las funcionarios del PAIS y de la UCR en general.  

Las conclusiones de este Seminario permiten partir de la realidad de los sujetos que 

intervienen y se ven afectados por las decisiones, para que esta propuesta no carezca de 

esa relación y se desvincule de la realidad institucional que presenta el PAIS.   

En el presente capítulo se pretende contribuir a la realimentación de los procesos de 

participación social que, como estrategia de la Atención Integral en Salud, ejecute el 

ASSJSDC. Para ello se parte de las dimensiones ético política y teórico metodológica en 

Trabajo Social, como marco general desde donde se aporta para contribuir en la labor de 

esta institución. Es necesario explicitar que si bien se parte de una perspectiva profesional 

específica, el producto final está dirigido a un equipo interdisciplinario, por lo que se 

considera que carece de sentido crear una reflexión amplia sobre éstas dimensiones, de 

tal forma que se plantean a continuación una serie de supuestos de forma tal que puedan 

ser observados desde las perspectiva de todo el ASSJSDC. 

Promover la participación social desde la realidad del contexto costarricense, no es una 

tarea fácil.  Se vive en un momento de crisis debido a un cambio de época, caracterizada, 
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según los autores, por cambios tecnológicos, económicos y culturales que median el 

comportamiento de la sociedad en general.  

Los cambios tecnológicos son los que la lógica digital transforma todos los medios y 

formas de comunicación y marca las relaciones sociales por el acceso y falta de éste  a la 

naturaleza virtual (De Souza y otros: 2005:67); los cambios económicos, los cuales 

partiendo del capitalismo formulan la globalización económica, la cual propone que: 

“La liberalización, desregulación, privatización, ajuste estructural, que integran 
el menú de los cambios impuestos por los “agentes internacionales de los 
cambios nacionales”, son cambios que no tienen sentido dentro del paradigma 
del industrialismo sino que forjan otra época histórica. Bajo su racionalidad 
económica, el mercado global es la fuente plausible de solución para todos los 
problemas de la humanidad y del planeta, mientras el Estado, el sector público y 
los pobres “subdesarrollados” son la única fuente de todos los problemas” (De 
Souza y otros, 2005, 69). 

 
Es incuestionable el carácter desestructurador que este sistema económico tiene en la vida 

social, sin embargo, las imposiciones de éste sistema económico están siendo 

cuestionadas a partir de las graves consecuencias sociales, económicas, políticas y 

culturales que han provocado en toda Latinoamérica (Rozas,2004). Todo lo anterior da pie 

a otro de los cambios, el cultural, donde algunos sectores de esta sociedad, que mediada 

por el consumismo, el  individualismo y la competencia, están “promoviendo la relevancia 

de lo humano, lo social, lo  cultural, lo ecológico y lo ético” (De Souza y otros, 2005, 70). 

En este contexto, entre los planteamientos económicos de la globalización, surge la 

reestructuración del Estado y del Sector Salud, proponiendo un cambio en el sistema de 

provisión de servicios de salud en Costa Rica, mediante, entre otros, la compra de 

servicios, en donde la UCR participa como prestatario de éstos.  En esta relación de dos 

instituciones autónomas, la CCSS y la Universidad, es la que se debe de cuestionar 

inicialmente, ya que la primera es un ente que está mediado por los intereses de los 

organismos internacionales y los gobiernos de turno, por el manejo de los recursos y la 

presión de personas aseguradas, entre otros que no se exploraron a fondo en este 

estudio, pero que le dan un carácter específico a los lineamientos políticos que este ente 

ha propuesto en todo su desarrollo histórico, pero especialmente en los últimos dos 

periodos de gobierno, y que inciden en el ASSJSDC.  En  este periodo, se ha visto 

desaparecer en el discurso la estrategia de participación social, entendida como esas 
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acciones que favorecen la autoayuda y estimula a las personas para encontrar su manera 

de promocionar y crear equidad en el acceso a la salud de las comunidades, según lo 

teóricamente expuesto por el CENDEISSS (2004), teoría creada a partir de lo planteado 

por la Escuela de Salud Pública de la UCR. 

La Universidad, por otra parte, asume la gestión de los servicios de salud de acuerdo con 

lo solicitado por la CCSS por medio de los CG.  En esta relación se pacta una oferta básica, 

que como se mencionó, no incluye indicadores que favorezcan la participación social, de 

acuerdo con la propuesta de la CCSS. 

Entonces, si bien la CCSS lo plantea como discurso, no lo esboza como plan político, 

entonces ¿porqué debe el ASSJSDC –PAIS debe crear procesos que promuevan la 

participación de las comunidades en la construcción de la salud, si exige mayor dotación 

de recursos, que no son otorgados por el ente comprador? Este cuestionamiento señala 

esa incongruencia en el nivel de políticas,  pero conforme como se mencionó en el 

transcurso de la investigación con la propuesta de país del neoliberalismo; en la cual las 

personas no se empoderen, ni sean críticos del desarrollo, ni exijan a quienes tienen el 

poder el derecho humano a la salud, como en este caso se expone. 

Entonces se considera que la alternativa es visualizar a la UCR, que como ente autónomo 

se ha posicionado en la esfera nacional, desde una visión de sociedad, que promueve “un 

régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así 

como evitar la indebida explotación de los recursos del país  …”(UCR, 1974).  Desde este 

compromiso universitario, se puede hacer una propuesta para fortalecer la participación 

social en el ASSJSDC, dado que si bien la Universidad no está exenta de los vaivenes de 

las políticas de acuerdo a los cambios de gobierno, tendría una posición definida que 

permitiera la legitimación de esta estrategia como política y defender su 

operacionalización. Como institución entonces, se debe de hacer un cuestionamiento, a la 

luz de las políticas establecidas, sobre lo que se quiere alcanzar con la participación social.  

Una participación social desde el concepto que el PAIS plantea – como derecho, sea 

activa, informada, conciente, autónoma y co-responsable –, generará en la población una 

forma diferente de sentir, acceder, empoderarse  y exigir a la institución.   



www.ts.ucr.ac.cr   240 
 

Es necesario entonces, iniciar con la reconstrucción de la realidad como lo denominan De 

Souza y otros (2005), y a partir de este cuestionamiento de la realidad, cultura y 

propuesta de sociedad del PAIS, dentro de esta relación UCR-CCSS, por parte de los y las 

funcionarios que integran el PAIS, la VAS y la UCR en general, con el propósito de 

promover la inclusión de ésta en su estructura política. Estos planteamientos deben 

construirse con todo el personal del PAIS o bien del ASSJSDC, partiendo de la premisa de 

que “El adulto no se compromete con las respuestas que escucha sino con las que 

participa de su construcción”. 

En este sentido, se visualiza que es fundamental cuestionarse el para qué de la 

intervención de los profesionales si realmente creen que es necesario promover la  

participación social, porque las personas son producto de esta generación, mediados por 

esta racionalización económica, por lo que es necesario sensibilizar al personal desde una 

perspectiva basada en una visión de mundo holística, por medio de procesos permanentes 

de educación, capacitación y análisis, los cuales a su vez reproduzcan lo aprendido en 

propuestas operativas. El cuestionamiento entonces, sigue siendo hacia la UCR, ya que la 

mayor parte de los y las profesionales y técnicos son formados por este ente, que, de 

acuerdo con las expresiones planteadas no ha podido transmitir los valores de la 

participación social como medio de construcción de una sociedad más justa e inclusiva.   

De acuerdo con lo anterior, es fundamental que la academia retome el análisis crítico de la 

realidad desde las aulas, que ese cuestionamiento ético ante la realidad se incluya en los 

currículos académicos, no sólo desde las ciencias sociales que intervienen en el PAIS, sino 

también las médicas; en cuyo ámbito esta inclusión debe surgir de las iniciativas de los y 

las docentes comprometidos con un modelo de sociedad diferente. 

Hoy más que nunca la Universidad, por medio del ASSJSDC y del PAIS, tiene el 

compromiso ético político para construir una sociedad inclusiva, ya no desde el campo de 

la educación, sino desde la salud, por medio del vínculo de la acción social, la docencia y 

la investigación, que permita satisfacer el derecho a la salud desde una propuesta 

integradora con las comunidades y en el que realmente se plantee un modelo de servicios. 

Sin embargo, se está consciente de que para poder garantizar la contratación del servicio, 

en esta relación costo-beneficio, la UCR no puede presentar una oferta más onerosa por el 
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costo que significaría implementar procesos sostenidos de participación de las 

comunidades, lo cual es un dilema que condiciona al PAIS. Se ha visualizado entonces, 

desde la dimensión teórico metodológica, optar por los ejes de investigación, acción social 

y docencia para promover la estrategia, partiendo de la experiencia administrativa, 

profesional y técnico operativa, acumulada en estos siete años por el ASSJSDC, y por el 

compromiso ético que ostentan los y las funcionarios (as) que trabajan en este ente. 

Esta experiencia puede permitir plantear un tipo de planificación estratégica, entendiendo 

ésta, a partir de que lo “estratégico, implica compromiso con el futuro, el contexto, la 

interacción, el desarrollo de estrategias y la gestión contextual” (De Souza y otros, 

2005:199).  En esta planificación se pueden dirigir acciones generales que por medio de 

una intervención interactiva, solidaria y ética, permitan desarrollar estrategias bajo un 

enfoque constructivista, a corto, mediano y largo plazo; las cuales retomen las políticas 

que año a año proponga la CCSS, los principales objetos de intervención basados en las 

problemáticas en salud nacional, pero que se intervengan a la luz de un diagnóstico de las 

necesidades sociales y de salud de las comunidades que conforman el área de atracción 

del ASSJSDC, un planteamiento como institución y un otorgamiento de recursos por medio 

de la investigación y la docencia. Esta planificación permitiría dirigir el camino a seguir del 

ASSJSDC en cuanto a profesionales y a la solicitud de prácticas, investigaciones o TCU, 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

La investigación ha sido propuesta por la CCSS, entre las políticas establecidas en el Plan 

de Mando Institucional, como un objetivo fundamental del periodo 2006-2010.  En éstas 

se mencionó la creación de un convenio con las universidades para la investigación, en el 

cual se podría fundamentar la UCR para conseguir los recursos que permitan que a los y 

las funcionarios del ASSJSDC se les reconozca como docentes o investigadores por medio 

de un recargo a su salario como servidores y realicen estudios críticos en aspectos 

relacionados con la atención primaria, por medio de la prevención y promoción de la 

salud, campos que no han sido tan explorados, (Vargas;2006) y sobre todo, los aspectos 

relacionados con los factores sociales que intervienen en la atención integral, desde la 

perspectiva de las ciencias sociales presentes. 
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A partir de la investigación, se puede fundamentar ante la CCSS, la inclusión de 

indicadores que promuevan la participación social como estrategia para la construcción de 

la salud, y lograr que lo pactado sea congruente con el discurso de ambas instituciones y 

que permita legitimar dicha estrategia por medio de acciones concretas en cuanto a la 

gestión del recurso económico, humano, tiempo y acceso a materia les; que propicien a los 

y las funcionarios involucrados, la motivación y el reconocimiento para participar en dichos 

procesos. 

Para finalizar, a partir de lo observado se proponen una serie de ideas:  

• Realizar en las reuniones de Área, una actualización a todo el personal sobre AIS y 

sus implicaciones para este nivel. Reconstruir la estrategia de participación social y 

las alternativas propuestas por el personal para alcanzarla.   

• Elaborar un protocolo o una serie de requerimientos establecidos por parte del 

Área de Salud, donde se planteen los términos de referencia para prácticas de 

estudiantes y TCU. En este se podría incluir: aportes del estudio o práctica al Área, 

la profesional con quien se coordina; líneas de análisis, listas de asistencia o 

materiales y fotografías como evidencias del trabajo realizado, entre otros; de 

acuerdo a los intereses del ente facilitador y los académicos.  

• Crear una metodología de investigación, que permita por medio de la intervención 

a personas con factores de riesgo y enfermedades crónicas, visualizar la 

importancia de la intervención integral por medio del diagnóstico, terapia 

farmacológica, intervención individual según especialidades del ASSJSDC y la 

participación en grupos de actividad física. Los grupos de actividad física son 

dirigidos por facilitadores y por estudiantes quienes llevan un control de las 

personas que participan. Por tanto este registro debería estar incluido en el 

expediente de salud; con lo cual se podría evidenciar este trabajo como un 

beneficio de la atención integral y como una forma en que las personas participen 

en procesos que construyen socialmente la salud. 

• Actualizar la página de Internet del PAIS donde se contemple información sobre 

generalidades conceptuales y sobre las acciones desarrolladas en cada una de las 

Áreas de Salud, haciendo uso para ello de los recursos de la UCR. Asimismo, se 
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puede disponer en este medio para la creación de una biblioteca virtual de la 

producción de funcionarios, docentes y de prácticas académicas.  

Lo anteriormente propuesto para su implementación, debe de partir de la voluntad política 

e interés de aquellos a quienes les corresponden funciones directivas en el Programa; 

reforzada por la criticidad y compromiso ético político de cada una de las personas que 

conforman el PAIS y específicamente, el ASSJSDC.   

Se considera que esta Área de Salud, tiene las condiciones humanas para implementar 

acciones de construcción de espacios, de reflexión y análisis que permitan a los diferentes 

actores sociales generar cambios en las condiciones de vida de las personas, y que éstas 

se traduzcan en comunidades ambientalmente más sanas. 
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Licda. Ana Isabel Fonseca, MS. La Unión, 25 de marzo, 2009 
MSc. Ana Cecilia Domián, Escuela de Girales. 6 de mayo. 
MSc. Ana Castillo, Escuela de San Francisco. 17 de abril, 2009 
Licda. Isaura Montoya, Unidad Pedagógica San Diego, abril, 2009. 
Licda. Sandra Madrigal Tellini. CCSS, La Unión, 8 de abril, 2009. 
Licda. Ericka Moraga, PANI. 6 de abril, 2009. 
Licda. Miriam Barrantes. Municipalidad La Unión. 10 de marzo, 2009. 
Licda. Laura Esquivel. OFIM.La Unión, 20 de abril, 2009. 
 
Comunales: 
Grupo Estrellas de Oro:  
Sra. Seidy Guerrero, Sr. Orlando López y Sra. Luz Marina Hernández. 28 de abril, 2009. 
ADI San Diego: Sra. Carmen Green. 27 de abril, 2009. 
ADI La Eulalia: Sr. Arturo Arrieta, 27 de abril.2009. 
Grupo Mujeres en Lucha:  
Sra. Flory Céspedes, Sra. Haydee Quesada, María Paz Torres y Ana Lucía Alvarado. 27 de 
abril, 2009 
SODIFE: José Barquero. 
Comité Cívico: Dr. Minor Romero. 30 de abril, 2009. 
Grupo Adultos Mayores y Salud y Vida Santiago: Edith Matarrita Cabalceta. 24 de abril, 
2009. 
Cuerpos en Acción San Juan: Roberto Vega. 
 
Entrevistas a expertos: 
 
MSc. Antonieta López. CCSS, 25 de setiembre, 2008.  
MSc. Cecilia Arroyo. MS., 8 de octubre, 2008.  
Lic. Marcos Chinchilla, ETS, 5 de diciembre, 2008.  
MSc. José Luis Vega Carballo. 22 de enero, 2009. 
MSc. David Morera, 2009. 27 de marzo, 2009.  
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Anexo 1 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD 

 
 

Guía de Análisis documental 
 

 
 
 

Guía de Análisis documental 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (Apellido, Nombre. (Año). TITULO. Editorial. Pais.) 
 
Lugar donde se encuentra (Biblioteca, 
Institución…) 
 
 

Condiciones de préstamo 
(Sala, Domicilio…) 
 
 

CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN UTILIZADO EN LA LECTURA 
 
 
 
 
APORTES DE LA LECTURA 
 
 
OBSERVACIONES 
 
OTRAS FUENTES (Lecturas usadas dentro del documento como referencia, que sean 
de utilidad para la investigación) 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

PERSONAL EQUIPO DE APOYO ASSJSDC 
 
Nombre: 
Edad: 
Años de Laborar para PAIS: 
Profesión/Especialización: 
Número de teléfono: 
 

1. ¿Para usted qué significa participación social? 

2. ¿Qué características tiene un proceso de participación social? 

3. ¿Conoce el concepto de Participación Social que tiene el PAIS? ¿Considera que es 

importante? ¿Por qué? 

4. Cuáles son sus funciones dentro del EA? 

5. ¿Cuáles procesos de Participación Social ha desarrollado usted en esta Área de Salud 
durante los años 2006-2008?   

6. EVISA 
7. Acompañamiento Comité Salud  

 
8. En cuál componente los ubicaría, curación, rehabilitación, prevención o promoción de la 

salud? 
 

9. Además de usted ¿Cuáles profesionales o funcionarios se involucran? 

10. ¿Cuáles actores sociales han participado en los procesos?  Referir a nombres de personas 
de la comunidad, instituciones u organizaciones y cómo se pueden localizar.  

 
11. ¿De cuáles actores esperaría una mayor participación en estos procesos? 

12. ¿Qué metodología se ha implementado para llevar a cabo estos procesos de participación 
social en salud? 

 
13. ¿Cuáles recursos, materiales, humanos y financieros han utilizado en estos procesos? 

 
14. ¿Existe vinculación con  las Juntas de Salud o los Comités de Salud en estos procesos?  

¿Cuáles ventajas y desventajas poseen los procesos de participación social? ¿Han evidenciado 
dificultades para desarrollar los procesos de participación social? 
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Anexo 3 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD. 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA FUNCIONARIOS/AS 

DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
FECHA: 
NOMBRE INSTITUCION: 
NOMBRE ENTREVISTADO/A: 
PROFESION Y NIVEL ACADEMICO: 
AÑOS DE LABORAR PARA LA INSTITUCION: 
 
 
1. ¿Para usted, qué es participación social? ¿Tiene su institución un concepto? 
 
2. ¿En qué actividades o procesos de participación social, se ha vinculado su institución 
con el PAIS /Área de Salud? 
 
3. De qué forma han participado en estas actividades o procesos?: 
 
Con aporte de recursos (humanos, materiales o financieros? 
Con presencia en actividades (presencial, dar información, dar una charla, etc) 
Planificación de actividades (Toma de decisiones, reuniones de coordinación, etc) 
Otra forma de participación 
 
4.  ¿Qué opina de la participación del PAIS/Área de Salud/EBAIS en las actividades o 
procesos  mencionados? 
 
5.  ¿Qué  aportes o recomendaciones le daría al PAIS/Área de Salud/EBAIS para el 
mejoramiento de éstas actividades o procesos de participación social? 
 
 
Gracias. 
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Anexo 4 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD. 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PERSONAS DE 

GRUPOS LOCALES 
 
FECHA Y HORA: 
NOMBRE DEL GRUPO: 
NUMERO DE PERSONAS PRESENTES: 
 

9. Han escuchado el concepto de participación social.  Para usted, ¿qué significa participación 
social? 
10.  ¿A qué se dedica el grupo? Qué días se reúnen? 
 
11.  ¿Cuántos años tiene de fundado el grupo? Cuántos miembros llegan habitualmente? 
 
12.  ¿Cuál es su relación con el PAIS/Área de Salud/EBAIS? 
 
13.  ¿De  quien fue la iniciativa de fundar este grupo? (Proceso metodológico de inicio de un 
grupo). 
 
14.  ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo las hacen? 
 
15.  Cómo se planifican las actividades del mes/año? ¿Quién hace esta planificación? 
 
16.  ¿Cómo es el apoyo que les brinda el PAIS/Área de Salud/EBAIS? (Humano, financiero, 
material) 
 
17.   ¿Consideran que el PAIS/Área de Salud/EBAIS les brinda la información que necesitan 
para participar en el grupo ó en otras actividades como grupo? 
 
Información Oportuna para actividades ó Propia del objetivo del grupo con relación a salud.  
 
18.  Qué la motiva a participar en este grupo y en las actividades comunales? 

19.  ¿Conocen la Juntas de Salud? ¿Qué hacen las Juntas de Salud? 

20.   ¿Conocen algún miembro/a?  

21.  ¿Los han invitado, o han participado o bien conoce alguna actividad que hayan realizado? 

22.  ¿Conocen el proceso de elección de la Junta de Salud? 

¿Cómo podrían mejorar la relación del grupo con el PAIS/Área de Salud/EBAIS y con la Junta de 
Salud? 
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Anexo 5 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD. 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA  PERSONAS DE LA 

COMUNIDAD QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DEL ASSJSDC 
FECHA: 
NOMBRE: 
 
1. ¿Para usted que es participar? 
  
2. Participa usted en actividades o grupos relacionados con la temática de salud que se 

desarrollan en el Area de Salud ¿en cuáles? 
 
3. ¿Cuándo empezó a participar de esta actividad / grupo?  
 
4. ¿Cómo se enteró de la actividad? ¿recuerda quién convocó?  
 
5. ¿Participó desde la planificación de la actividad?  
 

– Manejo de recursos económicos, materiales y humanos 
– Planificación de actividades 

 
6. ¿Cómo participa?  

– Asiste (solo presencial) a las actividades organizadas por el área  
– Asiste y consulta sobre temas relacionados con su salud. 
– Brinda propuestas, iniciativas respecto a temas relacionados con su salud. 
– Ha dado algún recurso material (artículos librería, comidas, materiales  varios) 

humano (dar una charla, otros) ó financiero (dinero)  
– Fiscaliza, evalúa, solicita información específica de las actividades desarrolladas por 

el área de salud 
– Toma decisiones relacionadas con el desarrollo de las actividades 
– Participa en reuniones de coordinación previas 
– Ha dado opiniones y han sido tomadas en cuenta. 
– Ha manejado algún recurso (humano, material ó financiero) 
– Moviliza redes comunales ó personas. (Es líder comunal). 

 
7. ¿Ha participado usted en otras actividades para solucionar problemas de su comunidad? 

¿cuáles? 
 
8. ¿Ha cambiado la forma en que usted participa en el desarrollo de estas actividades desde 

que inició hasta ahora? ¿Cómo cambió? 
 
9. ¿Conoce de personas que representen otras organizaciones o instituciones que participan 

de los procesos? ¿Quienes? 
 

Gracias 
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Anexo 6 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL  PARA LA CONSTRUCCION 
SOCIAL DE LA SALUD. 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 
Roberto Vega Grupo San Juan- Junta 

 
FECHA Y HORA: 
NOMBRE: 
EDAD: 
NOMBRE DEL GRUPO: 
 
1. Han escuchado el concepto de participación social.  Para usted, ¿qué significa participación 

social? 
 
2. Trayectoria.  En cuáles actividades ó procesos ha participado con el Area de Salud? 

 
3. ¿A qué se dedica el grupo? Qué días se reúnen? 

 
4. ¿Cuántos años tiene de fundado el grupo? Cuántos miembros llegan habitualmente? 

 
5. ¿Cuál es su relación con el PAIS/Área de Salud/EBAIS? 

 
6. ¿De  quien fue la iniciativa de fundar este grupo? (Proceso metodológico de inicio de un 

grupo). 
 
7. ¿Qué actividades hacen? ¿Cómo las hacen? 

 
8. Cómo se planifican las actividades del mes/año? ¿Quién hace esta planificación? 

 
9. ¿Cómo es el apoyo que les brinda el PAIS/Área de Salud/EBAIS? (Humano, financiero, 

material) 
10.  ¿Consideran que el PAIS/Área de Salud/EBAIS les brinda la información que necesitan para 

participar en el grupo ó en otras actividades como grupo? 
11. Información Oportuna para actividades ó Propia del objetivo del grupo con relación a salud.  
12. ¿Cómo ha sido su participación en la Junta de Salud? Desde la Elección, hasta la actualidad 

 
13. Qué Actividades o procesos  han desarrollado desde la Junta y junto al PAIS./  

Cómo se planifican las actividades? Hay un plan de trabajo? Nos lo pueden facilitar?, quién 
hace la planificación? 

 
14. Cómo ha sido la participación de la Junta en dichas actividades. 
15. ¿Consideran que el PAIS/Área de Salud/EBAIS les brinda la información que necesitan para 

participar en el grupo ó en otras actividades como grupo? Información oportuna para 
actividades ó Propia del objetivo del grupo con relación a salud. 

 
16. ¿Cómo podrían mejorar la relación del grupo con el PAIS/Área de Salud/EBAIS y de los 

grupos con la Junta de Salud? 
 
17. Cuáles son las principales limitantes para el desarrollo de procesos de participación social?  

¿Cómo se pueden mejorar los procesos? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SEMINARIO TFG: PAIS: UN ENFOQUE DE PARTICIPACION SOCIAL  
PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD. 

 
Instrumento de percepciones para usuarios de los servicios del ASSJSDC 
 
1.  Sexo  M____   F_______ 
 
2.  Edad   
 
 
 
 
 
 
 
3. Hace cuánto tiempo asiste usted a este EBAIS ó a los EBAIS del Programa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Para usted ¿qué significa participación social?   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Participa usted en algún grupo comunal? 
 
SI ______  A cuál grupo_____________________________________ 
NO. 
 
6. ¿Alguna vez ha sido invitado a actividades ó grupos que haya realizado el EBAIS? (Grupos 
ejercicios, ASIS, Feria de la Salud por ejemplo) 
 
SI_____  A cuál actividad ó grupo _______________________________ 
NO ____ 
 
7.  Ha participado? 
 SI_____   Cómo participó:  Asistió_____  Planeó____  Recursos_______ 
NO_____  Porqué razones:   
 
 
 
 
 
 
8. Conoce la Junta de Salud de esta Área de Salud? 
Algún miembro ______ 
Funciones _______         No conoce _______ 

18 a 24  
25 a 30  
31 a 38  
39 a 45  
46 a 52  
53 a 59  
60 y más   

2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  

Por la Hora     
Trabajo  
Cuidados hogar    
No tengo tiempo  
No me interesa.  
Otra  

Anexo 7 
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Anexo 8 
Mapa de Ubicación geográfica del ASSJSDC según núcleos. 
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Anexo 9 
Direcciones y Teléfonos de los Núcleos del ASSJSDC, 2009. 

 
 
COORDINA CIÓN EA: Dirección De Iglesia de San Juan, 200 Este. Teléfono 2278 0180  
Coordinador Médico: Dr. Jorge Fernández 
 

NUCLEO SECTOR DIRECCION TELEFONO COORDINADOR/A 

NUCLEO 
CONCEPCION ESTE 

Sector  4  
Sector  5 

De Comerciales 
Herrera, 50 O., 
Contiguo a Bar 
Finchos 

2279 2558 Dra. Priscila 
Carvajal 

NUCLEO 
CONCEPCION 
OESTE 

Sector  3 
Sector 11 

Contiguo a Iglesia 
Católica de Bo. 
Los Ángeles 

2273 2076 Dr. Luis Saborío 

NUCLEO SAN DIEGO 

Sector  2 
Sector  9 
Sector 10 

Costado S.O.  de 
la Plaza de 
Deportes de San 
Diego. 

2279 3502 Dr. Sergio 
González 

NUCLEO SANTIAGO 
DEL MONTE 

Sector 8 
Sector 12 

Frente Escuela de 
Santiago. 

2278 4613 Dra. Marilyn Arias 

NUCLEO SAN JUAN 

Sector 7 
Sector 1 (San 
Diego) 

Montúfar, De 
Guardia Rural, 
150 Sur y 150 
Este. 

2279 8994 Dra. Ana Rivera 

NUCLEO VILLAS DE 
AYARCO 

Sector 6 
Sector 13 

De la Iglesia de 
Villas, 200 Este. 

2272 3006 Dra. Noelia 
Estrada 

 
 


