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Resumen Ejecutivo 

Con el presente Trabajo Final de Graduación, realizado bajo la 

modalidad Tesis, se pretendió dar respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son los 

factores políticos presentes en el proceso de formulación de la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa 

Rica?  

Para ello, se realizó una investigación exploratoria, dado que desde el 

Trabajo Social (y otras profesiones) este tema ha sido escasamente abordado; de 

igual manera, se buscó explicar cómo estos factores políticos determinaron el 

proceso, constituyéndose éstos en el objeto de estudio. 

Metodológicamente, se partió de una ontología inspirada en la teoría 

marxista, en la que el ser se encuentra en una constante transformación, por lo 

tanto, es producto (y productor) de un proceso histórico en constante 

movimiento. Epistemológicamente, se asumió la postura de que el conocimiento 

no es a priori, sino resultado de la Praxis. De allí que se consideró que éste es 

dinámico y en permanente desarrollo.  

Teórico-metodológicamente, se recupera la indisociabilidad entre la 

teoría y el método, en tanto la primera, refiere a la reconstrucción de la realidad 

desde la contradicción, las tendencias históricas y sus determinaciones y el 

segundo, atañe a la relación necesaria entre quien investiga –sujeto– y lo 

investigado –objeto–. 

Por lo anterior, en esta investigación se propuso conocer al objeto por 

medio de aproximaciones sucesivas; para lo cual, se utilizaron los siguientes 

recursos técnico-operativos: consulta de fuentes primarias (entrevistas semi-

estructuradas a informantes clave) y secundarias (revisión documental y 

bibliográfica); análisis crítico de la noticia (a partir de los insumos de 

proporcionados por la revisión de artículos de prensa escrita publicado en 
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medios de circulación nacional) y de contenido, así como la triangulación (entre 

las fuentes primarias, secundarias y las noticias). 

El proceso de reconstrucción de la formación de la Política de Promoción de 

la Salud mental dirigida a la PAM, la identificación de los factores políticos 

presentes en éste y su análisis como determinantes del mismo, permitieron llegar 

a una serie de hallazgos y sobre ellos, definir conclusiones y recomendaciones. 

En este sentido, el aporte fundamental de esta investigación fue recuperar 

las mediaciones presentes en dichos factores, como determinantes del proceso 

estudiado; en donde se logró reconocer la trascendencia de los diversos actores y 

sus intereses particulares y cómo estos se relacionan en términos de poder, en un 

contexto condicionado por el Estilo Nacional de Desarrollo vigente en Costa 

Rica.  

Asimismo, se comprendió la conformación de la agenda pública como una 

constante lucha no sólo por introducir la temática, sino también por mantenerla 

vigente en ella. En función de lo anterior, se reconocieron ciertas expresiones de 

las estrategias políticas utilizadas por los actores. De igual manera, se 

descubrieron algunas formas de participación de los actores involucrados; 

observándose y cuestionándose el hecho de que algunos quedaran al margen de 

los espacios de toma de decisión.  

Por su parte, la revisión de artículos publicados en la prensa escrita nacional 

enriqueció la reconstrucción del proceso de formación de la política y posibilitó 

la detección de los valores sociales subyacentes a éste; lo cual, se generó al 

analizar críticamente las publicaciones vinculadas con la temática. Lo anterior, 

reforzó la premisa de que los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental en los procesos de toma de decisión en la medida en que éstos 

crean y consolidan opinión pública sobre diversos temas, entre ellos, la vejez y el 

envejecimiento, la salud mental y la intervención estatal. 
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Estos y otros factores políticos presentes en este proceso lo determinaron, y 

tornaron a la política formada inviable política y legalmente, al crear 

instrumentos de política de carácter gubernamental y no Estatal y, 

económicamente al dar como resultado un Plan Nacional de Salud Mental 

desprovisto de presupuesto para su operacionalización y sin la asignación de 

personal calificado para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con 

sus objetivos. 
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Presentación 

El origen de esta investigación, lo proporcionó el interés por una de las más 

complejas expresiones de la realidad social: la salud, cuyo estudio e intervención 

se constituyen en ámbitos fundamentales para el Trabajo Social.  

Cabe destacar que en este caso específico, interesó analizar los factores 

políticos del proceso de formulación de las políticas de Promoción de la Salud, 

enfatizando en aquellas que promueven la salud mental de la población adulta 

mayor costarricense.  

En el presente documento se desarrolla, la formulación y justificación del 

tema de investigación. Posteriormente, se expone el estado de la cuestión, 

elaborado para conocer las diferentes investigaciones realizadas y sus posibles 

contribuciones para la definición de éste.  

En el segundo capítulo, partiendo de los aportes del estado de la cuestión, se 

justifica y formula el problema, el objeto y los objetivos -general y específicos- 

que guiaron la investigación. Consecutivamente, en el tercero se presenta el 

marco teórico; de acuerdo con las categorías más relevantes para la comprensión 

del problema de investigación. 

En el cuarto capítulo, se presenta la estrategia metodológica desarrollada en 

este estudio. En principio, se especifican los puntos de partida ontológicos, 

epistemológicos y teórico-metodológicos; asimismo se delimita el tipo de 

investigación, la población, y los recursos técnico-operativos utilizados. 

Además, se explica cada uno de los momentos por los que se transitó en el 

proceso de investigación. 

En el capítulo quinto, se caracteriza el contexto político, económico y social 

en el que se llegó a convertir en objeto de intervención pública la Promoción de 

la Salud Mental de las personas adultas mayores en Costa Rica entre los años 

2002-2006. 
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Posteriormente, en el sexto capítulo se sintetiza el marco político-legal 

existente a nivel internacional y nacional, sobre la Promoción de la Salud Mental 

de las personas adultas mayores, incorporado al ordenamiento jurídico 

costarricense.   

Los elementos desarrollados en los capítulos quinto y sexto, se articulan con 

los insumos obtenidos por medio del trabajo de campo y, en el sétimo capítulo se 

reconstruye el proceso formación1 de la política de Promoción de la Salud 

Mental dirigida a la población adulta mayor y se identifican y explican, los 

factores políticos presentes en éste. Finalmente, en la última sección se exponen 

las principales conclusiones generadas en el proceso de investigación, así como 

las recomendaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 De acuerdo con Álvarez (1992) la idea de formulación supone la existencia de un procedimiento, de 
cálculo de deliberación, que permite determinar la relación óptima entre medios y fines. Lo cual, 
implicaría que “la toma de decisiones” ocurre sólo en una primera fase del proceso político y, en los 
siguientes momentos, lo que se hace es administrar eficiente y eficazmente, para lograr lo planeado. 
Sin embargo, el autor señala que la experiencia apunta a que en las políticas públicas se da una 
compleja y flexible interconexión de procesos, en los que los problemas y sus respectivas soluciones 
son constantemente redefinidos Esto implica, partir de una visión realista del proceso de formación 
de políticas, que acepta que los cambios suceden e intenta explicar cómo y por qué ocurren. Es por 
esta razón, que en el desarrollo de este TFG se privilegia el uso de formación de política por sobre 
“formulación” y se entrecomilla este último, en aquellos casos en que se consideró que ameritaba su 
utilización. 
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Capítulo I. Introducción 

1. Formulación y justificación del tema 

Las diversas manifestaciones económicas, sociales y políticas que conforman la 

realidad nacional, son elementos primordiales para los/as trabajadores/as sociales ya 

que constituyen los desafíos contextuales, en los cuales, va estar inmersa su 

intervención y accionar profesional. Así, este apartado, pretende recopilar una serie de 

elementos que justifican la trascendencia del tema de esta tesis, ubicándolo como una 

cuestión actual, de interés para las ciencias sociales y, particularmente, de 

problematización obligatoria para las y los profesionales en Trabajo Social. 

Por lo anterior, es fundamental iniciar situando a la profesión en el contexto de 

la intervención del Estado Capitalista en las manifestaciones de la “cuestión social”, vía 

políticas sociales. 

De esta manera se tiene como punto de partida, que el Trabajo Social es una 

profesión históricamente situada, configurada como un tipo de especialización del 

trabajo colectivo dentro de la división social del trabajo de la sociedad industrial 

(Iamamoto, 1992). 

Además retomando a Pontes (1995), citado en Esquivel (2002), el Trabajo Social, 

entendido en su dimensión esencial, es una profesión interventiva que se coloca delante 

de problemas reales que demandan soluciones objetivas.  

Por lo tanto, es genuino que exista un interés, por parte de las y los profesionales 

en Trabajo Social, por analizar las políticas estatales con la intencionalidad de que se 

logre comprender a cabalidad el proceso que ha tenido la formación de la política 

pública, a la cual, se vincula su quehacer cotidiano. 

Es decir, desde esta perspectiva, no le basta a el/la profesional comprender 

inmediatamente la razón de ser de su trabajo, sino que necesariamente requiere realizar 
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lecturas de contexto y coyuntura, que le permitan reconocer los procesos mediatos que 

originaron aquello que se presenta en lo concreto. 

En este sentido, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se 

planteó una serie de Desafíos contextuales, que surgieron a partir de una lectura del 

contexto que permitió su establecimiento y que, configuran el escenario en el cual, la  

Escuela re-piensa cómo encarar las manifestaciones de la “cuestión social” (Escuela de 

Trabajo Social, 2005). 

Específicamente este estudio se vincula con el siguiente Desafío Contextual: Del 

deterioro de la salud a la salud integral de la población.  

“A nivel de investigación es preciso abordar de manera integral el tema de la salud, 

donde se propongan acciones que incidan tanto en las causas inmediatas y mediatas de 

la salud y la enfermedad. Surgen temas claves como las condiciones de salud de las 

poblaciones trabajadoras, la salud ocupacional, la prevención y atención de 

enfermedades mentales, crónicas, infecto contagiosas, así como los problemas sociales 

derivados de ellas” (Escuela de Trabajo Social, 2005:23). 

Respecto a este  punto, es relevante señalar que la pirámide poblacional 

costarricense, ha cambiado dramáticamente en los últimos 50 años mostrando un 

paulatino envejecimiento de la población. Dicha estructura, obedece a factores como el 

descenso de la mortalidad y de la fecundidad y la migración internacional; la cual, ha 

incrementado durante las dos últimas décadas.  

Estas transformaciones en la estructura de edades, modifican sustancialmente el 

perfil epidemiológico de la población y la demanda de servicios (Ministerio de Salud, 

2002). En este contexto, dadas las particularidades de esta etapa vital, uno de los 

servicios más utilizados por esta población, es el correspondiente al sector salud. 

Posiblemente, esto ha generado que se realicen investigaciones sobre “salud” en 

la población adulta mayor, comúnmente enfatizadas en la enfermedad, en los factores 

de riesgo, el abandono, la rehabilitación, la jubilación, entre otras; reforzándose el 

tratamiento de la enfermedad y los estereotipos en torno a la vejez y el envejecimiento.  
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Asimismo, continúa siendo frecuente (a pesar de las reformas del sector en el 

país), que la atención se concentre en el tercer nivel –que nuevamente enfatiza en la 

enfermedad– dejando de lado la intervención centrada en la comunidad; las cuales, 

ponen el acento en procesos de Promoción de la Salud y prevención de enfermedades.  

Así, se ha desestimado la capacidad del primer nivel de atención y con ello, se ha 

disminuido considerablemente el impacto que tiene la Promoción de la Salud, la 

prevención de la enfermedad y la visión comunitaria, como estrategia válida y eficaz 

para el abordaje integral de la salud (Ministerio de Salud, 2004). 

De allí que sea fundamental generar investigaciones que recuperen la Promoción 

de la Salud; la que, es definida como el proceso que proporciona a la población los 

medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así, mejorarla 

(Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, 1986). 

En esta misma línea, según el Ministerio de Salud (2004), la Promoción de la 

Salud comprende cinco campos de acción:  

1. La formulación de políticas saludables. 

2. La creación de entornos propicios para la salud. 

3. El desarrollo de habilidades personales. 

4. La acción comunitaria. 

5. La reorientación de los servicios de salud. 

Además, las acciones de Promoción de la Salud no se definen en términos de 

daño o enfermedad, por el contrario, se conceptualizan en términos positivos y están 

orientadas a actuar sobre los determinantes de la salud, buscando el desarrollo de las 

condiciones que influyen en la calidad de vida y desarrollo de las personas y de las 

comunidades, tales como la educación, trabajo, vivienda, salud, seguridad ciudadana, 

entre otros. 

Por otra parte, históricamente la atención de la salud, se ha centrado en los 

aspectos biologistas del cuerpo humano, relegando a un segundo plano la salud mental 

de las personas. 
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En Costa Rica, al igual que en otros países, la salud mental no ha sido la 

prioridad en los modelos de atención, sino que este lugar ha correspondido a la atención 

de la enfermedad. Esto deriva en un modelo de atención centrado en la psiquiatría, cuyo 

representante histórico ha sido el Hospital Nacional Psiquiátrico, fundado en 1890 con 

el nombre de “Asilo Manuel Antonio Chapuí”. 

Las acciones de salud mental propiamente dichas, no han tenido en el pasado 

prioridad ni han sido objeto explícito de políticas públicas en el Ministerio de Salud. 

No obstante, se han impulsado desde distintos ámbitos gubernamentales y no 

gubernamentales, acciones que directa o indirectamente inciden en la salud mental, 

especialmente en el área materno-infantil (Ministerio de Salud, 2002). 

A la fecha, la intervención está centrada en la atención de los trastornos 

mentales y es operacionalizada en el tercer nivel de atención (hospitales y clínicas); lo 

cual, remite a la ausencia de acciones sostenidas de Promoción de la Salud Mental, 

siendo ésta una situación que ha imperado por muchos años en el país. 

En síntesis, este componente de la salud ha sido relegado a un segundo plano, 

observándose su ausencia en las políticas, planes y programas, de los diferentes sectores 

sociales e institucionales.  

Aun cuando en la actualidad, tanto la agenda sanitaria como la política nacional 

de salud contienen lineamientos y estrategias en este tema, las mismas son descriptivas 

y poco claras. Por lo tanto, ahondar en el mismo es sumamente importante, a fin de 

afianzar los esfuerzos que en materia de Promoción de la Salud Mental se han venido 

generando.  

Por otra parte, esta investigación responde a uno de los Ejes Transversales de los 

Desafíos Contextuales planteados por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica: las Políticas Sociales, siendo éstas la mediación principal con la que el 

Estado se articula a la reproducción de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de la 

gobernabilidad en general. Su función económico-social, es realizada por medio de la 

legislación y la operacionalización de los lineamientos de la política; los cuales, se 
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expresan en los servicios sociales -salud, educación, infraestructura, regulación de las 

relaciones laborales, etc.- (Escuela de Trabajo Social, 2005). 

Además, y específicamente, relacionado con el quehacer de los/as 

trabajadores/as sociales 
“El terreno de la formulación, gestión, ejecución y evaluación de los alcances y 

limitaciones de la política social constituye por excelencia el escenario ocupacional de 

los/as profesionales en Trabajo Social. El Estado continúa siendo el principal 

empleador” (Escuela de Trabajo Social, 2005:30). 

Ahora bien, dado que el quehacer de los/as profesionales en Trabajo Social se 

encuentra demarcado por las acciones que el Estado genera a través de la Política Social, 

y esta última, es determinada por las diversas manifestaciones de la “cuestión social”, es de 

vital importancia establecer espacios de reflexión en los que se problematice esta 

relación.  

Lo anterior, adquiere aun mayor relevancia cuando se piensa en que, por lo 

general, el ejercicio de la profesión se realiza en espacios socio ocupacionales ejecutores 

de la política social, es decir, generadores de servicios sociales,2 en donde  los/as 

profesionales, pueden desempeñarse en la gerencia o en la operacionalización de éstos. 

Desde allí, logran también incidir en la formación de la política pública. 

Por último, en esta investigación se parte de la noción de que la política social y 

económica de un país, responde a una visión de mundo que le es propia al Estado 

capitalista en un momento dado. Por lo tanto, proponer un análisis de política social 

pasa por estudiar algunas características del  Estado, especialmente en el contexto de 

los procesos de Reforma que éste ha experimentado, y las implicaciones que esto tiene 

en términos de política.  

                                                 
2 Un servicio social es toda actuación generada, dentro de la sociedad, a través de instituciones públicas o 
privadas, dirigida a la satisfacción de necesidades de personas o grupos, con el objeto de lograr su 
desenvolvimiento dentro de la sociedad a la cual pertenecen. (Campo Antoñanzas, 1988, citado por Morera, 
2008) Sus funciones se relacionan con la prestación de servicios básicos de carácter social a la población, 
entre ellos: educación, vivienda, salud, trabajo y asistencia social (Contraloría General de la República, 2008). 
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Por todo lo anterior, se considera que para los/as profesionales en Trabajo Social 

es fundamental ahondar críticamente en temas vinculados con la política social, puesto 

que ésta es objeto y resultado de procesos de decisión política, que ocurren dentro de 

las condiciones de un determinado estilo de desarrollo, siendo una dimensión central 

del modelo de relación entre Estado-economía-sociedad (Sottoli, 2000). 

De allí la importancia de realizar una investigación, que aporte al análisis de los 

factores políticos que han mediado en el proceso de formulación de la política de 

Promoción de la Salud mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica.  

2. Estado de la Cuestión 

El tema de investigación propuesto, gira en torno a la política de Promoción de 

la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor, centrándose en la realización de 

una reconstrucción y un análisis crítico de ésta. Por ende, para la realización de este 

apartado, se indagó sobre cuatro ejes fundamentales, con el propósito de realizar una 

primera aproximación a la temática: 

 

 

 

 
 

Cabe destacar, que para el desarrollo del tema, fue necesario conocer diferentes 

estudios realizados; los cuales, aportan elementos básicos para determinar los vacíos 

existentes a nivel de investigación, en referencia a un tema particular. En este caso 

específico, los aportes encontrados en las investigaciones se han agrupado por 

categorías, de acuerdo con los ejes descritos con anterioridad, a fin de lograr una mayor 

articulación de los contenidos. 

 
 

Promoción de la Salud 

Población Adulta Mayor 

Salud Mental Política 
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Cuadro 1.2.1 
Categorías del Estado de la Cuestión 

Ejes Categorías 

a. Promoción de la Salud 
§ Concepciones en torno a la Promoción de la Salud. 
§ Promoción de la Salud Mental. 
§ Promoción de la Salud en las personas adultas mayores. 

b. Salud Mental 
§ Concepciones en torno a la Salud Mental. 
§ Salud Mental de las personas adultas mayores. 
§ Atención de la Salud Mental. 

c. Población Adulta Mayor 
§ Concepciones en torno a la vejez y el envejecimiento. 
§ Necesidades particulares de las personas adultas mayores. 
§ Salud Mental 

d. Política 

§ Conceptualización. 
§ Ciclos en la formulación de política. 
§ Política dirigida a la población adulta mayor.  
§ Antecedentes de la política a esta población. 
§ Respuesta institucional a las demandas de la PAM. 
§ Resultados de la política PAM. 
§ La política de Salud Mental. 
§ Recomendaciones en al análisis de la política. 
§ El Trabajo Social y la política. 

e. Objetivos de las 
investigaciones  

§ Objetivos generales. 

f. Diseño de investigación 
§ Recurso técnico operativo. 
§ Poblaciones que participan. 
§ Fundamentos para el análisis. 

g. Conclusiones  § Síntesis a las que llegan las investigaciones. 
h. Propuestas que se plantean § Recomendaciones expuestas en los estudios. 
i. Alcances y limitaciones  § Alcances y limitaciones de las investigaciones. 
 FUENTE: elaboración propia. 

Es necesario señalar, que la división por categorías es importante para lograr una 

visión desde los distintos componentes de cada eje, pero con ello no se pretende, de 

manera alguna, considerar dichas categorías desprendidas de una totalidad, sino que se 

procura evidenciar y determinar las conexiones necesarias entre ellas.   

Por otra parte, resulta relevante señalar que las investigaciones que se recuperan 

son de diversas profesiones, entre ellas: Trabajo Social, Psicología y Enfermería; las 

cuales, corresponden a Trabajos Finales de Graduación (TFG) tanto de grado como de 

posgrado. Finalmente, es importante enfatizar que también se han recuperado insumos 
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importantes de investigaciones realizadas por institutos de investigación u organismos 

internacionales. 

Es así, como en el siguiente cuadro se sintetizan cada uno de los TFG que se 

retomaron para la elaboración de este apartado, identificando el nombre de la persona o 

personas sustentantes, el año del estudio, la profesión y las categorías relacionadas con 

la presente investigación. 

Cuadro 1.2.2 
TFG consultados 

Autor/es o Autora/s Año Especialidad Categorías 

Araya, B; Jiménez, M. 2005 Trabajo Social § Concepciones en torno al envejecimiento y  
la vejez.  

Arguedas, V; Fernández, 
F; Rivera, I.  

2006 Enfermería 
§ Concepciones en torno a la Salud Mental. 
§ Respuesta institucional a las demandas de 
la PAM. 

Arguello, D; Salas, M. 2003 Enfermería 

§ Concepciones en torno a la Promoción de la 
Salud, el envejecimiento y la vejez.  
§ Promoción de la Salud en las personas 
adultas mayores.  

Arias, G; Barrantes, L; 
Gamboa, F; Zorrilla, M 

1988 Trabajo Social 
§ Promoción de la Salud Mental. 
§ Concepciones en torno a la política. 
§ La política de Salud Mental. 

Arias, M ; Jiménez, X.  1999 Trabajo Social § Necesidades particulares de las PAM 

Ballestero, M 2001 Trabajo Social § Concepciones en torno a la Promoción de la 
Salud. 

Barrantes, A; Marín, M; 
Murillo, F.  

1998 Trabajo Social § Política dirigida a la PAM 

Barrios, Y.  2006 Posgrado en 
Población y Salud 

§ Respuesta institucional a las demandas de 
la PAM. 

Bermúdez, M. 2004 Enfermería 

§ Promoción de la Salud en las personas 
adultas mayores. 
§ Salud Mental de las PAM. 
§ Concepciones en torno al envejecimiento y  
la vejez.  

Brayant, A.  2002 Enfermería § Concepciones en torno al envejecimiento y  
la vejez.  
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Continuación Cuadro 1.2.2 

Autor/es o Autora/s Año Especialidad Categorías 

Corrales, I; Wong, L.  2003 Trabajo Social 

§ Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez.  
§ Respuesta institucional a las demandas 
de la PAM. 
§ Resultados de la Política PAM. 

Coto, M; Ramírez, A.  1985 Psicología § La política de salud mental. 

Elizondo, M; Pastrana, M. 1998 Salud Pública 

§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 
§ Salud Mental de las PAM 
§ Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 
§ Necesidades particulares de las PAM. 
§ Concepciones en torno a la política 
§ Política dirigida a la PAM. 
§ Resultados de la Política PAM. 

Elizondo, S; Gómez; A; 
Solórzano, S.  

2008 Trabajo Social § Concepciones en torno a la Salud 
Mental 

Fallas, M; Navarro, M. 2003 Trabajo Social 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 
§ Promoción de la Salud Mental. 
§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental. 
§ La política de Salud Mental. 

Garsault, S.  2007 Trabajo Social 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 
§ Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 
§ Política dirigida a la PAM. 
§ Antecedentes de la política para la PAM 
en Costa Rica. 
§ Respuesta institucional a las demandas 
de la PAM. 
§ El Trabajo Social y la política. 

Gómez, S.  2002 Gerontología 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 
§ Promoción de la salud en las personas 
adultas mayores. 
§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 

González, A. 2007 Trabajo Social § Necesidades particulares de las PAM 
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Luna, I 2006 Posgrado de 
Gerontología 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 

Continuación Cuadro 1.2.2 

Autor/es o Autora/s Año Especialidad Categorías 

Mejías, L.  1993 Trabajo Social § Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 

Murdock, M; Sánchez, K.  1991 Trabajo Social 

§ Concepciones en torno a la política 
§ Ciclo de formulación de políticas. 
§ Antecedentes de la política para la 
PAM en Costa Rica. 
§ Respuesta institucional a las 
demandas de la PAM. 
§ Resultados de la Política PAM. 
§ Recomendaciones en el análisis de la 
política. 
§ El Trabajo Social y la política. 

Pérez,  F.  1993 Enfermería 
§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 
§ Salud Mental de las PAM 

Rodríguez, A.; 
Rodríguez, L.; Vega, N.  

2006 Trabajo Social 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 
§ Promoción de la Salud Mental. 
§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 
§ Necesidades particulares de las PAM. 
§ Respuesta institucional a las 
demandas de la PAM. 

Romero, C.  1993 Ciencias de la 
Comunicación Colectiva 

§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 

Ureña, W. 2003 Salud Pública 

§ Concepciones en torno a la Promoción 
de la Salud. 
§ Concepciones en torno a la Salud 
Mental 
§ Atención en Salud Mental 

FUENTE: elaboración propia. 

Otras investigaciones que se consultaron para el estudio son las siguientes 

(Cuadro 1.2.3): 
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Cuadro 1.2.3 
Investigaciones consultadas 

Autor/es o Autora/s Año Institución/Organización Categorías 
Araya, G; Mora, M; 
Ozols, A; Villalobos, D.  

2004 UNA § Salud Mental de las PAM 

Barros, C.  1996 Instituto de Sociología de la 
Universidad Católica § Política dirigida a la PAM 

Castillo, C. 2003 UCR 

§ Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez.  
§ Antecedentes de la política para 
la PAM en Costa Rica. 

CONAPAM 2006 CONAPAM § Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 

Cuevas, M; Guzmán, J; 
Morlachetti, A.  

2007 CELADE/CEPAL/UNFPA 

§ Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 
§ Concepciones en torno a la 
política 
§ Ciclo de formulación de 
políticas 
§ Política dirigida a la PAM. 
§ Respuesta institucional a las 
demandas de la PAM. 

IDESPO 2005 UNA § Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 

OPS 2004 OPS/MS § Concepciones en torno al 
envejecimiento y  la vejez 

Salgado, N. 2003 Instituto Nacional de Salud Pública § Necesidades particulares de las 
PAM 

Villareal, M. 2006 CELADE/CEPAL/UNFPA 

§ Concepciones en torno a la 
política 
§ Ciclo de formulación de 
políticas 
§ Política dirigida a la PAM 
§ Antecedentes de la política para 
la PAM en Costa Rica. 
§ Recomendaciones en el análisis 
de la política. 

FUENTE: elaboración propia. 
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22..11  IInn vveessttiigg aacciioonneess  yy  TTrraabbaajjooss  FFiinn aalleess  ddee  GGrraadd uuaacciióónn  

2.1.1 Promoción de la Salud 

CONCEPCIONES EN TORNO A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En las investigaciones que se revisaron existe un consenso en que la Promoción 

de la Salud es el proceso por el cual, las personas pueden controlar y mejorar su 

condición de salud (Arguello y Salas, 2003; Ballestero, 2001; Fallas y Navarro, 2003; 

Garsault, 2007; Gómez, 2002). 

Es concebida como  “(…) el proceso que proporciona a las poblaciones los medios 

necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla” (OPS, 

1999; citado en Ballestero, 2001). 

A la vez, la Promoción de la Salud se trata, de un concepto positivo que acentúa 

los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas (Arguello y Salas, 2003). 

Ésta, enfatiza e involucra tres ámbitos de acción (Ballestero, 2001): 

a. Promoción como Política Institucional: involucra a toda la población en el proceso 

de su vida diaria y opera como estrategia política encaminada a desarrollar mejores 

condiciones de salud individual y colectiva. 

b. Promoción como Movimiento: implica  movilización de conocimientos, intereses y 

voluntades para mantener saludable a la población. 

c. Promoción como Cultura: por la relación con todos los factores de la vida social y 

comunitaria, la promoción y el fomento a la salud son expresiones de desarrollo 

cultural.  Por ello, contribuye a crear una cultura de salud.  

Por otra parte, dicho concepto se encuentra estrechamente ligado a la calidad de 

vida de los grupos sociales, pues los determinantes de la salud más relevantes se 

encuentran fuera del contexto de la atención médica y del sector salud propiamente 

dicho. En consecuencia, se parte de una construcción social de la salud, a través de 

estrategias que involucren a los diferentes sectores de la población (Ballestero, 2001; 

Luna, 2006; Rodríguez y otros, 2006). 
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Es decir, al ser la salud un proceso en construcción constante, jamás estará 

totalmente acabado, por lo que se parte de que la salud no es la ausencia de enfermedad, 

por lo tanto no responde a un binomio “salud-enfermedad” (Fallas y Navarro, 2003). 

Es así, como la Promoción de la Salud está prevista como la estrategia 

fundamental del primer nivel de atención, cuyo fin se ha orientado tradicionalmente a la 

prevención y curación de la enfermedad, cambiando hacia un modelo en que se apunta a 

la promoción, prevención y mantenimiento de la salud. (Ureña, 2003) A la vez, se 

destaca que “La promoción de la salud se puede apreciar como una estrategia para dar 

respuesta a las tendencias actuales del mundo y a las expectativas de la búsqueda de desarrollo 

humano” (Restrepo y Málaga, 2002; citados en Rodríguez y otros, 2006). 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL  

En relación a lo que se especificó con la categoría explicita con anterioridad, se 

encuentra la Promoción de la Salud en el ámbito de la Salud Mental. Cabe destacar, que 

en cuanto a sus antecedentes, se afirma que a partir de 1950 se forman grupos 

comunales para la atención de la persona con enfermedad mental y que en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, tanto personal como estudiantes, inician actividades dirigidas a 

la rehabilitación y recreación de la persona interna (Arias y otros, 1988). 

Por otra parte, en la actualidad siguen coexistiendo ideas y prácticas que 

relacionan directamente la salud mental con la enfermedad mental, lo cual provoca que 

los esfuerzos estén dirigidos a la curación o atención de la enfermedad, mientras que la 

prevención y la promoción han sido tareas relegadas (Fallas y Navarro, 2003). 

Otra consecuencia, por la que las mismas se han encontrado relegadas la 

especifica Arias y otros (1988), al afirmar que si las personas no tiene satisfechas sus 

necesidades básicas de subsistencia como vivienda, alimentación, empleo, vestido, entre 

otros, no van a reconocer otras necesidades como la recreación y la organización 

comunal. Por lo que su atención está fija en la búsqueda de soluciones hacia las 

primeras y en consecuencia, se resta importancia a la Promoción de la Salud Mental y a 

los medios que contribuyan a ello. 
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En lo que respecta al papel de la profesión de Trabajo Social en este campo, 

Fallas y Navarro (2003), destacan que la misma cuenta con una serie de fortalezas que 

podrían enriquecer un proceso de Promoción de la Salud Mental, ya que se caracteriza 

por tener una creencia firme en las capacidades y potencialidades del ser humano y a la 

vez, cuenta con una formación teórica y práctica tendiente al trabajo conjunto con las 

personas para el mejoramiento de su calidad de vida, siendo el trabajo alrededor de la 

salud mental una esfera por impulsar con las herramientas inherentes a esta profesión.  

En consecuencia, se denota la necesidad de trabajar con la población en la 

Promoción de su Salud Mental, ya que no es necesario tener un diagnóstico de 

enfermedad mental, para comprender que se necesita mejorar en este ámbito (Fallas y 

Navarro, 2003). 

Además, en el ámbito nacional, se reconoce la urgencia de implementar procesos 

de Promoción de la Salud Mental, con el fin de reducir factores de riesgo. Lo anterior, se 

logra a través de la información, la educación y la promoción de conductas protectoras 

y estilos de vida saludables (Rodríguez y otros, 2006). 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

La participación comunitaria en prevención y promoción, dentro del proceso de 

obtención de beneficios en salud, se torna una de las estrategias más adecuadas, 

pensando en que el proceso de transición demográfica en nuestra sociedad será un 

problema económico de importancia, lo que implica que debe darse un cambio en la 

modalidad de la atención en salud desde este momento (Gómez, 2002). 

Es por eso, que la situación de salud en el ámbito comunal, no inicia con la 

presencia o no, de servicios de salud públicos o privados, sino más bien por la 

concientización de la responsabilidad de cada persona en beneficio de su salud y de los 

factores económicos, políticos, sociales, culturales, espirituales e ideológicos que 

inciden directa o indirectamente en las condiciones y calidad de vida de las personas y, 

en consecuencia, en todo lo referente a la salud (Gómez, 2002). 
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De allí la necesidad de involucrar a la persona adulta mayor en la prevención y 

promoción de su propia salud, con la finalidad de estimular su rol protagónico como 

actor social, en razón de que ellas poseen el potencial para convertirse en sus propios y 

propias agentes de autocuidado y para incorporar a su vida diaria conductas de salud 

que fomenten su bienestar integral (Arguello y Salas, 2003; Gómez, 2002). 

Por lo tanto, al ser la Promoción de la Salud Mental un aspecto fundamental 

durante el envejecimiento, las personas adultas mayores deben aprender a utilizar su 

tiempo libre en actividades que favorezcan la buena salud mental (Bermúdez, 2004). 

En este mismo sentido, en la investigación de Bermúdez (2004), se destaca que 

las actividades físicas y recreativas posibilitan mejores y más saludables formas de 

envejecer, especialmente después de la jubilación cuando las redes de apoyo pueden 

verse limitadas, permitiendo a la persona explorar nuevos horizontes en su desarrollo e 

incursionando en áreas de interés personal que mejoran la autopercepción, su nivel 

funcional y  a la vez fortalecen la interacción social. 

Asimismo, entre los resultados de la investigación citada en el párrafo anterior, 

las personas adultas mayores que fueron partícipes del programa refieren que las 

dimensiones fundamentales para el mejoramiento de su calidad de vida son: mantener 

una alimentación sana, contar con tiempo libre y espacios de recreación, hacer 

ejercicios continuamente, mantener buenas relaciones con la familia y ser una persona 

participativa (Bermúdez, 2004). 

Es así, como se hace indispensable la utilización adecuada del tiempo libre y la 

realización de actividades físicas, psicológicas y sociales, con el propósito de que se 

convierta en un hábito importante que debe mantenerse a lo largo de toda la vida, ya 

que proporciona beneficios característicos en cada una de las diferentes etapas. En la 

adultez mayor evita el deterioro físico y mental, a la vez que actúa de forma profiláctica, 

previniendo el desarrollo de gran cantidad de enfermedades (Arguello y Salas, 2003). 

Por otra parte, en los temas relacionados con la prevención y promoción de la 

salud, es necesario reconsiderar la visión que tienen las instituciones públicas o 
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privadas hacia la persona adulta mayor, con relación al rol que desempeñan en la 

comunidad y la importancia de su aporte social (Gómez, 2002). Pues, las estrategias 

para la Promoción de la Salud y el envejecimiento satisfactorio requieren del trabajo 

conjunto del Estado, las organizaciones sociales, académicas, los diferentes 

profesionales de la salud y las ciencias sociales (Bermúdez, 2004). 

Finalmente, se afirma que el desarrollo de las actitudes personales, la 

elaboración de una política sana, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento 

de la acción comunitaria y la reorientación de los servicios sanitarios, constituyen los 

elementos que determinan la participación activa en la Promoción de la Salud. 

Logrando de ese modo, incrementar las opciones disponibles para que la población 

ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre su entorno y para que opte por 

todo lo que propicie su salud y bienestar (Arguello y Salas, 2003). 

 2.1.2 Salud Mental 

CONCEPCIONES EN TORNO A LA SALUD MENTAL 

La definición en torno a lo que es la salud mental ha cambiado a través de la 

historia, y la misma se ha definido de formas diversas dependiendo de la cultura que la 

analice. Por lo que la concepción tanto de ésta como de la enfermedad mental, ha estado 

mediada por diferentes culturas y momentos históricos; donde el contexto, los valores y 

las creencias han sido elementos determinantes (Elizondo y otras, 2008). 

Por lo general, la salud es considerada desde un modelo clínico-biologista, desde 

cuya perspectiva la salud es pensada como la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, se 

ha apreciado que mentalmente sano es no manifestar síntomas o signos que encuadren 

en un diagnóstico psicopatológico (Arguedas y otros, 2006; Elizondo y otras, 2008; 

Rodríguez y otros, 2006). Tal y como lo establecen Elizondo y otras (2008) 
“El sistema de salud se ha caracterizado por la influencia del enfoque biologista, el cual se 

centra en dar más importancia a los factores biológicos enfatizando la atención en un 

tratamiento farmacológico en el caso de la enfermedad mental y en cuanto a la salud 
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mental a visualizarla únicamente como la carencia de un “trastorno mental”, lo que 

conlleva a la omisión del contexto en el que ambas se desarrollan” (p. 6). 

Sin embargo, en los estudios revisados existe consenso en admitir que la salud 

mental es algo más que la ausencia de enfermedad o trastorno, y que está determinada 

por factores de orden biológico, psicológico, social, ambiental, cultural y económico. Es 

decir, que lo que determina que una persona disfrute de un estado de salud mental o 

que sea afectada por trastornos mentales y del comportamiento es la acción combinada 

de diversos factores y no solamente del biológico (Arguedas y otros, 2006; Fallas y 

Navarro, 2003; Elizondo y otros, 2008; Elizondo y Pastrana, 1998; Ramírez, 1999; 

Romero, 1993). 

Por otra parte, existen determinantes en la salud mental de Costa Rica, en donde 

se puede observar cómo la población del país vive en condiciones sociales, económicas y 

ambientales que actúan en detrimento de su salud física y mental, el bienestar, la 

calidad de vida y la integridad física. Factores como la pobreza y las circunstancias 

relacionadas con ella (desempleo, carencia de vivienda, analfabetismo, desnutrición, 

etc.) condiciones de trabajo desfavorables, la violencia, entre otros, son determinantes 

de la prevalencia de trastornos mentales (Arguedas y otros, 2006; Ureña, 2003). 

Estas contradicciones a la calidad de vida de las personas, han afectado 

severamente la salud mental de los/as habitantes de Costa Rica en todos los sectores; 

sin embargo repercute especialmente a grupos de mayor vulnerabilidad como niños y 

niñas, adolescentes, mujeres y población adulta mayor (Ureña, 2003). 

En razón de que las condiciones de vida no son estáticas, su dinámica repercute 

positiva o negativamente en el estado de salud, tanto como consecuencia de los cambios 

naturales y sociales propios de la sociedad, como por los mecanismos de respuesta 

desarrollados individual o colectivamente (Elizondo y Pastrana, 1998; Romero, 1993). 

Por otra parte, en el campo conceptual, Fallas y otras (1996) afirman que la salud 

mental está constituida por tres componentes: 
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1. Cognitivo: se refiere a la percepción que se tiene del mundo, el ambiente, la 

habilidad para aprender de las experiencias, la capacidad creadora y crítica, el 

raciocinio, la inteligencia y la imaginación. 

2. Afectivo: mide el rango de las emociones y sentimientos entre el yo y los demás. 

3. Relacional: está marcado por la interacción con los demás, el espíritu y el 

ambiente. 

Así, la salud mental se refiere a los sentimientos, pensamientos, palabras y 

acciones de las personas, y se manifiesta básicamente en la seguridad emocional. La 

persona que goza de salud mental es razonablemente feliz, con capacidad para convivir 

con los demás y para adaptarse a sus problemas y superarlos (Pérez, 1993). 

Por su parte, Elizondo y otros (2008) basados en el concepto que proporciona el 

Ministerio de Salud de Costa Rica, afirman que la salud mental es una condición básica 

de salud y se define como el proceso de desempeño satisfactorio de las funciones 

mentales, que da como resultado, actividades productivas, desarrollo de relaciones 

exitosas con otras personas, habilidad para adaptarse a los cambios y soportar la 

adversidad, por lo que este proceso conlleva al bienestar personal y grupal, el bienestar 

de la familia y a contribuir positivamente en la comunidad y la sociedad. 

Es así como una persona mentalmente sana se caracteriza porque (Pérez, 1993):  

a. Vive satisfecha de sí misma. 

b. Se siente bien en relación con las demás personas.  

c. Puede hacer frente a las exigencias de la vida.  

Importa destacar, que desde la perspectiva de la salud integral se puede observar 

claramente que la salud mental es un componente más de ella, fundamental para 

mantener un adecuado equilibrio que permita a las personas enfrentar la vida cotidiana 

(Elizondo, 2008; Fallas y Navarro, 2003, Pérez, 1993). Así, se entiende la salud integral 

como un producto social, obtenido de la convergencia de los esfuerzos de las personas, 
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organizaciones e instituciones y de los recursos ambientales, económicos, sociales, 

políticos y de servicios de salud de un país (Gómez, 2002). 

Además, la salud mental tiene que ver con la forma en que las personas ven el 

mundo y cómo logran hacer frente a las situaciones cotidianas con una actitud positiva, 

lo cual les facilita mantener una relación sana consigo mismas y con los demás (Fallas y 

Navarro, 2003). 

Del mismo modo, el estado de la salud mental del ser humano tiene una serie de 

indicadores, como lo son (Fallas y Navarro, 2003): 

1. Su percepción de la vida y la importancia que otorgue a los acontecimientos de 

la misma. 

2. La criticidad y responsabilidad con que los asuma. 

3. La asertividad en la comunicación y en la toma de decisiones.  

4. La capacidad de establecer relaciones maduras. 

5. El manejo del estrés.  

6. El establecimiento del proyecto de vida. 

7. Seguridad en sí mismo. 

8. Expresión y manejo de sus sentimientos, entre otros. 

En esta misma línea, Gómez (2002), cita otra serie de indicadores o condiciones 

que favorecen el logro de un buen estado de salud mental, entre los que se incluyen: 

adaptarse a las diferentes circunstancias, saber disfrutar el tiempo, poseer una actitud 

positiva ante la vida, relación madura con las personas y las cosas, facilidad de diálogo y 

comunicación con los/as demás, reconocer sus habilidades y limitaciones y las de los/as 

demás, disposición al aprendizaje constante hasta la plenitud de la vida, ofrecer 

respuestas lógicas, empeño por elevar la calidad de vida, hacer buen uso del tiempo 

libre, poder enfrentar contradicciones, posibilidad de cuestionamiento y análisis de la 

realidad, relacionarse críticamente con las demás personas, capacidad de tomar 

decisiones viables y actitud de cuestionamiento de las normas y convencionalismos. 
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Por su parte Ureña, afirma que la Salud Mental es:  

“(…) aquel estado mental que permite a un ser humano durante su proceso de 

crecimiento y desarrollo, tomar conciencia, responsabilidad y posibilidad de cambio en 

su modo de experimentar, generar y recibir sentimientos, ideas y conductas en función 

de su bienestar y el del medio social natural a su alcance” (2003: 18).  

De allí la importancia de que la visión de salud deba contextualizarse 

necesariamente en una concepción de realidad como un todo compuesto por un 

sinnúmero de factores, todos interrelacionados entre sí y con un significado específico 

que le otorga cada persona, en el universo de sus vivencias, creencias, emociones, 

sentimientos y conocimientos  (Fallas y Navarro, 2003). 

SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

La salud mental se concibe como un proceso histórico social, que se manifiesta 

diferencialmente de acuerdo con los distintos grupos sociales que conforman la 

sociedad y que está en estrecha relación con las condiciones de vida en que se 

desarrollan los mismos (Elizondo y Pastrana, 1998). 

De allí la importancia, de identificar las principales necesidades de salud mental 

de la población adulta mayor de Costa Rica, pues las mismas, no serán iguales que otros 

grupos generacionales. 

En un estudio realizado por Pérez (2003), se afirma que las necesidades en la 

población de la tercera edad en materia de salud mental se asocian principalmente con 

las siguientes áreas: uso del tiempo libre, comunicación, autoestima y autopercepción. 

Por otra parte, en la investigación de Bermúdez (2004), se encontró que el 

fortalecimiento de la salud mental de las personas adultas mayores a través de 

actividades recreativas y de esparcimiento reduce considerablemente la aparición de 

trastornos mentales. Dejando en claro que el proceso de envejecimiento mental que se 

observa en la persona adulta mayor no significa en modo alguno una enfermedad mental 

(Pérez, 1993). 
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Asimismo, se determinó que las personas adultas mayores tienen cierto grado de 

deterioro físico y mental; pero que sin embargo, los hombres y mujeres con mayores 

niveles de actividad física reportados tanto en frecuencia como en duración diaria; 

tienden a tener un estado mejor; lo que indica que a pesar de que continúa el deterioro 

normal, la actividad física en estas poblaciones es fundamental para mantener un 

adecuado nivel de salud mental; es decir, que entre mayor frecuencia en la actividad 

física mayores niveles en mejoramiento de la salud mental (Araya y otros, 2004). 

ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Ramírez (1999), destaca que al ser la salud mental un componente esencial para 

el desarrollo humano, como tal se le debe de atender. Por lo tanto, las intervenciones en 

el primer nivel de atención deben estar dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones, preservar  el estado de salud y atender los problemas de enfermedad 

biológica y psíquica. Para así, generar cambios positivos de comportamiento en la 

población y preservar la salud del individuo, su familia y la comunidad.  

En consecuencia, aun cuando en Costa Rica se han observado avances 

importantes  en la atención a la salud de la población en general; el eje principal de la 

misma se ha concentrado en los aspectos meramente biológicos, dejando en un segundo 

plano la atención a la salud mental, componente esencial para el desarrollo humano. Es 

así, como la salud mental continúa postergada en la agenda de los programas de salud, 

destacándose una reducción de las acciones a la prestación de servicios curativos, que 

son a menudo insuficientes y de cobertura limitada (Ramírez, 1999). 

Lo anterior en razón de que los gobiernos y la sociedad distan de concederle la 

debida importancia, acto contradictorio con la realidad que vive la sociedad en general, 

donde los problemas psiquiátricos y psicosociales son cada día mayores y más 

complejos (Ramírez, 1999; Ureña, 2003). 

 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

28

 2.1.3  Población Adulta Mayor 

CONCEPCIONES EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 

En cuanto al envejecimiento, se tiene que éste es conceptualizado, generalmente, 

como un proceso natural, que se desarrolla a lo largo del ciclo vital (Girón, 1991; citada 

por Mejías, 1993; Elizondo y Pastrana, 1998; Corrales y Wong, 2003; Araya y Jiménez, 

2005).  

De acuerdo con las investigaciones consultadas, en él se conjugan una serie de 

elementos biológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales, que se trasforman 

a lo largo de cada una de las etapas de la vida de las personas -desde el nacimiento, 

hasta la muerte-; en este sentido, es considerado en constante evolución (Elizondo y 

Pastrana, 1998; Corrales y Wong, 2003; Araya y Jiménez, 2005). 

Girón (1991), citada por Mejías (1993), señala que el envejecimiento vital existe 

en todo tipo de ser viviente y, lo caracteriza, como una evolución en dirección contraria. 

De allí que le llame proceso involutivo.  

Lo anterior, es contrastado por Arguello y Salas (2003), quienes afirman que 

tradicionalmente, el envejecimiento se ha visto como un proceso degenerativo de la 

condición humana, donde el declinar biológico y social propio de este proceso, ha sido 

etiquetado con una serie de mitos y estereotipos sociales que confluyen en un 

pensamiento colectivo negativo y fatalista acerca de la adultez mayor.  

Por su parte, Garsault (2007) apuesta por una concepción de envejecimiento 

activo; el cual, permite a las personas realizar su potencial físico, social, espiritual, 

mental, entre otros, a lo largo de todo su ciclo vital. Las condiciones para que esto se dé, 

es que se brinde la protección, la seguridad y los cuidados adecuados cuando requieran 

asistencia, o satisfacer sus necesidades en esta etapa. 

Finalmente, es importante señalar que es distinto hablar de envejecimiento de  la 

persona y de envejecimiento de la población. El envejecimiento es un proceso normal 

inherente a las personas, que también ocurre a las poblaciones. Pero el envejecimiento 
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de las personas es diferente del proceso conocido como envejecimiento demográfico. 

Este último se produce por el aumento en la importancia relativa del grupo de adultos 

mayores y la disminución en la importancia porcentual de los menores. Esta situación 

está ocurriendo en América Latina y en Costa Rica de una manera mucho más rápida 

que en los países más desarrollados (OPS, 2004). 

Ahora bien, en lo que respecta a la vejez, ésta es comprendida como una etapa o 

momento ineludible del ciclo vital de las personas; en el cual, se acentúan y/o 

evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento (Mejías, 1993; Corrales 

y Wong, 2003; Castillo, 2003). 

Las investigaciones consultadas resaltan el hecho de que en la vejez, las personas 

mayores experimentan cambios biopsicosociales que inciden en diversos ámbitos de su 

vida. Éstos, suponen aspectos positivos y negativos. Entre los primeros, destacan la 

experiencia en diversas situaciones de la vida; en las cuales, han afrontado todo tipo de 

acontecimientos haciendo uso de los recursos que poseen, razón por la cual, se 

consideran con un gran potencial para la creación (Corrales y Wong, 2003) En cuanto a 

lo negativo, se acentúan las pérdidas, la aparición de enfermedades, la disminución de la 

autoestima, el temor, la tristeza y la soledad (Brayant, 2002). 

En síntesis, la vejez es un proceso multifacético de maduración constaste y 

declinación; sin embargo, esto no debe implicar que en este momento del ciclo vital, no 

haya lugar para el crecimiento y desarrollo (Sánchez, 1971, citada por Mejías, 1993); en 

este sentido, es deseable llegar a ella con calidad de vida, rodeado/a de las condiciones 

materiales, afectivas y emocionales qué le brinden a la persona un balance, un equilibrio 

tanto en lo económico como en lo psicosocial (Castillo, 2003). 

Por otra parte, es fundamental hacer mención de la existencia de una serie de 

mitos y estereotipos existentes en la sociedad, respecto a la vejez y al envejecimiento. 

Ante lo cual, en diversas investigaciones se enfatiza en la necesidad de modificar este 

tipo de percepciones. 
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Entre las apreciaciones negativas imperantes, se encuentra que se le atribuye a la 

persona adulta mayor el mito de la “vejez” o la “ancianidad”, así como la idea que éstas 

tienen como principal fuente de ingreso la ayuda de sus hijos/as y de otros/as familiares 

(IDESPO, 2005). Además, la sociedad costarricense tiene una imagen sobre la persona 

adulta mayor tradicional, caracterizada como “persona pasiva” (Garsault, 2007), 

persistiendo la ausencia de una concepción de las personas mayores, como sujetas de 

derechos (Cuevas y otros, 2007). 

Entre las propuestas más sobresalientes, al respecto se encuentran la necesidad 

de promover una mayor conciencia social sobre el envejecimiento y transformar la 

realidad nacional de manera tal, que las personas mayores se sientan realizadas e 

integradas en su familia y comunidad, por medio de la instauración de una visión nueva, 

que considere a las personas adultas mayores participantes activas de una sociedad, que 

integre el envejecimiento y que las contemple como contribuyentes activas del 

desarrollo (Bermúdez, 2004; Garsault, 2007). 

Lo anterior, implica que la participación de las personas mayores, supondría una 

modificación en la definición de las acciones que se han venido desarrollando, 

planteándose una resignificación en su rol, el cual,  valida un involucramiento activo en 

asuntos que son de su interés (Corrales y Wong, 2003). 

Por último, IDESPO (2005) señala que una de las principales barreras que se 

deben derribar cuando se habla de segmentos poblacionales específicos, 

particularmente cuando se trata de la población adulta mayor, es reconocer el constante 

proceso de envejecimiento que está viviendo la sociedad costarricense; lo cual, demanda 

una actitud más sinérgica, que lleve a garantizar a esta  población, una serie de servicios 

a nivel institucional, familiar y comunal, de forma que puedan alcanzar mejores niveles 

de vida.   

Lo anterior, conduce a hacer referencia a las particularidades de esta población, 

especialmente en cuanto a sus necesidades. En este sentido, se sostiene que no se puede 
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hacer una generalización de lo que es ser adulto o adulta mayor, ya que cada persona 

presenta características propias (Elizondo y Pastrana, 1998). 

Las personas adultas mayores centran sus principales necesidades en carencias 

de tipo socioafectivas, económicas y recreativas (Elizondo y Pastrana, 1998); además, 

esta población requiere cuidados específicos, que les facilite una vida digna y placentera 

(Rodríguez y otras, 2006). 

Por su parte, la investigación de González (2007), advierte que si bien es cierto, 

la sexualidad se convierte en un tema que para ellas no tiene lugar -porque sienten que 

la vejez no es época para ello-, ésta sigue siendo una necesidad que está en ellas 

adormecida y silenciada.  

En esta misma línea, Rodríguez (2005), refiere que el proceso de envejecimiento 

no conduce inexorablemente a la incapacidad y que tampoco deviene un factor que 

disminuye el interés sexual, pues la sexualidad forma parte de la personalidad e 

identidad y representa una necesidad humana que se expresa a través del cuerpo. 

Es decir, que si bien, es indudable que en el trascurso de la vida, las personas van 

a experimentar cambios en cuanto a interés y capacidad de mantener relaciones 

sexuales, las necesidades en el área afectiva y emocional de la sexualidad sufren cambios 

en cuanto a su naturaleza pero nunca desaparecen (Rodríguez, 2005). 

Además, conforme a la edad de la población, aumentan las implicaciones sociales 

y las demandas crecen, ya que la población adulta mayor -sobre todo las mujeres-, 

tienden a ser más pobres, a tener más problemas de salud y requerir más servicios de 

salud que el resto del grupo (Salgado, 2003). 

Por último, la persona experimenta pérdidas de seres queridos (familiares, 

amigos y conocidos) que conllevan una disminución de los contactos afectivos, y por lo 

tanto la necesidad de recibir afecto se incrementa en un momento de la vida, 

disminuyendo las redes de apoyo y las posibilidades de establecer nuevas relaciones que 

le satisfagan esta necesidad (Corrales y Wong, 2003). 
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De lo anterior, se desprende que es esencial, en esta etapa de la vida, fortalecer 

las redes de apoyo social que contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores 

en la medida que satisfagan sus necesidades (Arias y Jiménez, 1999).  

Finalmente, la consideración de las necesidades particulares de los distintos 

grupos sociales en la gestión de políticas es un elemento indispensable para elevar la 

prioridad de la salud dentro de las agendas políticas y asegurar la sostenibilidad del 

desarrollo humano (Rodríguez, 2005). 

2.1.4  Política  

CONCEPCIONES EN TORNO A LA POLÍTICA  

La política pública, es poco problematizada en las investigaciones que sustentan 

este estado de la cuestión. Un primer acercamiento a su conceptualización, es el 

proporcionado por Arias y otras (1988) quienes citando a Romero (1983), afirman que la 

Política Estatal es “(…) el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que coincida con la 

intención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil” (p. 26). 

En esta misma línea, se coloca a la política social como las decisiones que el 

Estado toma y que tienen relación con todos los aspectos de la vida social: educación, 

salud, seguridad social, vivienda, entre otros  (Elizondo y Pastrana, 1998). 

El posicionamiento de Murdock y Sánchez (1991), ubica las políticas sociales en 

términos de las acciones más vinculadas con la reproducción de la población; así las 

políticas sociales están dirigidas a cubrir necesidades primordiales de personas que son 

tratadas como integrantes de categorías o grupos sociales. 

Más específicamente, en lo que atañe a políticas con enfoque de envejecimiento, 

Cuevas y otros (2007), citando a Huenchuan (1999), afirman que las políticas de vejez, 

son acciones organizadas por parte del Estado frente a las consecuencias sociales, 

económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual.  
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En síntesis, las investigaciones que conceptualizan directamente la política, 

refieren a la existencia de población meta, una necesidad sobre la cual intervenir y un 

Estado que realiza esta acción. Cabe destacar el aporte de Murdock y Sánchez (1991), 

respecto a la presencia del Estado, quienes resaltan que ésta se plasma en la dinámica 

social, a través del sistema institucional. Por lo tanto, la institucionalidad siempre será 

actor en el escenario de las políticas públicas. 

Por otra parte, algunas investigaciones evidencian la vinculación entre política y 

participación. Se dice que ésta se da por un proceso, en el que se involucran todos los 

actores que tienen relación directa o indirecta con el tema que genera la necesidad del 

diseño, planificación e implementación de un programa, ley o política (Cuevas y otros, 

2007). 

Además, esta inclusión debe ser responsable, y los actores serán aquellos 

relevantes en el conjunto de acciones y procesos que llevan a la definición, 

implementación y evaluación de las políticas, planes o programas dirigidos o que 

afectan a las personas mayores (Villarreal, 2006). Así las personas mayores 

empoderadas son más visibles y tienen una mayor capacidad de ejercer presión sobre el 

sistema político, para lograr transformar sus demandas en políticas públicas  (Cuevas y 

otros, 2007). 

En lo que atañe a cómo surgen las políticas, se destacan dos investigaciones que 

intentan abordar la temática, de forma muy general. En primer lugar, se tiene que la 

formulación de las políticas está sujeta a la dinámica del funcionamiento 

interinstitucional y a las interrelaciones de ésta con el contexto social en donde se 

llevan a cabo (Murdock y Sánchez, 1991).  

A esto se une, las condiciones económicas y políticas desiguales existentes en los 

distintos espacios que conforman una sociedad (Murdock y Sánchez, 1991) y temas 

como la discriminación contra la mujer, los derechos de los pueblos indígenas o de las 

personas mayores no prevalecen, por lo general, en la agenda política y pública, y 
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además suelen tener poca cobertura en los medios de comunicación (Cuevas y otros, 

2007). 

Por lo tanto, la formulación y ejecución de las políticas, se inserta en un proceso 

dinámico en el que intervienen factores que pertenecen al sistema institucional y que 

interactúan con la sociedad civil, provocando variaciones, avances y retrocesos con 

respecto a los lineamientos de formulación (Murdock y Sánchez, 1991). En este 

escenario de tensiones, avances y retrocesos, existen espacios de decisión visibles que 

constituyen las estructuras formales de poder —autoridades y procedimientos de 

decisión política—, pero también, se crean mecanismos informales, que influencian los 

procesos de toma de decisiones y que configuran la agenda política; es decir, el conjunto 

de temas que concita la atención de los tomadores de decisiones en un momento 

determinado (Cuevas y otros, 2007). 

En este sentido, una política implica negociaciones; las cuales, pueden ocurrir 

fuera de los mecanismos formales, normalmente inducidas, por diferentes grupos de 

interés mediante estrategias de lobby (Cuevas y otros, 2007); es así, como el contenido 

y orientación de las medidas institucionales se hace heterogéneo y varía en el momento 

de la ejecución (Murdock y Sánchez, 1991). 

En estos términos, la acción de abogar puede considerarse, un elemento crucial 

de la participación ciudadana en la formulación de políticas de interés público 

(Villarreal, 2006, citado en Cuevas y otros, 2007). 

Villarreal (2006), explicita una serie de momentos en la formulación de la 

política; los cuales, se relacionan directamente con lo recopilado hasta el momento. 

En primer lugar, coloca el posicionamiento del tema en la agenda pública, siendo 

esta la etapa en la que la temática -en este caso la de las personas mayores- es 

reconocida por la sociedad en su conjunto y toma lugar en la agenda de prioridades. 

Posteriormente se tiene un diagnóstico, que da cuenta de la situación actual, que 

recopila información cuantitativa y cualitativa relevante, y que sienta las bases para el 

óptimo diseño del instrumento.  
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De allí deviene el diseño y/o formulación; el cual, se constituye en el proceso de 

elaboración, redacción y publicación del documento final de la política, ley o programa.  

Consecutivamente, se da la implementación; es decir, la puesta en marcha de los 

lineamientos obtenidos de la etapa de formulación. Por último, la autora señala el 

seguimiento y evaluación, momento en que se realiza una revisión de la eficacia y 

viabilidad de aplicación de la política, a fin de determinar si en algún momento 

requieren algunas modificaciones y/o adecuaciones para lograr la consecución de los 

resultados deseados. 

Cabe mencionar, que en este proceso sobresale otro actor fundamental -además 

de la población interesada en la política y las instancias estatales involucradas-: los 

medios de comunicación; los cuales, son instrumentos de cambio y formadores de 

opinión. Un reto importante en el caso de la formulación de política dirigida a la 

población adulta mayor, es lograr que los medios coloquen su foco en los temas 

relacionados con el envejecimiento, sus objetivos y necesidades de políticas; lo cual, 

permeará paulatinamente las discusiones al interior de los hogares, las oficinas, las 

escuelas y los distintos ámbitos sociales (Cuevas y otros, 2007). 

En cuanto a esta categoría, inserta en el eje de política, se encuentran una serie 

de recomendaciones que las y los investigadores consultados señalan, en torno a la 

especificidad de la política dirigida a la PAM. 

En principio, se dice que las políticas de vejez no son neutras, sino que expresan 

los valores de una sociedad y su forma de concebir el fenómeno social del 

envejecimiento (Huenchuan, 2005, citado en Cuevas y otros, 2007). 

Aunado a lo anterior, se encuentra que las políticas dirigidas a la población  

adulta mayor (para que puedan satisfacer sus necesidades y busquen la calidad de 

vida), requerirán promover un envejecimiento saludable, y deberán basarse en las 

necesidades reales de este grupo poblacional. Esto se consigue, por medio de programas 

que estimulen la participación activa de la persona mayor en la vida comunitaria, 

promuevan un proceso de envejecimiento más saludable, mediante cambios en los 
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estilos de vida y a través de contextos y entornos que proporcionen servicios y apoyos 

suficientes. Además, una política que asegure un buen nivel de bienestar para la persona 

adulta mayor, debe considerar no sólo el mejoramiento de las condiciones económico-

sociales, sino que debe modificar la forma en como las personas adultas mayores 

enfrentan su proceso de envejecer y el apoyo que pueden recibir de los/as demás 

(Barros, 1996; Barrantes y otros, 1998; Elizondo y Pastrana, 1998). 

Elizondo y Pastrana (1998), recomiendan que para el diseño de políticas y 

formulación de programas y servicios, se tome en cuenta la experiencia e interés de las 

personas adultas mayores. Lo anterior permite concluir que para garantizar una óptima 

formulación participativa de leyes, políticas o programas, es necesario que se 

fortalezcan las capacidades de las personas mayores de saber cómo articular sus 

necesidades reales y ejercitar sus derechos de acción y petición. Un mayor nivel de 

organización de las personas mayores en sus diversas formas hará más factible lograr 

este objetivo (Villarreal, 2006). 

Por último, los desafíos de una población que envejece son globales, nacionales y 

locales. Satisfacerlos, requerirá la planificación innovadora y políticas sustantivas en los 

países desarrollados y en los países en transición. Los países en vías de desarrollo (la 

mayoría de los cuales carecen aún de políticas integrales sobre el envejecimiento), se 

enfrentan a los mayores desafíos (Garsault, 2007), por esto, se hace indispensable el 

desarrollo de estrategias dirigidas a posicionar el tema en las agendas públicas de los 

países de la región, generando niveles de incidencia política que permitan lograr las 

condiciones mínimas razonables para una vejez digna (Cuevas y otros, 2007). 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PARA ESTA POBLACIÓN EN COSTA RICA  

En el caso costarricense, distintas investigaciones hacen una descripción (a 

modo de contextualización de su estudio), del proceso de formulación e 

implementación de política dirigida a la PAM. 
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En primera instancia, Castillo (2003) señala que durante muchos años el país se 

caracterizó por un vacío en materia de políticas específicas para la protección de las 

personas adultas mayores. Uno de los primeros esfuerzos, es recuperado por Murdock y 

Sánchez (1991), quienes afirman que en la Administración de Carazo (1978-1982), se 

originaron planteamientos en el sentido de fomentar políticas para las personas adultas 

mayores; las cuales, pretendían fomentar la participación de esta población, en una vida 

social más activa junto a su familia.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (1982- 1986), se contemplaron medidas para 

las personas adultas mayores estableciendo que “(…) se realizará un mejoramiento de los 

servicios del Estado  para llenar  las necesidades materiales y psicológicas de los ancianos” 

(MIDEPLAN, 1982 citado en Murdock y Sánchez, 1991: 9). 

Durante esa misma administración, en 1984, por Decreto Ejecutivo N° 15076 

PLAN- S, se acordó crear el Consejo Nacional de la Tercer Edad como órgano rector y 

asesor; además debía coordinar con el Ministerio de Salud acciones a favor de esta 

población (Murdock y Sánchez, 1991). Cabe mencionar, que esta coordinación no se dio 

en el ámbito de una política específica para las personas mayores de sesenta años, sino 

que fue dentro del marco de las políticas sociales de carácter universal, dirigidas a la 

sociedad costarricense (Castillo, 2003). 

En la administración de 1986- 1990, las posibilidades en torno al tema se abren 

un poco más, debido a que se consideraron también dentro del sector Trabajo y 

Seguridad Social, con el objetivo de “orientar las acciones institucionales dirigidas a atender 

la población anciana, hacia el mantenimiento y robustecimiento de sus vínculos con la familia y 

la comunidad” (MIDEPLAN, 1986, citado en Murdock y Sánchez, 1991: 11). 

De su descripción de los avances en la formulación de política dirigida a la PAM, 

se destacan las siguientes apreciaciones (Murdock y Sánchez, 1991): 

a. Su reciente formulación e incorporación como políticas en las instituciones 

públicas, de ahí que la mayoría se encuentran en un estado de "idea" o "formulación". 
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b. Su intento por abordar de manera integral el problema del grupo poblacional de 

la tercera edad, trascendiéndolo del ámbito exclusivo de la salud.  

c. Ser una  política  altamente  preventiva. 

d. No es una política prioritaria para el Estado, lo cual es un limitante para su 

desarrollo e implementación. 

Otra autora que trata el tema de la política dirigida a la PAM en Costa Rica, es 

Garsault (2007), quien señala que existen registros que verifican que el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), ha realizado planes estratégicos. 

El primero de ellos, abarcaba los años 2002-2005, y se dio a raíz de la 

promulgación de la Ley No. 7935. La autora considera que ésta fue una oportunidad 

importante, porque permitió plasmar en un solo documento (por primera vez), las 

líneas estratégicas y acciones nacionales a favor de las personas adultas mayores, así 

como la posibilidad de unir los esfuerzos de diferentes instituciones públicas, 

organismos privados y la sociedad en general.  

Posteriormente, se diseña un segundo Plan Estratégico Nacional 2006-2012, que 

ha permitido una mayor proyección y vigencia a las acciones propuestas. La idea es que 

lo propuesto en este Plan logre insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin 

de asegurar su cumplimiento y articulación con el resto de las políticas nacionales, así 

como que se disponga de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación que 

aseguren su cumplimiento (Garsault, 2007). 

RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE  LAS DEMANDAS PARTICULARES DE LA PAM 

El cambio en el perfil demográfico costarricense, implica retos importantes para 

instituciones y políticas que surgieron en una era en la que la estructura poblacional era 

muy diferente. Sus implicaciones también parecen difíciles de superar desde el punto de 

vista de las relaciones institucionales y sociales que dan forma a las vidas diarias de los 

ciudadanos y ciudadanas –participación en el mercado de trabajo, estado civil, vivienda 

y relaciones intergeneracionales (Walker, 1999).  
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Antes de 1975 en el país, las acciones tendientes a la atención de las personas 

mayores eran básicamente asistencialistas: se pretendía solamente satisfacer las 

necesidades básicas presentadas en ese momento determinado; no se visualizaba ni 

integrar a la persona adulta mayor, a su familia o la comunidad. Según afirman: “A estas 

personas, los programas sociales les ofrecían hogares para ancianos, asilos y hospitales, porque 

simplemente la persona de edad avanzada era una carga para la familia y la sociedad” (Murdock 

y Sánchez, 1991: 8-9). 

El reto para los sistemas sociales y de salud es grande en el propósito no sólo de 

prolongar la vida, sino en prolongar los años con calidad y sin discapacidades (Cáceres, 

2000). En este sentido, resultaría relevante la valoración de los servicios otorgados por 

el Estado a las personas adultas mayores, ya que la situación social se vuelve más crítica 

conforme a la edad y porque éstas presentan mayores niveles de gastos debido al 

deterioro de su salud (Barrios, 2006). 

Arguedas y otros (2006), recomiendan, entre otras cosas, acceso a recursos 

económicos y financieros para crear servicios de apoyo para este grupo poblacional, 

orientación a las familias y fomento de la existencia de instituciones responsables para 

el abordaje de la situación mental. 

Sin embargo, Garsault (2007), señala que con respecto a los servicios para la 

Persona Adulta Mayor, le corresponde al Estado, por medio de las instituciones que 

conforman el sector salud y otras, garantizar una mejor calidad de vida mediante las 

siguientes instituciones: Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), Junta de Protección Social de San José (JPS), Instituto  Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), Federación Cruzada 

Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), Universidad de Costa Rica (UCR), 

Universidad Nacional (UNA).  

En las opiniones externadas por la población adulta mayor, se refleja la 

importancia de tomar en cuenta sus necesidades más sentidas, para la elaboración, 
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planificación y ejecución, tanto de los programas como de los proyectos dirigidos a la 

atención de los/as adultas mayores (Rodríguez y otras, 2006). 

Otro aspecto importante que debe ser tomado en consideración, es que las 

reformas al papel del Estado, experimentadas durante la década de los años 80 y los 90 

han facilitado y estimulado la aparición de respuestas no estatales, demarcando nuevas 

estrategias que buscan trascender el enfoque asistencialista e integrar un enfoque que 

estimule en las personas y grupos atendidos una actitud más participativa y consciente 

que contribuya a su autodesarrollo. Se da una redefinición del papel de la sociedad civil 

en la resolución de los problemas y la participación estatal y no estatal en el campo de la 

política social (Corrales y Wong, 2003). 

Por último, las organizaciones gubernamentales encargadas de los temas de 

envejecimiento deben asumir la importancia de la acción de abogar y de la 

comunicación. Requieren fortalecer sus habilidades de negociación y la capacidad de 

influir en los tomadores de decisiones, por lo que se debe procurar el acceso a la 

capacitación en áreas como la comunicación efectiva, así como a asesorías expertas en 

materia de lobby, incidencia política y trabajo con los medios de comunicación (Cuevas 

y otros, 2007). 

RESULTADOS DE LA POLÍTICA PAM 

Respecto a esta categoría, las investigaciones revisadas proporcionan insumos 

poco alentadores. Elizondo y Pastrana (1998), afirman que la labor institucional 

dirigida a las personas adultas mayores se caracteriza por un trabajo fragmentado, 

donde cada entidad interviene en forma individual y sin poseer una coordinación 

interinstitucional, además, se encuentra una ausencia de investigaciones y diagnósticos  

acerca de la situación de este grupo poblacional. En consecuencia, la respuesta que 

brindan las instituciones, no se encuentran acordes a las necesidades de salud de la 

persona adulta mayor, ya que los programas se enfocan a proveer servicios de tipo 
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asistencial y las necesidades de tipo socioafectivas y recreativas no se intervienen de 

manera alguna.  

Si bien se ha hecho un esfuerzo por atender las necesidades de los/as  adultos/as 

mayores, no ha sido suficiente, puesto que (Murdock y Sánchez, 1991): 

ð Más que acciones concretas, se plantearon ideas que se quedaron en el papel. 

ð Las acciones que lograron trascender se realizaron básicamente en el sector 

salud. 

ð Se caracterizó por ser una política altamente preventiva. 

 En sí, afirman que la política para la población adulta mayor no constituye una 

prioridad para el Estado, a pesar de que debería ser, pues también son personas y 

sujetos de derechos.   

Por último, Corrales y Wong (2003) indican que en Costa Rica, la política social 

dirigida hacia las personas mayores en los años sesenta y setenta fue meramente 

asistencialista, pues dio prioridad a la atención de necesidades básicas, tales como 

vivienda y alimento, además no fue área prioritaria para el Estado sino hasta el año 1997, 

cuando se presenta a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley Integral para las 

Personas Mayores; el cual, se constituye a partir del 15 de noviembre de 1999, en el eje 

central de una política social que pretende lograr acciones integradas en la atención a 

este grupo etario. 

LA POLÍTICA DE SALUD MENTAL EN COSTA RICA 

Sólo una de las investigaciones refiere a los antecedentes de las políticas de salud 

mental en el país, afirmándose que éstas se iniciaron a finales de 1930, cuando se creó la 

Sección de Higiene Mental Infantil (S.H.M.I.), en la subsecretaría Higiene y Salubridad 

Pública (Coto y Ramírez, 1985). 

Aun cuando se ha logrado elaborar varios planes nacionales en materia de salud 

mental, no se llevan a cabo acciones encaminadas a lograr su total funcionamiento. El 

último plan nacional de salud mental, formulado en la década de los años ochenta, no 
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parte de las necesidades de la familia; por el contrario sus principales acciones van 

dirigidas a la detección precoz de las enfermedades mentales, perdiendo relevancia 

algunos componentes sociales de ésta (Arias y otras, 1988). 

Además existen algunas políticas, objetivos y acciones específicas que aunque 

no mencionan directamente como objetivo a la salud mental, contribuyen de alguna 

manera a su promoción, en tanto que se refieren a la prevención de muertes violentas 

por accidentes de tránsito y su relación con el consumo del alcohol, atención y 

prevención de la violencia intrafamiliar, promoción de formas de convivencia 

respetuosa, programas para prevención y atención de patologías sociales (alcoholismo, 

delincuencia, drogadicción) y fomento de la recreación (Fallas y Navarro, 2003). 

Al ser tan difusa la política en cuanto a lo que se requiere, se abren múltiples 

puertas para innovar acciones que permitan la Promoción de la Salud Mental. Cabe 

retomar que la salud mental no tiene un espacio claramente establecido dentro de la 

política social de nuestro país, lo cual se refleja en la ausencia de programas y proyectos 

dirigidos a promover la atención de la misma, esta carencia se hace más notoria 

principalmente en el primer nivel, pues en los demás, se brinda atención a la persona 

con padecimientos mentales, pero no existen acciones específicas dirigidas a la 

prevención de la enfermedad y la Promoción de la Salud (Fallas y Navarro, 2003). 

RECOMENDACIONES EN EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA 

En primer lugar, se enfatiza en que el análisis de las políticas estatales debe 

incorporar la dinámica particular del sistema institucional o del organismo específico 

en el que se origina, formula o ejecuta la acción estatal investigada; también debe tomar 

en cuenta la incidencia de las concepciones e intereses de los funcionarios y 

funcionarias estatales en la definición, selección de instrumentos y ejecución de las 

políticas y por último las presiones y orientaciones generadas desde la sociedad civil; las 

cuales, tienen que ver con la movilización de los agentes sociales afectados con las 
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políticas o con las relaciones mantenidas por las Instituciones con las personas 

participantes de sus acciones (Murdock y Sánchez, 1991). 

Para constatar que la participación existe, no es suficiente la presencia de los 

diferentes actores y actoras en dichos procesos, sino que es necesario que éstos 

consideren que su aporte es tomado en cuenta. En el caso de la formación y 

planteamiento de políticas, programas o leyes sobre envejecimiento, las partes 

interesadas corresponden tanto a las propias personas mayores (las partes interesadas 

primarias) como a todos los actores cuyo desempeño está ligado a ellas, de manera que 

se incluyen no sólo a las instancias del Estado correspondientes, sino a las demás 

organizaciones de la sociedad civil (Villarreal, 2006). 

EL TRABAJO SOCIAL Y LA POLÍTICA 

La intervención del y la profesional en Trabajo Social, se puede clasificar según 

sea el problema  social  que  se  procura atender y el estado en que se encuentre el 

desarrollo de  la política del  problema en cuestión. Es por eso, que puede cumplir una 

función analítica, al intervenir en la identificación de posibles cursos de acción en 

cuanto a políticas y en la selección de las más viables y adecuadas. Esto implica, la 

capacidad de detectar las condiciones existentes en la atención de un determinado 

problema y para la toma de decisiones (Murdock y Sánchez, 1991). 

Las autoras, afirman que también desempeña una función en el campo político, 

en la medida en que debe captar y reconocer los procesos sociales en la formulación de 

las políticas, para determinar tanto las limitaciones como los aspectos positivos 

existentes y así poder actuar en ellos. 

La investigación constituye otra función en la que la y el trabajadora social debe 

recopilar y ordenar información, que será útil para determinar la prevalencia de los 

problemas sociales, actualizar los datos sobre los mismos, mantener la evaluación y dar 

seguimiento, para medir el rendimiento e impacto que tienen los programas sociales en 
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la satisfacción de las necesidades de los grupos poblacionales, y cumplir con los 

objetivos de las respectivas instituciones (Murdock y Sánchez, 1991). 

El Trabajo Social, también debe considerar a la persona adulta mayor como un 

recurso; lo cual, dará lugar a una concepción diferente de las políticas y programas 

sociales, haciendo énfasis en la promoción y prevención. Procurando el intercambio y la 

participación social como sujetos y sujetas activas, para el desarrollo de sus 

potencialidades (Garsault, 2007). 

22..22  HHaallllaazzgg ooss  ddeell  EE ssttaadd oo  ddee  llaa  CC uueessttiióónn  

2.2.1 Diseños de investigación de los estudios consultados 

Respecto a los objetivos de las investigaciones vinculadas a la población adulta 

mayor, se encuentra que algunas se centraron en el tema de la calidad de vida (Araya y 

otros, 2004; Corrales y Wong, 2003; Rodríguez y otros, 2006). Otras, tenían por 

finalidad los mecanismos y las formas de participación política de las personas adultas 

mayores (Garsault, 2007; Villarreal, 2006). 

También, hubo aportes en cuanto a determinar las representaciones sociales de 

algunas adultas mayores acerca de su imagen corporal y su identidad de género 

(González, 2007). 

Por su parte, Barrios (2006) se concentró en establecer el nivel de pobreza en los 

hogares donde reside población de la tercera edad e identificar los factores que 

convierten a éstos, en más vulnerables a las condiciones de pobreza. 

Además, se revisaron investigaciones que concentraban su estudio en los 

derechos humanos de las personas adultas mayores (Araya y Jiménez, 2005; Mejías, 

1993) y en sus necesidades de salud (Cáceres, 2002; Bermúdez, 2004; Elizondo y 

Pastrana, 1998; Rodríguez, 2005) . 

En cuanto, a la investigación de Arguedas y otros (2006), su objetivo se centraba 

en formular un proyecto para hacer posible la creación de una unidad comunitaria para 
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dar seguimiento en la fase de corta y de larga estancia del Hospital Nacional 

Psiquiátrico a las personas adultas mayores. 

Respecto a las investigaciones de Promoción de la Salud, se pretende vivenciar 

un proceso de la misma para el fomento de una cultura de salud (Ballestero, 2001) y el 

desarrollo de programas de Promoción de la Salud (Arguello y Salas, 2003; Gómez, 

2002; Luna, 2006). 

Por otra parte, en referencia a las investigaciones en materia de salud mental, se 

identifican los estudios que tratan de evidenciar la importancia de la salud mental como 

un derecho fundamental de las personas (Romero, 1993). 

Además, la investigación de Brayant (2002), facilita un proceso de 

fortalecimiento de la salud mental de las personas adultas mayores. Otras tienen como 

objetivo analizar la atención en salud mental (Ramírez, 1999),  el desarrollo de 

programas en relación a la salud mental (Pérez, 1993; Fallas y otras, 1996), o la 

evaluación de los mismos (Ureña, 2003). Igualmente Fallas y Navarro (2003), 

pretenden brindar una alternativa para la Promoción de la Salud Mental mediante un 

proceso participativo de aprendizaje sobre el manejo y expresión de sentimientos, en el 

marco del Programa de Promoción comunitaria de Salud Mental. 

En cuanto al Trabajo Social, solo se detalla la investigación de Elizondo y otras 

(2008); la cual, trata de realizar un análisis histórico del papel de la profesión en el 

ámbito de la psiquiatría y de la salud mental. 

Finalmente, en las investigaciones de política social se denota como solamente 

uno de los estudios, caracteriza programas sociales para establecer correspondencia con 

los lineamientos de política en relación a las personas adultas mayores (Murdock y 

Sánchez, 1991). 

Igualmente, se encuentra un estudio referente a como ha sido el desarrollo de las 

prácticas y políticas en materia de enfermedad y salud mental (Coto y Ramírez, 1985) y 

en esta misma línea se encuentra el estudio de Arias y otras (1988), donde se caracteriza 

las políticas en el campo de la salud mental orientadas a la atención de la familia y 
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destaca a la vez las principales acciones del Estado en cuanto a los componentes de 

ésta. 

En lo que respecta a los recursos técnico-operativos utilizados en las 

investigaciones consultadas, se tiene que en su mayoría, se recurrió a aquellas que 

forman parte de la investigación cualitativa. Entre éstas destacan la modalidad taller 

(Araya y Jiménez, 2005; Ballestero, 2001; Brayant, 2002; Fallas y Navarro, 2003; Gómez, 

2002; Pérez, 1993), los grupos focales (Arguello y Salas, 2003; Barrantes y otros, 1998; 

Bermúdez, 2004; Elizondo y Pastrana, 1998; Luna, 2006; Rodríguez y otros, 2006), los 

cuestionarios y/o encuestas (Araya y otros, 2004; Arguedas y otros, 2006; Ballestero, 

2001; Cáceres, 2002; Murdock y Sánchez, 1991; Pérez, 1993; Ureña, 2003), las entrevistas 

(Ballestero, 2001), las entrevistas no estructuradas (Bermúdez, 2004), las entrevistas 

semiestructuradas (Arias y otros, 1988; Corrales y Wong, 2003; Elizondo y otras, 2008; 

Garsault, 2007; Mejías, 1993; Ureña, 2003), las entrevistas estructuradas (Murdock y 

Sánchez, 1991; Ramírez, 1999; Rodríguez y otros, 2006; Rodríguez, 2005), las 

entrevistas en profundidad (Araya y Jiménez, 2005; González, 2007), las entrevistas 

grupales (Elizondo y Pastrana, 1998), la observación (Mejías, 1993; Ballestero, 2001; 

Bermúdez, 2004), la observación estructurada (Bermúdez, 2004), la observación no 

participante (Luna, 2006), la observación participante (Arguello y Salas, 2003; 

Garsault, 2007; González, 2007; Rodríguez y otros, 2006), el estudio de casos 

(Villarreal, 2006; Mejías, 1993), las historias de vida (Rodríguez, 2005) y listas de cotejo 

(Pérez, 1993).  

A la vez, cabe subrayar, que en gran medida se recurrió a la revisión documental 

(Arias y otros, 1988; Araya y Jiménez, 2005; Ballestero, 2001; Brayant, 2002; Corrales y 

Wong, 2003; Coto y Ramírez, 1985; Elizondo y otras, 2008; Garsault, 2007; Murdock y 

Sánchez, 1991; Rodríguez, 2005; Ureña, 2003).  

En menor medida se encuentran las técnicas más cuantitativas; como por 

ejemplo, las que implicaron la selección de muestras por cuota probabilística (IDESPO, 

2005) o el diseño probabilístico de áreas, estratificado y bietápico (Barrios, 2006). 
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En cuanto a los tipos de investigación, como se dijo anteriormente, imperan las 

de corte cualitativo (Arguello y Salas, 2003; Elizondo y otras, 2008; Elizondo y 

Pastrana, 1998; Rodríguez, 2005; Rodríguez y otros, 2006); en esta línea, se pueden 

hallar estudios históricos (Coto y Ramírez, 1985), descriptivos y/o exploratorios (Araya 

y Jiménez, 2005; Arias y otros, 1988; González, 2007; Villarreal, 2006 Garsault, 2007; 

Mejías, 1993; Ramírez, 1999) exploratorios-evaluativos-descriptivos (Ureña. 2003), 

descriptivo y explicativo (Corrales y Wong, 2003; Rodríguez, 2005), descriptivo-

explicativo e ideográfico (Gómez, 2002); descriptivo-retrospectivo (Murdock y 

Sánchez, 1991), descriptivo-retrospectivo e interpretativo (Barrantes y otros, 1998); o 

modalidad de investigación-acción-participativa (Bermúdez, 2004; Luna, 2006). 

Por otra parte, las poblaciones seleccionadas para realizar los estudios, por lo 

general, son entre 60 y los 84 años aproximadamente (Araya y otros, 2004; Arguedas y 

otros, 2006; Arguello y Salas, 2003; Brayant, 2002; Cáceres, 2002; Corrales y Wong, 

2003; Elizondo y Pastrana, 1998; Garsault, 2007; Gómez, 2002; Pérez, 1993; Rodríguez, 

2005; Rodríguez y otros, 2006). 

Se seleccionaron personas adultas mayores pertenecientes a diversos grupos, 

entre ellos Club del Adulto Mayor Renacer (Brayant, 2002), el Servicio de 

Psicogeriatría del Hospital Nacional Psiquiátrico (Arguedas y otros, 2006), Clubes de 

Personas Adultas Mayores -AGECO- (Corrales y Wong, 2003), Centros Diurnos 

(Araya y otros, 2004; Bermúdez, 2004; Pérez, 1993), Hogares (Luna, 2006), 

Asociaciones (Arguello y Salas, 2003) y población perteneciente a diversas áreas de 

salud (Rodríguez, 2005; Rodríguez y otros, 2006). 

Además, una de las investigaciones tomo casos de personas adultas mayores que 

habían sido víctimas de un acto violatorio de derechos humanos conocidos por el Foro 

Permanente sobre Abuso contra el Anciano (Mejías, 1993). 

Asimismo, se cuenta con mayor participación femenina en las muestras 

estudiadas (Araya y otros, 2004; Arguello y Salas, 2003; Bermúdez, 2004; Brayant, 2002; 

Cáceres, 2000; Corrales y Wong, 2003; Fallas y Navarro, 2003; González, 2007). Dos de 
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las tesis consideraron igual cantidad de hombres y mujeres en la conformación de su 

población sujeta de estudio (Luna, 2006; Garsault, 2007). 

Por otra parte, se plantean investigaciones que toman en consideración, además 

de las personas adultas mayores a sus cuidadores (Pérez, 1993), a familiares y personas 

cuidadoras (Arguedas y otros, 2006), a familiares y funcionarios/as de instituciones que 

dirigen acciones en la atención de esta población (Elizondo y Pastrana, 1998). 

Además, la mayoría de estudios se ha realizado en el Gran Área Metropolitana 

(Arguedas y otros, 2006; Bermúdez, 2004; Corrales y Wong, 2003; Garsault, 2007; 

Gómez, 2002; Gonzáles, 2007) y algunas tomaron poblaciones fuera del GAM o rurales 

(Brayant, 2002; Cáceres, 2000; Corrales y Wong, 2003; Elizondo y Pastrana, 1998; 

Garsault, 2007).  

Ciertas investigaciones tomaron como sujetos de investigación a funcionarios/as 

de instituciones que prestan servicios a las personas adultas mayores (Araya y Jiménez, 

2005; Pérez, 1993) y a equipos de atención integral en salud (Ramírez, 1999). También, 

se identifican personal de áreas de salud y población usuaria de estos servicios (Ureña, 

2003). 

Por otra parte se retoman mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores 

(Fallas y Navarro, 2003), niños/as y sus familias (Arias y otros, 1988) y miembros/as de 

la comunidad educativa, como lo son estudiantes, padres y madres de familia y 

funcionarios/as del sector salud (Ballestero, 2001). 

Igualmente, se encuentran las que detallaron como población a instituciones 

públicas (Coto y Ramírez, 1985; Elizondo y otros, 2008) e instituciones públicas y 

privadas (Arias y otros, 1988; Murdock y Sánchez, 1991). 

Finalmente, sólo una de las investigaciones tuvo como población de estudio los 

hogares (Barrios, 2006). 
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2.2.2 Principales aportes de los estudios que conforman el Estado de la Cuestión 

En lo que atañe a las principales conclusiones de los estudios, se retomaron 

solamente aquellas que tienen que ver con los ejes de análisis más significativos para 

efectos de esta investigación. 

Un primer elemento, se vincula  la vejez y al respecto, Brayant (2002) concluye 

que para algunas personas adultas mayores, esta etapa se caracteriza por las pérdidas, 

por la aparición de enfermedades, por la disminución de la autoestima, por el 

conformismo y por la espera del final.  

Así, la vejez les genera sentimientos de: temor (por las enfermedades, la pérdida 

de autonomía, y el no poder trabajar), tristeza (por las consecuencias que esto les trae) 

y soledad (ya que los/as hijos/as se van del hogar). 

Asimismo, algunas concusiones apuntan a las necesidades de las personas 

adultas mayores, centrándose estas en las carencias de tipo socioafectivas, económicas y 

recreativas (Elizondo y Pastrana, 1998). 

Se afirma que la respuesta que brindan las instituciones, no responden a las 

necesidades de salud de la población adulta mayor debido a que los programas se 

enfocan a proveer servicios de tipo asistencial, por lo que las necesidades de tipo 

socioafectivas y recreativas no tienen respuesta (Elizondo y Pastrana, 1998). 

Rodríguez y otros (2006), señalan que, si bien es cierto, los logros obtenidos en 

cuanto a la promulgación de leyes, decretos y demás han favorecido a las personas 

adultas mayores, todavía quedan muchos espacios vacíos, dada la priorización en las 

necesidades básicas como las de tipo económico o material, relegando a un segundo 

plano las necesidades con matices emocionales o psicológicos. 

Finalmente, en las opiniones externadas por la población adulta mayor, se refleja 

la importancia de tomar en cuenta sus necesidades más sentidas para la elaboración, 

planificación y ejecución, tanto de los programas como de los proyectos dirigidos a su 

atención (Rodríguez y otros, 2006). 
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En esta misma línea, se destacan las conclusiones que recuperan aspectos 

vinculados a la participación. Para Corrales y Wong (2003), en la actualidad la 

participación de las personas mayores requiere una resignificación en su rol; el cual,  

valida un involucramiento activo en asuntos que son de su interés. 

Por su parte, Elizondo y Pastrana (1998) consideran que para el diseño de 

políticas y formulación de programas, se debe de tomar en cuenta la experiencia e 

interés de las personas adultas mayores; ya que, actualmente, éstas solamente se definen 

a partir de las perspectivas de las instituciones. 

Por lo tanto, añade Luna (2006) las personas adultas mayores tienen la 

capacidad de opinar y de participar en la construcción de planes para su intervención. 

De esta manera rescata sus fortalezas y estimula a la participación de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

Finalmente, en cuanto a la participación en el ámbito de la salud, Ballestero 

(2001) concluye que la delimitación de responsabilidades ya no concierne a un sector ni 

a un determinado grupo de profesionales, sino a toda la sociedad, por lo que las 

acciones dirigidas a su fomento y desarrollo, deben ser acogidas a nivel de las personas, 

las familias, las comunidades, el Estado y demás actores. Debe ser participativa, porque 

según esta nueva orientación, todas las personas tienen un grado de compromiso que 

asumir en el sostenimiento de la salud. 

Otro elemento destacado en las conclusiones de los estudios consultados, se 

relacionan con la calidad de vida. De acuerdo con Corrales y Wong (2003), el programa 

Clubes de personas adultas mayores de AGECO, contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas participantes, mediante la creación, la orientación y el 

seguimiento de los grupos como espacio de expresión, organización y satisfacción de 

necesidades a través de la participación. 

Cáceres (2002), concluye que el reto para los sistemas sociales y de salud es 

grande en el propósito no sólo de prolongar la vida, sino en aumentar los años con 

calidad y sin discapacidades. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

51

En lo que respecta a las conclusiones sobre Salud, Salud Mental y Promoción de 

la Salud, se destaca el aporte de Gómez (2002) quien coloca la salud como una 

producción social obtenida por el esfuerzo personal (autocuidado), influida por 

múltiples  factores sociales. Por su parte Romero (1993), afirma que la salud es un 

derecho, pues está relacionado con la esencia de la vida: el bienestar y a la vez es un 

requisito sobre el cual, debe basarse el desarrollo. 

Ballestero (2001), señala que se ha venido operando un cambio en la 

conceptualización del proceso salud/enfermedad, en el que la monocausalidad ha sido 

sustituida por la multicausalidad y multifatorialidad de las condicionantes de la salud y 

sus variaciones.  

Prosigue, apuntando a que el nuevo enfoque difiere en el producto final del 

modelo de atención de “sin enfermedad” a “bienestar”. Para el logro de un avance 

integral de la salud, que responda al complejo perfil del país, los servicios de atención 

han sido objeto de sucesivas propuestas; dentro de las cuales, la Promoción de la Salud 

figura como la más reciente de las estrategias promovidas con este fin.  

De esta forma, la Promoción de la Salud es el proceso mediante el cual, las 

personas y conjuntos sociales están en condiciones de ejercer un mayor control sobre 

los determinantes de la salud; puesto que ella, está comprometida con la acción dirigida 

a las determinantes de la misma, esto requiere entregar a las personas la capacidad de 

actuar por su propia salud, de concertar voluntades y concretar recursos políticos, 

institucionales, comunitarios y personales incorporando aquellos sectores con 

responsabilidades sobre la economía, agricultura y alimentación, educación e 

información, hábitat y medio ambiente (Ballestero, 2001). 

Al involucrar a la persona adulta mayor en prevención y promoción de su salud, 

se estimula a que asuma un papel protagónico como actor social (Gómez, 2002). 

Ahora bien, en cuanto a la salud mental, Arguedas y otros (2006) consideran que 

hay determinantes en la salud mental en Costa Rica; en los cuales, es posible observar 

cómo la población del país vive en condiciones sociales, económicas y ambientales que 
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actúan en detrimento de su salud física y mental, el bienestar, la calidad de vida y la 

integridad física.  

Además, señalan la existencia de una estrecha relación entre los factores 

socioeconómicos y los ambientales y, el estado de salud mental de la población. Así, la 

pobreza y las situaciones relacionadas con ella (desempleo, carencia de vivienda, 

analfabetismo, desnutrición, etc.) son factores determinantes de la mayor prevalencia 

de trastornos mentales (Arguedas y otros, 2006). 

Para Arias y otros (1988), partiendo del concepto de salud integral donde cobran 

importancia los aspectos físicos, biológicos, sociales, personales y culturales, los 

componentes de la salud mental se constituyen en elementos de importancia para que 

la familia cuente con una adecuada salud mental 

Se afirma que si la familia no tiene satisfechas sus necesidades básicas de 

subsistencia como vivienda, alimentación, empleo, vestido, entre otros, no reconoce 

otras necesidades como la recreación y la organización comunal. Por lo que su atención 

está fija en la búsqueda de soluciones hacia las primeras y en consecuencia, se resta 

importancia a la Promoción de la Salud Mental y a los medios que contribuyan a ello 

(Arias y otros, 1988). 

Todo aquello que dificulte la interacción adecuada del individuo, el grupo y el 

ambiente, constituye una evidente amenaza u obstáculo para el disfrute pleno de la 

salud mental; por lo cual, resulta indispensable incrementar la información a 

disposición del público sobre el tema de vida cotidiana y salud mental. Mediante la 

radio se puede contribuir a que la población se esfuerce por alcanzar mejores niveles de 

salud mental (Romero, 1993). 

En el caso específico de las personas adultas mayores, el fortalecimiento de la 

salud mental, a través de actividades recreativas y de esparcimiento, reduce 

considerablemente la aparición de trastornos mentales como la depresión, pues las 

personas al incrementar el contacto social pueden ayudarse en la solución de sus 

problemas y brindándose apoyo mutuo (Bermúdez, 2004). 
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Las principales necesidades de salud mental identificadas en la población de 65 

y más años, son principalmente en áreas de uso del tiempo libre, comunicación, 

autoestima y auto percepción (Pérez, 1993). 

El papel que ha desempeñado el Trabajo Social en el campo de la psiquiatría y la 

salud mental, desde épocas atrás hasta la actualidad, ha estado marcado por una visión 

integral de ser humano, al no ver a la persona como un ser aislado, sino como un sujeto 

en el marco de un contexto que lo determina (Elizondo y otras, 2008).  

Por otra parte, en cuanto a la Política dirigida a la PAM en Costa Rica, Murdock 

y Sánchez (1991), señalan que el cambio en las características demográficas de la 

población, conlleva una serie de implicaciones económicas, políticas y sociales, ante las 

cuales el Estado definió lineamientos de acción, para atender el aumento en la 

población de tercera edad, que cada vez es mayor en la sociedad.  

Asimismo, destacan que el Estado costarricense, inició su intervención en este 

campo, definiendo políticas sociales, particularmente para dicho grupo a partir de 1978; 

sin embargo, hasta la fecha, la política dirigida a la PAM no constituye una de las áreas 

prioritarias para el Estado, lo cual es condicionante para su desarrollo y ejecución 

Continúan afirmando que la mayoría de estas políticas, se encuentran es estado 

de idea o formulación dentro de las instituciones por lo que se han presentado 

limitaciones en las áreas de atención de los programas y, por lo tanto, en la satisfacción 

de las necesidades y demandas de este grupo poblacional (Murdock y Sánchez, 1991). 

En los programas sociales existen limitaciones para ejecutar la política dirigida a 

la PAM, según lo planteado en los Planes Nacionales de Desarrollo; lo cual, determina la 

escasa correspondencia entre los niveles de formulación y ejecución de ésta (Murdock y 

Sánchez, 1991). 

Elizondo y Pastrana (1998), enfatizan en el quehacer institucional; el cual, a su 

criterio, es reflejo de la poca prioridad que se le da a la población adulta mayor a nivel 

de políticas, programas y servicios de salud. Además, la labor institucional se ha 
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caracterizado por la fragmentación, donde cada entidad interviene en forma individual, 

sin existir una coordinación interinstitucional. 

Aunado a ello, ha existido poco apoyo para las labores de investigación, 

capacitación y educación en el campo de la gerontología, dificultado la comprensión de 

los temas del envejecimiento por parte del personal de salud (Elizondo y Pastrana, 

1998). 

En síntesis, Murdock y Sánchez (1991) concluyen que la política dirigida a esta 

población, no ha sido prioritaria para el Estado, porque en los niveles de formulación no 

se toma en cuenta las implicaciones que conlleva el aumento de esta población y 

además, existe una negativa para considerar el envejecimiento como un proceso 

inherente al ser humano. 

Por lo anterior, Barrantes y otros (1998), señalan que se torna necesario abrir 

espacios en la política social costarricense, para que esta población mejore su calidad de 

vida; a través de programas que estimulen la participación activa de la persona mayor 

en la vida comunitaria, promuevan un proceso de envejecimiento más saludable, 

mediante cambios en los estilos de vida, a través de contextos y entornos de apoyo. 

Otro de los temas, a los que los estudios han llegado a conclusiones relevantes es 

el de las políticas en materia de salud mental.  Un primer aporte, es encontrado en la 

investigación de Coto y Ramírez (1985), quienes semana que la escisión entre las 

prácticas y su expresión institucional permiten la desatención de los factores sociales 

determinantes de los problemas de salud mental, pero a la vez, posibilitan la 

infraestructura institucional para la biologización del problema.  

Se entiende así con mayor sentido, la expresión de que las prácticas curativas y 

preventivas tienen un basamento ideológico del cual, sólo se puede derivar la 

invalidación de la locura en tanto proceso social, expresada en un discurso y una 

práctica biologista. Esta ruptura, se ha expresado institucionalmente en la 

concentración de los servicios asistenciales en la Caja Costarricense del Seguro Social, y 
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por otra parte de las prácticas preventivas en el Ministerio de Salud (Coto y Ramírez, 

1985). 

Por su parte, Arias y otros (1988) afirman que en el campo de la salud mental el 

Estado no ha desarrollado acciones tendentes a plantear una planificación adecuada, de 

forma que logre atender eficientemente las necesidades de la familia costarricense. 

Consecuencia de que la estructura política, económica y social existente no permite 

planificar en forma sistemática su atención. 

Aun cuando se ha logrado elaborar varios planes nacionales en materia de salud 

mental, no se llevan a cabo acciones encaminadas a lograr su total funcionamiento. El 

último plan nacional de salud mental, formulado en ese período, no parte de las 

necesidades de la familia; por el contrario sus principales acciones van dirigidas a la 

detección precoz de las enfermedades mentales, perdiendo relevancia algunos 

componentes sociales de ésta (Arias y otros, 1988). 

Para Ramírez (1999), existen lineamientos generales y normas para la atención 

de la salud, entre las cuales, se incluye la salud mental, sin embargo ésta no se 

operacionaliza. 

En Costa Rica, aunque la concepción de salud mental ha ido evolucionando, las 

políticas en relación con ésta no se han modificado en la misma dirección. En el Plan 

Nacional de Salud 1999-2004, la salud mental es retomada en forma somera y hay que 

leer entre líneas para identificar algunas políticas dirigidas hacia ésta. Asimismo, al ser 

tan difusa la política en cuanto a lo que se requiere, se abren múltiples puertas para 

innovar acciones que permitan la Promoción de la Salud Mental. Cabe retomar que la 

salud mental no tiene un espacio claramente establecido dentro de la política social del 

país; lo cual, se refleja en la ausencia de programas y proyectos dirigidos a promover su 

atención (Fallas y Navarro, 2003). 

Más recientemente, Elizondo y otros (2008) concluyen que la salud mental y la 

psiquiatría no son asumidas, a nivel estatal, como una prioridad; por lo que, los recursos 
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que se destinan a la atención e intervención en estos ámbitos no son congruentes con la 

demanda existente.  

En este sentido, se evidencia una carencia de recurso humano y material para 

poder desarrollar proyectos que respondan a necesidades reales de la población. 

Además, se reconoce hoy en día, que los problemas de salud mental inciden 

directamente en el desempeño cotidiano de las personas y por ende, su estado de salud 

general (Elizondo y otros, 2008). 

Uno de los problemas subyacentes a estas omisiones, derivan de que no existe 

un concepto claro de la salud mental, por el contrario, a nivel de lineamientos 

institucionales éste es manejado como carencia de trastornos mentales, por lo que los 

proyectos dirigidos a este ámbito son enfocados al aspecto curativo más que preventivo 

o promocional. Sin embargo, recuperan el hecho de que, en el ámbito de clínicas se 

están realizando importantes esfuerzos por cambiar esta situación, creando programas 

y proyectos orientados a brindar atenciones que por sus características prevengan que 

la población se enferme (Elizondo y otros, 2008). 

En lo que atañe a las respuestas que plantean, tanto las políticas dirigidas a la 

PAM como las de salud mental, las y los autores consultados enfatizan en varios 

aspectos para su mejoramiento. 

En primer lugar, Brayant (2002) recomienda desmitificar los mitos y 

estereotipos que denigran a las personas adultas mayores para que éstas puedan 

recuperar su dignidad, y así estimularlas a desenvolverse en la sociedad.  

Por su parte, la investigación de Corrales y Wong (2003), sobre el Programa 

“Clubes” de AGECO plantea como una de sus principales recomendaciones, que éste 

tiene el reto de que los Clubes continúen fomentando espacios de desarrollo y 

participación permanente para las personas mayores, donde por medio de sus 

actividades se potencialicen las habilidades y destrezas, y se generen grupos 

autogestionarios y propositivos que construyan su propia identidad.  
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En esta misma línea, Gómez (2002) propone que, en la medida en que se insista 

en el reconocimiento que las personas adultas mayores y en general toda las personas 

deben ser sujetos capaces de participar en su propio desarrollo y en la gestión de su 

bienestar individual y comunal, se coloca una pieza clave en la solución de muchos de 

los problemas de salud de la población. 

Es así como en prevención y Promoción de la Salud en la población adulta mayor 

es de suma importancia tomar en cuenta la opinión de la persona usuaria para asegurar 

las acciones de autocuidado que se seguirán (Gómez, 2002). 

Asimismo, se afirma que se debe dar a conocer  que la situación de salud en el 

ámbito comunal no inicia por la presencia o no de servicios de salud, sino más bien por 

la concientización de la responsabilidad de cada persona en beneficio de su salud y de 

los factores de orden económico, político, social, cultural, espiritual, ideológico, entre 

otros, los cuáles inciden directamente o indirectamente en las condiciones y de calidad 

de vida de las personas y por ende en todo lo referente a su salud (Gómez, 2002). 

Por otra parte, se recomienda, entre otras cosas, el acceso a recursos económicos 

y financieros para crear servicios de apoyo para el/la adulto/a mayor, orientado a las 

familias y fomentado la existencia de instituciones responsables para tal fin (Arguedas 

y otros, 2006). 

Elizondo y Pastrana (1998), destacan que el Ministerio de Salud como ente 

rector, debe asumir con mayor responsabilidad la regulación en la prestación de 

servicios. Por lo que, es necesario que revise la definición de las políticas gerontológicas 

e introduzca las modificaciones necesarias en los planes y programas, para que los 

servicios que se brindan, se ajusten y den respuesta a las necesidades e intereses de las 

personas adultas mayores.  

Así, las políticas en el campo de la salud mental han de incorporarse dentro de 

un marco de atención integral a las necesidades de la familia, orientando la formulación 

de programas y proyectos hacia la atención primaria en salud mental comunitaria 

(Arias y otros, 1988). 
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Además, es necesario que dentro de la política de bienestar social y 

específicamente en la de salud, se incorpore la Promoción de la Salud y de la Salud 

Mental en particular, ya que en los últimos años no se le ha dado la importancia que 

requiere (Ramírez, 1999). 

De esta forma, se debe direccionar adecuadamente la oferta de servicios, en base 

a diagnósticos y estudios de necesidades que deben realizar conjuntamente las partes 

involucradas; así como desarrollar acciones específicas de detección temprana, 

atención, seguimiento y Promoción de la Salud para grupos específicos que aparecen 

poco, tales como las personas de la tercera edad (Ureña, 2003). 

Es necesario, por lo tanto, realizar estudios de investigación en el área de salud 

mental en la población anciana. Por lo que, se considera importante que las 

instituciones de salud le den mayor interés a las temáticas de salud mental; ya que se ha 

comprobado que la prevención es una estrategia que ha sido muy útil en otros países 

para evitar que las personas enfermen. Es así como para lograr la Promoción de la Salud 

mental es necesario que estas instituciones inviertan en el presente en contratar una 

mayor cantidad de recurso humano y en la capacitación del mismo (Pérez, 1993). 

De la misma manera es importante no solo que las instituciones le den una 

mayor atención a la salud mental; sino que los gobiernos inviertan tiempo y recursos en 

este ámbito; lo que permita una mejor definición de cuáles son las acciones pertinentes 

por medio de políticas sociales para cuidar de la salud mental de la ciudadanía. Si bien 

en esta década se desarrolló un Plan Nacional de Salud mental, este no ha sido 

ejecutado actualmente, y esto sería muy provechoso para las instituciones nacionales de 

salud. Es conocido que el estado mental de una persona repercute en su salud en 

general, por lo que una política bien definida y una intervención integral de la población 

permitiría reducir la cantidad de personas que se enferman en nuestro país (Elizondo y 

otras, 2008). 

Ahora bien, entre los alcances de las investigaciones que se pudieron identificar 

se detalla el aporte de Mejías (1993), el cual, se centra en establecer la preocupación por 
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el estudio del abuso y la violación de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores. 

Con respecto a las investigaciones de salud mental, Romero (1993), desarrolla un  

proyecto que es el primer intento formal de popularizar el tema de la salud mental en 

relación a la vida cotidiana por medio de los medios de comunicación. 

En esta línea, Ramírez (1999), ejecuta uno de los primeros estudios donde se 

puede denotar como se ofrece la atención en salud mental que brinda el primer nivel.  

Además, la importancia de realizar programas de salud mental con la población 

adulta mayor se expresa en el estudio de Pérez (1993). 

En cuanto a los alcances en los estudios vinculados a la política, se detalla el de 

Murdock y Sánchez (1991), siendo este el único que investiga la política dirigida a la 

PAM.  

Esta investigación, facilita identificar la correspondencia entre los niveles de 

formulación y ejecución de ésta y a la vez permite determinar la existencia de 

condicionantes políticos, económicos y sociales, de tipo negativo que limitan la 

ejecución de la política dirigida a esta población en Costa Rica. 

Asimismo el estudio de Coto y Ramírez (1985), permite apreciar la 

trasformación de las políticas estatales en el campo de la salud y la enfermedad mental 

desde 1940 hasta 1980 y así, analizar los cambios que se han dado en la comprensión y 

asistencia de la enfermedad mental en sí. En esta misma línea, la investigación de Arias 

y otros (1988), recupera como se ha dado la atención en salud mental hasta ese año. 

Por lo tanto, se puede inferir como a raíz del crecimiento acelerado de la 

población adulta mayor y de los padecimientos mentales en Costa Rica, se ha generado 

la necesidad de la realización de investigaciones como las anteriores que detallen 

particularidades específicas de este grupo poblacional y en relación a la enfermedad y 

salud mental, así como la relevancia de implementar programas y proyectos 

institucionales que vayan acorde a las necesidades reales de las personas a fin de 

mejorar la calidad de vida de las mismas.  
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Es decir, las preocupaciones que aparecen en los estudios se centran por lo 

general en determinar ya sea las características particulares de las personas adultas 

mayores, del estado mental de la población costarricense, así como la 

operacionalización de las políticas según estos ejes. 

Como limitaciones de los estudios, es posible encontrar que hay una escasa 

problematización y análisis de las complejidades que mediatizan los factores políticos 

que dieron origen a las políticas de Promoción de la Salud Mental de las personas 

adultas mayores, no se puede estudiar el tipo de respuesta institucional que se está 

desarrollando en torno a la misma de una manera totalizadora, pues su análisis 

correspondería a una visión lineal, fragmentada e inmediatista de los hechos. 

Finalmente, se destaca que, en las investigaciones consultadas para elaborar el 

estado de la cuestión, no se encontró ninguna que realizara un análisis de política en 

relación a los tres ejes que se abordaron: Promoción de la Salud, Salud Mental y 

Población Adulta Mayor. 

22..33  CCoonncclluussiioonn eess  ddeell  eessttaaddoo  dd ee  llaa  ccuueessttiióónn  

Tras realizar una búsqueda de antecedentes en cuanto a las temáticas 

relacionadas con el tema de investigación, se lograron detectar puntos medulares en 

diversidad de estudios que propiciaron una direccionalidad para la formulación del 

problema planteado en este Trabajo Final de Graduación (TFG).  

Las investigaciones revisadas, constituyeron un punto de partida fundamental 

para el desarrollo del proceso investigativo en torno al “análisis de los factores políticos 

del proceso de formulación de políticas de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 

población adulta mayor en Costa Rica”, puesto que  brindaron una serie de elementos 

teóricos y metodológicos que permitieron orientar el proceso trabajo y con ello, 

contribuir a develar las particularidades del objeto de estudio. 

Un primer elemento importante, se asocia con las profesiones que en mayor 

medida han investigado este tema desde sus TFG: Enfermería, Salud Pública, Psicología 
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y Trabajo Social han abarcado, de forma más consistente, las temáticas de la Promoción 

de la Salud, Salud Mental y PAM. No obstante, en los estudios consultados no fue 

posible encontrar alguno que desarrollara un análisis respecto a la política de interés. 

Ahora bien, dentro de las que desarrollan el tema de la política pública, ninguna 

la conceptualiza en términos de su función política, social y económica dentro del 

contexto del Estado Capitalista, sino más bien, como el mecanismo por el cual, se 

autorregula el sistema de forma “natural” y se busca el “bien común”, partiendo de la 

discriminación positiva a favor de las poblaciones más excluidas. Asimismo, se tiende a 

abordar la formación de la política desde una visión lineal, fragmentada y evolutiva.  

En consecuencia, no fue posible encontrar en los estudios consultados, alguno 

que lograra aprehender y analizar las mediaciones necesarias para explicar de qué 

manera los factores políticos determinan estos procesos.  

De igual manera, fue posible detectar la tendencia a tratar de manera 

descontextualizada los procesos de formación de las políticas, así como la constante 

desvinculación de éstos a un modelo de Estado establecido; lo cual, repercute en última 

instancia en los hallazgos que se obtienen, en tanto no se recuperan las condiciones 

estructurales y coyunturales que los determinan.  

 Por otra parte es posible afirmar que, por lo general, las investigaciones 

académicas elaboradas desde Trabajo Social se centran en aquellos espacios donde la 

política es operacionalizada. Lo anterior, se asocia con el hecho de que, históricamente, 

un importante contingente de trabajadores/as sociales se ha incorporado laboralmente 

en espacios donde éstas son ejecutadas, teniendo escaza participación en los ámbitos de 

toma de decisión gubernamental.  

Asimismo, el estado de la cuestión reveló la importancia de desarrollar 

investigaciones que busquen trascender la descripción lineal de la formación de las 

políticas y optar por los análisis de éstas; en la medida en que, por este medio se pueden 

apoyar los procesos de toma decisión y, al mismo tiempo, generar información relevante 
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respecto a su operacionalización, a fin de fortalecer o reorientar los programas y 

proyectos que emanan de la política.   

Ante este panorama, se consideró pertinente desarrollar un estudio con 

potencial para generar conocimiento sobre la dinámica de formación de las políticas de 

salud en Costa Rica, específicamente aquella relacionada a la Promoción de la Salud 

Mental; aspecto que se ha encontrado ausente en las líneas de investigación académica 

de Trabajo Social. 

Particularmente, el aporte de este tipo de estudios para los/as trabajadores/as 

sociales radica en que éstos brindan la oportunidad de recuperar las mediaciones 

presentes en la formación de políticas públicas, aspecto fundamental para el equipo 

investigador que consideró que, parte esencial del quehacer de los/as profesionales, 

deriva de la comprensión de los procesos subyacentes a su trabajo inmediato . Es decir, 

una intervención oportuna y crítica pasa por la aprehensión de la política, 

operacionalizada por medio de programas y proyectos institucionales, que en 

apariencia se muestran desarticulados, pero que responden a un proceso previo de 

deliberación y toma de decisiones de diversos sectores sociales.   
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Capítulo II. Problema, Objeto y Objetivos 

1. Justificación del problema 

Los insumos proporcionados por el estado de la cuestión, así como un repaso 

general por la situación actual del tema de interés en Costa Rica, permitieron el 

planteamiento de la interrogante que guió esta investigación.  

Cabe enfatizar, en que para los/as profesionales en Trabajo Social es 

fundamental ahondar críticamente en temas vinculados con la política social, puesto 

que ésta es objeto y resultado de procesos de decisión política, que ocurren dentro de 

las condiciones de un determinado estilo de desarrollo, siendo una dimensión central 

del modelo de relación entre Estado-economía-sociedad (Sottoli, 2000). 

En este contexto, el Trabajo Social entendido en su dimensión esencial, es una 

profesión interventiva que se coloca delante de problemas reales que demandan 

soluciones objetivas (Pontes, 1995, citado en Esquivel, 2002); de allí deriva la 

trascendencia de que los/as profesionales en Trabajo Social logren desvendar esos 

procesos, a fin de comprender la razón material de su quehacer, inserto en un 

encadenamiento de procesos de trabajo que buscan minimizar la contradicción 

fundamental del actual modo de producción. 

Por otra parte, es pertinente recuperar y profundizar algunos elementos que 

fueron señalados en la introducción de este documento. En primer lugar, 

demográficamente, se destaca que los países latinoamericanos han venido 

experimentando un aumento sostenido de la población mayor de 60 años. Según datos 

del CELADE (2002), entre los años 2000 y 2025, aproximadamente 57 millones de 

personas adultas mayores se incorporarán a los 41 millones existentes, y entre los años 

2025 y 2050 este incremento será de 86 millones. 

Los cambios demográficos de las últimas décadas, se insertan en la denominada 

transición demográfica; la cual, ha sido descrita como un proceso de larga duración, que 
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transcurre entre dos situaciones extremas: una inicial, de bajo crecimiento demográfico 

con altas tasas de mortalidad y fecundidad, y otra final, de bajo crecimiento pero 

también con niveles bajos en las respectivas tasas (BID/CEPAL/CELADE, s.f.).  

Específicamente, Costa Rica se ubica en el tercer grupo de la transición 

demográfica en que se encuentran los países de la región3; es decir, en el de “transición 

plena4”. De acuerdo con el I Informe del Estado de Situación de la persona Adulta 

Mayor en Costa Rica publicado en el 2008, los cambios demográficos ocurridos en 

Costa Rica en las últimas décadas, han tenido y tendrán en el futuro cercano 

importantes implicaciones que el país debe tomar en cuenta. 

Algunas de las consecuencias, más evidentes de dichos cambios demográficos 

son (CONAPAM/UCR, 2008): 

1. El aumento de las personas de mayor edad en la población adulta mayor (PAM): 

las personas de 80 y más años, tienen mayores necesidades de atención de salud, 

tendiendo a utilizar más los servicios de ese sector. 

2. Muchas de estas personas ya han dejado de trabajar y, como resultado, dependen 

de sus ahorros (pensiones contributivas u otra forma), del apoyo de la familia o de las 

transferencias del Estado. 

3. La disminución del número de personas que entra a la fuerza de trabajo: la 

productividad de estas personas, es fundamental para el crecimiento futuro, siendo una 

forma de amortiguar los posibles impactos del envejecimiento poblacional y de una 

gran cantidad de personas en proceso de salida de la fuerza de trabajo. 

No obstante, el I Informe del Estado de Situación de la persona Adulta Mayor en 

Costa Rica, señala que en realidad, no hay razón para pensar que el envejecimiento de la 

población tiene sólo consecuencias negativas para el desarrollo del país en el futuro; sin 

                                                 
3 Esta tipología es propuesta por el CELADE (2002). 
4 Constituido por países con natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, lo que determina un 
crecimiento natural moderado cercano al 2%. Los países de este grupo son: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, y en el Caribe, Guyana, Suriname y 
Trinidad y Tobago (CELADE, 2002). 
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embargo, hacen énfasis en que todo depende, tanto de las políticas como del 

comportamiento de las personas. 

Por otro lado, en lo que respecta al estado actual de la Salud Mental en Costa 

Rica, es importante mencionar que es común encontrar información referente a los 

“trastornos mentales” u otros fenómenos asociados a la enfermedad, no sobre salud 

mental desde una visión positiva. 

De acuerdo con el estudio “Situación actual de la salud mental en Costa Rica”, 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2004, los 

trastornos mentales se han incrementado en función de las variaciones ocurridas en el 

perfil demográfico y los cambios sociales, económicos y culturales que han tenido 

impacto en la sociedad costarricense en los últimos decenios. 

Numerosas investigaciones, han demostrado la relación entre los factores 

socioeconómicos y ambientales y el estado de salud mental de la población. Aspectos 

como el desarraigo, la pobreza, la urbanización desordenada, las condiciones de trabajo 

desfavorables y la violencia, entre otros, tienen un fuerte impacto en ésta (OPS, 2004). 

La publicación de la OPS anteriormente mencionada arroja datos importantes 

sobre el estado de la “salud mental5” en el país; en síntesis, se afirma que son frecuentes 

los problemas relativos a la salud mental alterada (psicosis, depresión, entre otros) y los 

relacionados con la pobreza, la cultura de la violencia, la delincuencia y el abuso sexual, 

las prácticas de exclusión y la falta de información.  

La OPS (2004), sostiene que a finales del año 2002, el Ministerio de Salud 

condujo un proceso de análisis de la situación de salud mental del país; el cual, sirvió de 

fundamento para la instauración de una política nacional y la identificación de 

estrategias para su implantación.  

Pese a lo anterior, la prioridad asignada a la atención de la salud mental en los 

últimos años no es del todo congruente con la magnitud de los problemas y la “carga” 

que ellos significan para el país, ya que las acciones de los programas de salud mental, se 
                                                 
5 En términos de enfermedad o patología. 
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han dirigido preponderantemente a la atención psiquiátrica, sin darle suficiente 

atención a las acciones de Promoción de la Salud Mental y prevención de los trastornos 

mentales. Sin bien, en los últimos años se ha observado el inicio de un cambio en estos 

enfoques,  los avances logrados aún son incipientes. 

Asimismo, las acciones de prevención y promoción en las comunidades, salvo 

excepciones, son limitadas. Hasta los años ochenta los enfoques de Promoción de la 

Salud Mental, prevención de la enfermedad y rehabilitación integral no habían llegado a 

incorporarse en las políticas, planes y programas nacionales.  

La situación señalada por la OPS, ha variado puesto que el país desarrolló el 

“Plan Nacional de Salud Mental 2004-20106”. Éste representó un esfuerzo mediante el 

cual, se intentó establecer un compromiso abocado al desarrollo de acciones a favor de 

la salud mental de la población costarricense, incluidas las de promoción hasta aquellas 

de rehabilitación basadas en la comunidad; todo con el objetivo de “Mejorar la salud 

mental de la población costarricense por medio de la ejecución de intervenciones coordinadas e 

integradas desde los distintos sectores sociales en los diferentes niveles de atención durante 

todas las etapas de la vida” (Ministerio de Salud, 2004:36). 

Además, a partir de los resultados del estado de la cuestión es posible afirmar 

que la política social como producto histórico, se asocia a diversidad de ámbitos de la 

cotidianidad y a relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma, un escenario de 

luchas de distinto origen y manifestación.  

Consecuentemente, en esta investigación se procuró ahondar en el proceso de 

formación de la política en cuestión desde un enfoque para el análisis en el que se 

destaca el poder como una de las mediaciones elementales para este fin; además, se 

buscó detectar, describir y comprender el proceso de identificación de problemas, 

caracterización de actores e intereses involucrados y descubrimiento de vías de 

incorporación de éstos al proceso de toma de decisiones. 

                                                 
6 En el capítulo VII, se recuperan de forma más profunda, elementos de este Plan; el cual, es producto de la 
Política Nacional de Salud 2002-2006.   



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

67

Es importante señalar, que se seleccionó el momento de la “formulación” y los 

primeros momentos de “implementación” de la política, dada la tendencia a realizar 

análisis de los resultados de aplicación de los programas y proyectos que emanan de las 

políticas públicas, dejándose de lado que, el elemento de mayor trascendencia para 

asegurar el buen éxito de la operacionalización de éstas, es que se encuentren “bien 

formuladas”, ya que una política mal planteada, será probablemente mal ejecutada 

(Mera, 1998).  

Finalmente, cabe aclarar que la división que se realiza del proceso de la política 

en estudio, es únicamente para fines analíticos, respondiendo sólo a la necesidad de 

establecer diferencias para intentar comprender mejor la dinámica del proceso de tomas 

de decisiones (Maingón, 1992). Es decir, la división por momentos de la política, no 

debe ser confundida con una separación real, ya que según explica Aguilar (1993) 

separar en diversos tramos la elaboración de una política es algo artificial y puede ser 

hasta desviante, si deja la impresión o se recomienda que se proceda “etapa tras etapa”, 

prohibiendo avanzar a la subsiguiente, a menos que se haya completado la precedente: 
“(…) Las etapas del proceso denotan sólo los componentes lógicamente necesarios e 

interdependientes de toda política, integrados a la manera de proceso, y de ninguna manera 

eventos sucesivos y realmente separables” (Aguilar, 1993:15). 

2. Problema de Investigación 

¿Cuáles son los factores políticos presentes en el proceso de fo rmulación de la 

política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa 

Rica?  

3.  Objeto 

Consecuente con lo anterior, el objeto de investigación son los factores políticos 

del proceso de formulación de políticas de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
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población adulta mayor; en tanto no es posible un análisis de las políticas públicas, sin 

tomar en consideración estos elementos.  

Es decir, la centralidad de estos factores en este tipo de análisis se explica en 

tanto ellos, expresan las relaciones y comportamientos políticos de los actores 

involucrados en estos procesos. Lo anterior implica, considerar que en éstos participan 

o dejan de hacerlo, ciertas personas, grupos e instituciones políticamente orientadas, de 

cuyas interacciones resultan las decisiones gubernamentales (Álvarez, 1992).  

Con la intención de trascender las descripciones en los análisis de la política, 

han de tomarse en consideración una serie de elementos, entre ellos, el antagonismo y el 

enfrentamiento de las fuerzas sociales, los intereses e ideologías predominantes en la 

burocracia del Estado, y sobre todo, en los sectores responsables de la elaboración y 

aplicación de la política económica y social. En fin, el movimiento de la historia de éstas 

(Vieira, 1992). 

Así las políticas públicas, son consecuencia de la intervención de factores como: 

las cuotas de poder político del que disponen los actores involucrados; los sistemas de 

valores culturales; las preferencias y prioridades competitivas entre sí y el conocimiento 

establecido y aceptado como válidos sobre la naturaleza de los hechos o problemas7 

(Álvarez, 1992). 

El autor anteriormente citado, plantea que un posible esquema de análisis y 

seguimiento de las políticas públicas, debe partir de los efectos de la distribución -por 

lo general desigual- del poder; estableciendo como ésta afecta el proceso de formación 

de políticas en todos sus momentos. Además, debe ser capaz de realizar una crítica a 

dicha repartición del poder y prever las consecuencias que tal política tendrá sobre ella.  

Finalmente, es fundamental señalar que en esta investigación se propuso 

profundizar en los siguientes factores políticos: 

 

 
                                                 
7 Para mayor comprensión léase el apartado de “Agenda pública”, en al capítulo IV del presente documento.  
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ð Actores. 

ð Agenda pública. 

ð Apoyo/oposición. 

ð Conflicto y contradicciones. 

ð Demandas e intereses. 

ð Cuotas de poder. 

ð Ejercicio de poder (autoridad, 

influencia y fuerza). 

ð Estrategias políticas.  

ð Ideologías. 

ð Recursos e instrumentos de 

acción e intervención. 

ð Sistema de valores y normas. 

ð Estilo Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, el objeto se ubica temporalmente  entre los años 2002-2006, no 

obstante, es importante destacar que se recuperarán antecedentes desde años 

anteriores8, puesto que un análisis de política -como el que se plantea - necesariamente 

hace referencia a un modelo de Estado que le da sustento y direccionalidad.  

Este aspecto es esencial, en términos de que la reorientación conceptual de la 

política social, tiene una importante dimensión política. Por una parte, afectan la 

definición de lo privado y lo público, redistribuyendo competencias y recursos entre el 

Estado central y otros actores sociales; por otra, la redefinición del rol y de los 

contenidos de la política social adquiere nuevos contornos de cara a la necesidad de 

legitimación política e integración social, de las recuperadas o nuevas democracias de la 

región (Sottoli, 2000).  

Además, es en la década del 80 cuando Costa Rica asume compromisos 

internacionales en el campo de la Promoción de la Salud, momento en el que se llevan a 

cabo las dos primeras Conferencias internacionales sobre la misma, celebradas en 

Canadá y Australia, en 1986 y 1988 respectivamente. 

Por último, el objeto es de carácter nacional y no se centra en ninguna 

organización o institución específica, sino en el proceso en sí, recuperando los diversos 

                                                 
8 En algunos casos se hará referencia incluso a la década del 80, dado que es a partir de ésta, que se pueden 
encontrar expresiones más claras de la transición del llamado Estado Benefactor al Neoliberal; lo cual, le 
imprime características particulares a las políticas sociales. 
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actores provenientes del Estado, las ONG y la sociedad civil, que han tenido injerencia y 

han logrado diversas cuotas de poder en la formación de políticas de Promoción de la 

Salud Mental y población adulta mayor. 

Concisamente, el objeto de esta investigación son los factores políticos 

presentes en el proceso de formulación de la Política de Promoción de la Salud Mental 

dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica, entre los años 2002-2006.   

4. Objetivos 

44 ..11  GGeenn eerraall  

Reconstruir el proceso de formulación de la política de Promoción de la Salud 

Mental dirigida a la población adulta mayor durante el período 2002-2006, con el fin de 

analizar los factores políticos y las relaciones de los actores involucrados. 

44 ..22  EE ssppeeccííffiiccooss  

1. Caracterizar el contexto político, económico, social y cultural en el que se llegó a 

convertir en objeto de intervención pública la Promoción de la Salud Mental de las 

personas adultas mayores en Costa Rica. 

2. Especificar los lineamientos político-legales nacionales e internacionales,  

relacionados con la Promoción de la Salud Mental de las personas adultas mayores en 

Costa Rica.    

3. Identificar los factores políticos presentes en el proceso de formulación de las 

políticas de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor.  

4. Explicar cómo los factores políticos determinan el proceso de formulación de 

dicha política. 
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Capítulo III. Aproximación teórica 

En el siguiente apartado se pretende esclarecer la comprensión de las categorías 

teóricas que transversan el problema que orienta esta investigación, el cual estuvo 

enfocado en  el análisis de los factores políticos presentes en el proceso de formulación 

de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en 

Costa Rica. 

A continuación se esbozan dichas categorías de análisis fundamentales para la 

comprensión de la temática elegida para ente Trabajo Final de Graduación. 

1. Estado 

En primer lugar, es fundamental señalar que no se pretende realizar un análisis 

de política pública, sin hacer referencia al tipo de Estado que le da sustento y 

direccionalidad9; por lo tanto, esta categoría es primordial ya que por medio de ella, es 

posible captar el papel que ha tenido el Estado en el modelo de desarrollo Neoliberal y 

sus respectivas consecuencias a nivel societario. 

Inicialmente, cabe destacar que se parte de la noción de Estado expuesta por 

Edelberto Torres-Rivas (1986), quien plantea que éste es una expresión política de la 

“universalidad” de la burguesía; la cual, necesitaba de una forma nacional para dar 

históricamente a sus intereses una forma general. El Estado es, en resumen, una forma 

de organización necesaria en el plano universal de la clase burguesa. 

Sin embargo, la idea de “Estado Capitalista” se complejiza a ahondar en su papel 

dentro de la sociedad. Al respecto, Gold y otros (1988) proponen tres teorías, dentro de 

la tradición inspirada en Marx. Para los autores, “(…) las teorías marxistas del Estado 

intentan por lo general responder dos interrogantes complementarias: ¿Por qué sirve el Estado 

                                                 
9 En palabras de  Vieira (1992), no es posible analizar la política social, sin hacer referencia a la cuestión del 
desarrollo económico; es decir, a la transformación de las relaciones económicas que resultan del proceso de 
acumulación particular del capital. 
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los intereses de la clase capitalista? y ¿Cómo opera el Estado para mantener y expandir el 

sistema capitalista?” (p. 25). 

De forma muy general, se podría afirmar que todas reconocen (enfatizando en 

distintos aspectos): 

a. La existencia de clases antagónicas. 

b. La condición de clase del Estado (no es “neutro”) 

c. Al Estado como parte del proceso de acumulación capitalista. 

d. Al Estado como mecanismo de legitimación y reproducción de la sociedad 

capitalista y sus valores. 

Cabe destacar, que esta investigación comparte algunos elementos 

proporcionados por los autores mencionados. Por una parte, algunos fundamentos de lo 

que denominan una “Teoría Instrumentalista del Estado”; es decir,  “(…) una teoría en la 

que se analizan de modo sistemático los vínculos entre la clase dominante y el Estado (…)” (p. 

25). 

Algunas de las características de esta teoría retomadas para esta investigación 

son (Gold y otros, 1988): 

1. A la interrogante ¿Por qué sirve el Estado los intereses de la clase capitalista?, 

responde porque éste es controlado por ella. 

2. Las investigaciones, que se han generado desde esta perspectiva se centran, 

esencialmente, en el estudio de la naturaleza de la clase que gobierna, los elementos que 

la ligan al Estado y las relaciones concretas entre las políticas del Estado y los intereses 

de clase. 

3. El funcionamiento del Estado, es comprendido en términos del ejercicio 

instrumental del poder, por parte de personas ubicadas estratégicamente, sea 

directamente por medio del manejo de las políticas estatales o, indirectamente por 

medio de la presión sobre el Estado. 

4. Las investigaciones instrumentalistas, han colaborado en la visibilización de los 

conflictos internos existentes en el seno de la clase capitalista. 
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Al mismo tiempo, partiendo de que los aportes teóricos son inacabados, y que 

siempre dejarán vacíos en la explicación que proporcionan, se recupera la contribución 

de las “Teorías Estructuralistas” desde la tradición marxista; las cuales, rechazan la 

noción de que el Estado pueda comprenderse como un mero instrumento en manos de 

la clase capitalista; por el contrario, señala que las funciones del Estado están 

determinadas por las estructuras de la sociedad, más que por las personas que ocupan 

posiciones de poder estatal (Gold y otros, 1988). 

Por lo tanto, quienes se adhieren a las premisas estructuralistas, ponen énfasis 

en el análisis de la manera en que la política del Estado, está determinada por las 

contradicciones y limitaciones del sistema capitalista. 

Así los aportes de Poulantzas, constituyen el exponente más acabado dentro de 

esta perspectiva de cuño marxista. Para él, “(…) en la sociedad capitalista la contradicción 

económica esencial se centra en el carácter cada vez más social de la producción, por una parte, 

y en la persistente apropiación privada del producto excedente, por la otra” (Gold y otros, 1988: 

33). 

Es fundamental señalar, que Poulantzas coloca al Estado en una función 

mediadora entre las clases antagónicas; este rol, lo cumple de forma diferenciada para 

ambas, de la siguiente forma: 

En cuanto a la clase trabajadora, el Estado (Gold y otros, 1988): 

1. Cumple una función atomizadora, desintegrando su unidad política, por medio 

de la transformación de las personas obreras en ciudadanas. 

2. Se presenta ante ellos y ellas como un ente integrador universal del conjunto de 

la sociedad. 

3. Contribuye a cambiar la lucha política del conjunto de la clase trabajadora, en 

pequeñas luchas grupales de interés economicista.  

Por otra parte, respecto a la clase capitalista el Estado está en función de (Gold y 

otros, 1988): 
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1. Garantizar los intereses a largo plazo de esta clase en su conjunto. Poulantzas, 

hace la salvedad de que la burguesía no es una clase dominante homogénea, sino una 

clase altamente dividida, con intereses opuestos a nivel político y económico.  

2. Las fracciones de clase, se organizan en el “bloque de poder” 10; el cual, es una 

unión política dominada por una fracción hegemónica específica. Este bloque, requiere 

de un Estado con una “autonomía relativa”11 que trascienda los intereses particulares. 

3. Cada Estado Capitalista será más o menos autónomo, dependiendo de la 

contradicción dentro de las diversas fracciones de clase que integran el bloque en el 

poder, y de la fuerza de las luchas entre la clase obrera y el conjunto de la clase 

capitalista.   

En síntesis, ambas pociones brindan insumos para comprender al Estado 

capitalista, pero como se mencionó en párrafos anteriores, por sí mismas no explican en 

su totalidad su dinámica compleja y contradictoria. 

Complementariamente, se retoma a Faleiros (1980), quien recupera el aporte de 

O’ Connor (1977). Para este último, el Estado Capitalista cumple dos funciones 

fundamentales; por un lado, acumula capital y, por otro, legitima el orden social. Así, 

dividirá los gastos públicos en la realización de ambas.  

Según  O’Connor (1973), quien desarrolla una teoría del presupuesto estatal, el 

Estado se propone apoyar la acumulación del capital privado y a la vez, mantener la paz 

y la armonía social. Ambas actividades, se transforman en demandas para éste 
“(…) si bien ello comporta un aumento de los gastos del Estado, no siempre están a la 

mano los ingresos para enfrentar estas necesidades, puesto que los frutos de la 

acumulación (mayores ganancias) no están socializados. En esto consiste la crisis 

fiscal” (Gold y otros, 1988:46). 

Sumariamente, se ha intentado establecer un concepto de Estado recurriendo a 

diversos autores ubicados en la tradición marxista. Es importante aclarar, que se ha 
                                                 
10 Esta noción de Poulantzas, se inspira en Gramsci (Gold y otros, 1988). 
11 Desde la perspectiva estructuralista, la “autonomía relativa” remite al manejo por parte de personas o 
intereses específicos de la clase capitalista (Gold y otros, 1988). 
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hecho imprescindible tomar elementos de los llamados “estructuralistas” e 

“instrumentalistas”, a fin de lograr visualizar que el Estado Capitalista es un espacio 

contradictorio, en el que: 

ð Se contraponen intereses de clase en conflicto. 

ð El control lo tiene una fracción de la clase burguesa, que se encuentra en el 

poder. 

ð Al mismo tiempo, se encuentra influenciado por las fuerzas de otros actores.. 

Es decir, el Estado no es un ente rígido, sino que se encuentra constantemente 

influenciado por el vaivén contradictorio de las relaciones sociales, producidas dentro 

del modo de producción capitalista. 

Ahora bien, para efectos de esta investigación interesa retomar el Estado en dos 

modalidades “Benefactor” y “Neoliberal”, ya que ambas determinan de forma 

diametralmente diferente la forma de hacer política social.  

11..11  EE ssttaaddoo  ““ BBeenn eeffaaccttoorr””    

Vinculado a lo anterior, en el contexto Liberal se necesitó construir otro orden 

político, dejando de luchar contra el Estado y pasando a cimentar uno, teóricamente 

más complejo, a fin de expandir el capitalismo (Vieira, 1992). 

De acuerdo con los antecedentes históricos, citados por Vargas (2003b) en los 

años treinta se ponen las bases para que el Estado comenzara asumir una función de 

activa intervención en la economía, lo cual se designó como el modo fordista de 

regulación. 

El autor explica que el término fordismo hace referencia al empresario 

automovilístico estadounidense, Henry Ford y es 
“(…) un modo de regular la economía capitalista que se basa, entre otros requisitos 

básicos, en el consumo de masas, esto es, en la posibilidad de adquisición y disfrute de 

una gama variada y creciente de bienes de consumo por parte de la población en su 

conjunto (…)” (Vargas, 2003b:15). 
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Además, a nivel de los procesos productivos, este modo de regulación se basaba 

en los principios del taylorismo, que “(…) propendía a una especialización máxima de los 

procesos productivos mediante su subdivisión en operaciones sencillas y repetitivas” (Vargas, 

2003b:15). 

En consecuencia, refiere Vargas (2003) que cada obrero tan sólo ejecutaría una 

operación muy simple y, por lo tanto, carecería de un dominio técnico del proceso 

productivo en su conjunto; el cual, quedaba concentrado en oficinas técnicas 

especializadas. 

El autor agrega que la propuesta doctrinaria e ideológica que sustenta las 

políticas económicas que impulsa este modelo, propone la diversificación productiva, la 

modernización de la estructura económica (se refiere a dos elementos principales: el 

desarrollo de la industria y de la infraestructura material de la economía, incluyendo 

electrificación y telecomunicaciones, carreteras y caminos, puertos y aeropuertos) y la 

integración de todo el territorio del país dentro de un solo mercado nacional. 

Paralelamente se propone desde el Estado, diversos mecanismos destinados a 

(Vargas, 2003b):  

1. Fomentar la pequeña y mediana propiedad. 

2. Distribuir la riqueza.  

3. Desarrollar un aparato de asistencia social y de Estado benefactor. 

Por ende, se entiende como estado benefactor a “(…) aquella forma de Estado que 

atiende a la satisfacción de ciertas necesidades básicas de la población en salud, educación y 

vivienda” (Vargas, 2003b:20).  

A la vez, esto posibilitaría según Vargas (2003b), que la fuerza de trabajo fuera 

más educada y saludable y, por lo tanto, más productiva, lo que resultaba propicio a la 

diversificación y modernización productiva propuestas y, en particular, al desarrollo 

industrial. 

En síntesis, en el ámbito macroeconómico y macrosocial, el Estado se configura 

como un Estado de bienestar que (Vargas, 2003b):  
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ð Proveía equipamiento colectivo: infraestructura material de la economía, como 

carreteras, puertos y aeropuertos. 

ð Garantizaba la universalización de los servicios de sanidad, educación y 

vivienda. 

ð Creaba una serie de condiciones que dan mayor seguridad y estabilidad a las 

condiciones de vida de la población. 

Es así, como el Estado capitalista, es una garantía para la manutención de las 

condiciones de reproducción del capital y la producción; es decir, de la acumulación 

capitalista: 

“El capitalismo de estas décadas se caracterizaba, pues, por una veloz evolución de la 

productividad, un acceso creciente de las masas al consumo y una amplia función del 

Estado, tanto para la regulación de la demanda agregada como en la organización e 

institucionalización de las relaciones sociales y de producción” (Vargas, 2003b:16).  

Por lo que en el contexto del Estado llamado “Benefactor”, éste asume las 

inversiones “no rentables” para el capital, transforma los recursos públicos en medios 

para beneficiar y estimular el capital, crea infraestructura para las inversiones y 

circulación del capital, establece facilidades jurídicas y regula la moneda y el crédito a 

favor, de la acumulación de capital, por último, invierte en empresas, eliminado la 

competencia intercapitalista (Faleiros, 1980). 

11..22  DDeell  EE ssttaadd oo  ““BBeenneeffaaccttoorr””  aall  EE ssttaadd oo  ““NNeeoolliibbeerraall””  

De acuerdo con Vargas (2003b), el período 1948-1979 presenta características así 

como tendencias generales de desarrollo que lo califican y diferencian con el período 

siguiente, que se inaugura a partir de la crisis económica de 1980-1982, la cual da lugar a 

un replanteamiento profundo de las formas de desarrollo que venía siguiendo el país.  

Ahora bien, para finales de la década de los años setenta las economías 

latinoamericanas viven un contexto de profunda crisis, sufriendo imposibilidades para 

satisfacer las demandas crecientes de bienestar de las poblaciones, esto a causa de una 
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caída significativa en el ingreso per cápita y los salarios reales, un aumento en el 

desempleo, altas tasas de inflación y reducción de subsidios en productos básicos y en 

el gasto social (Reuben, 2000). 

En esta línea, Lizano (1999), lo plantea de la siguiente manera: 
“Las causas de la crisis de 1981 y 1982 fueron básicamente dos. En primer lugar, el 

agotamiento del modelo económico puesto en práctica a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, más precisamente durante el cuarto de siglo que se inicia entre 1950 y 1952 y 

concluye entre 1975 y 1977. En segundo lugar, la política económica equivocada 

adoptada para hacerle frente a los efectos externos (…)” (p.3). 

Por consiguiente, la estrategia desarrollista que Costa Rica siguió desde años 

anteriores, mostró sus primeros síntomas de agotamiento hacia 1974-75, en 

coincidencia con una situación de crisis internacional (Vargas, 2003a): 

1. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se reduce pronunciadamente en 

1974, y en especial, en 1975 en comparación con las tendencias históricas predominantes 

desde los años cincuenta. 

2. La inflación se elevó a los niveles más altos hasta entonces registrados. 

3. El déficit en las cuentas externas se agravó de forma considerable. 

La situación mundial por su parte, empuja este marco de la crisis de inicios de 

los ochenta: 

1. Nueva recesión internacional. 

2. Alza en los precios internacionales del petróleo. 

3. Caída de los precios en los productos de exportación. 

4. Elevación de las tasas internacionales de interés (Vargas, 2003a). 

Además, a inicios de los ochenta el gobierno de Rodrigo Carazo permite que el 

colón empiece a fluctuar frente al dólar y se produjera su devaluación; lo que tuvo como 

consecuencia  
“(…) un ambiente económico extremadamente inestable ya que, por su carácter errático, 

hacía imprevisible la evolución futura de la economía. Esto frenó la inversión puesto que, 
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como es comprensible, cualquier empresa requiere de alguna certeza a la hora de planear 

sus inversiones y el nivel de empleo y producción” (Vargas, 2003b: 60). 

Esta situación desencadenó la caída general de la inversión, lo que trajo consigo 

la recesión y posterior caída de la producción nacional.  

Por otra parte, la severa devaluación favorecía el aceleramiento de la inflación y 

esta, a su vez, reducía el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de la población. 

Esto acarreó la caída de la demanda del consumo, lo que constituía un elemento 

adicional al desestímulo para las empresas que producían para el mercado nacional, 

otra razón para que se redujera la inversión de las empresas y sus niveles de producción 

y empleo (Vargas, 2003b). 

Lo anterior, genera que el papel del Estado se fuera redimensionando, 

conllevando a la implementación de ajustes condicionados por organismos financieros 

internacionales, cuya política neoliberal es sustentada y compartida por los grupos de 

poder nacionales. Este modelo consistía en adoptar un grupo de políticas a las que se le 

denominaron “Consenso de Washington”:  

“(…) las cual consistían en medidas de disciplina fiscal, un tipo de cambio competitivo, 

la liberación comercial y financiera, el achicamiento de las funciones y el tamaño del 

Estado mediante la privatización, la reducción de la planilla de empleados públicos y la 

desregulación” (Estado de la Nación, 2004: 155). 

Estas medidas y sus consecuencias se puntualizan a continuación: 

Cuadro 3.1.1 
Medidas y consecuencias de la crisis de finales de la década del 70  

Medidas Consecuencias 
Disciplina fiscal. 
Apertura comercial sin restricciones. 
Apertura financiera.  
Reforma fiscal.  
Prioridades del gasto público referidas a: 
§ La rentabilidad pública.  
§ Inversión extranjera directa. 
§ Derecho de propiedad 

Reducción de Estado en la economía y un papel 
mayor para el mercado.  
Se disminuye el poder del mismo por medio de las 
privatizaciones, la desregulación, la abolición de 
subsidios y la determinación competitiva de las 
tasas de interés. 
Se da la eliminación de la protección a los 
productores locales. 

FUENTE : elaboración propia con base en Rosas, 2001. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

80

En este contexto, también se condicionaron los préstamos y Programas de 

Ajuste Estructural (PAE), auspiciados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial.  

“En América Latina, pronto quedó claro que el ajuste no solo significaba la aplicación 

de medidas específicas de política económica en concordancia con los requerimientos 

de las instituciones financieras internacionales, sino más importante aún, las políticas 

de reforma traían aparejada una redefinición del estilo vigente de desarrollo y por tanto 

una modificación del modelo establecido de relaciones Estado-economía-sociedad” 

(Sottoli, 2000:5). 

En consecuencia, esta redefinición trajo consigo un cambio del tipo de Estado, 

del Estado de bienestar al neoliberal. Así, el Estado va reduciendo su carácter reformista 

e intervencionista; dándole prioridad a la política económica por sobre la social, 

afectando en gran manera a la Seguridad Social que se estaba desarrollando en el país.  

Los ajustes tenían entre sus principales planteamientos la reducción del gasto 

público y dentro de él, la restricción de los gastos de inversión y el gasto social, es decir, 

entre sus objetivos se hallaban la desestabilización de empresas e instituciones de 

servicios, su reorganización y en buena medida su traslado al sector privado, como 

condición para reducir el déficit fiscal y desarrollar un modelo de economía “hacia 

fuera” (Zúñiga, 1994). 
“Esta nueva matriz propugnaba la extensión de la lógica del mercado a las relaciones 

sociales, favoreciendo la orientación hacia la competencia, el rendimiento y la acción 

individual, así como la liberalización de relaciones previamente reguladas de forma 

estatal (laborales, comerciales); además promueve la definición subsidiaria del rol del 

Estado y la descentralización de sus funciones,  otorgando tendencialmente mayor 

preeminencia al sector privado” (Sottoli, 2000:5). 

Se denota, entonces, como la aparición de éstos PAE’s en el escenario social, 

incide sustancialmente en los lineamientos políticos adoptados por los gobiernos de 

turno, en la medida en que debían, aceptar las exigencias impuestas por los organismos 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

81

financieros internacionales, por lo que, todas estas políticas tuvieron una gran 

repercusión en todos los ámbitos nacionales debido a su enfoque estructural y 

macroeconómico.  

Por otra parte, se revela cómo la influencia del neoliberalismo afectó el 

desarrollo de las políticas sociales. Algunos autores como Altmann (1997) y Coto 

(2002), concretizan como éstas se vieron golpeadas con la disminución de los recursos 

por los recortes presupuestarios de la época, dándose una disminución cuantitativa de 

la oferta de servicios sociales, así como un deterioro de la calidad de estos. 

Según los autores mencionados, estas reducciones se deben, tanto a las políticas 

de ajuste, como a los elementos ideológicos de carácter neoliberal, que promulgaban la 

privatización de los servicios sociales. Situación que provoca, en consecuencia, el 

deterioro de la posibilidad de entregar servicios y programas coherentes con las 

exigencias que viven las personas de los estratos más bajos.  

Se podría entonces afirmar que, la política social en su conjunto, ha quedado 

subordinada a un lugar secundario y a la vez, condicionada a los objetivos prioritarios de 

las políticas económicas, por lo que se observa una reducción abrupta del gasto social:  

“Se trataba por sobre todo de respetar los equilibrios macroeconómicos, lo cual se 

convertiría así en principio regulador de las decisiones sobre el gasto social estatal. A 

ellos se añadía la idea de que los gas tos sociales del Estado deberían de ser entendidos 

como una inversión eficiente y redituable destinada a la formación de capital humano. 

Estableciendo una clara conexión programática entre la nueva política social y la 

economía de mercado, comenzó a enfatizarse que el capital humano debería de reforzar 

la relación positiva entre educación, salud, nutrición por un lado y el crecimiento 

económico y la productividad por el otro” (Sottoli, 2000:7). 

Por otra parte, en el contexto del Estado Neoliberal, las políticas sociales se 

focalizan, ofreciendo la posibilidad de utilizar “recursos escasos” de manera selectiva a 

favor de poblaciones meta predeterminados con anterioridad y bajo criterios de costo-

eficiencia.  
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“Los argumentos que atribuían al Estado el rol del actor principal de la política social y 

garante del principio de justicia social redistributiva, igualitaria y universal resultaron 

fuertemente cuestionados. Frente a ello, ganó fuerza la idea (…) de una intervención 

estatal selectiva en el campo social, la cual de manera focalizada intentaría corregir las 

disparidades sociales, aunque sin pretensión alguna de reforma societal amplia” 

(Sottoli, 2000:9).  

Así, con los cambios en el modelo de desarrollo de Costa Rica, la orientación de 

las políticas sociales es alterada de forma significativa, en tanto establece límites a la 

atención de lo social, desde el Estado, promoviendo e impulsando medidas que son 

excluyentes, fragmentarias, polarizantes y desintegradoras de la estructura social. 

11..33   EE ssttiilloo  NNaacciioonn aall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  

La idea de Estilo de Desarrollo, no es equivalente a la de modelo o patrón de 

desarrollo. En la noción aportada por Rovira (2003), éste busca describir y aprehender 

el movimiento concreto que sigue una sociedad particular, no un tipo genérico de ella 

en un contexto histórico determinado. 

Así el Estilo de Desarrollo no es sólo los factores socioeconómicos, sino también 

los políticos, culturales y los medioambientales. En su comprensión, los factores 

políticos, especialmente los internos, desempeñan un papel preponderante. 

Además, el estilo de desarrollo es una resultante histórica, puesto que es lo que 

se acumula en la práctica política y social, resultado de la confrontación conflictiva 

entre determinada estrategia de desarrollo y otras alternativas posibles, que orienta las 

presiones de los sectores o grupos sociales y de las organizaciones políticas (Rovira, 

2003). 

Es decir, el Estilo de Desarrollo, es consecuencia de la interacción de diversos 

proyectos políticos, estrategias de desarrollo y planteos en defensa de intereses 

sectoriales, promovidos por élites políticas y/o grupos económicos y sociales que 

cuentan con recursos de poder con peso diferenciado en la escena política. 
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Por ende, la forma en que una sociedad se va conformando es influida por las 

estrategias de aquellos que disponen de más recursos de poder que otros actores 

políticos y sociales, y por las resistencias que a las estrategias o proyectos dominantes 

oponen múltiples actores. 

Finalmente, el autor mencionado señala que los elementos centrales del análisis 

del estilo de desarrollo son:  

a. Los factores condicionantes (a menudo externos) 

b. Los factores determinantes (generalmente de política interna) 

c. La dirección 

d. El ritmo 

e. Las características sobresalientes. 

11..44   ““CCuueessttiióónn  SSoocciiaall””  

Por otra parte, y vinculado a lo anterior, se desarrolla lo que se entiende por 

“cuestión social”. Esquivel (2005), afirma que el desarrollo capitalista la produce 

compulsoriamente; es decir, diferentes estadíos capitalistas producen diferentes 

manifestaciones de ella, ya que ésta no es secuela adjetiva o transitoria del régimen 

capitalista, sino que su experiencia y sus expresiones son indisolubles de la dinámica 

específica del capital. Según lo anterior, la “cuestión social” es constitutiva de la 

reproducción del capitalismo. 

Según Netto (2002), el término fue acuñado por los conservadores cuando se 

reconoce que en el orden burgués hay problemas, creándose así la expresión “cuestión 

social”, es decir, hay problemas en el orden burgués que pueden ser solucionados dentro 

de él.   

En este sentido, la “cuestión social”, es parte constitutiva de la reproducción 

capitalista y no puede ser estudiada fuera de su significado en la lucha de clases; es 

decir, no existe una nueva “cuestión social”, sino una vieja causalidad (contradicción 

capital/trabajo) con nuevas expresiones (Netto, 2002).  
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Por último y siguiendo a Pastorini (2000), la fragmentación y parcialización de 

la “cuestión social”, hace que la política social se transforme en políticas sociales, 

destinadas a atender problemáticas particulares y específicas. 

11..55   PPoollííttiiccaass  SSoocciiaalleess    

De lo anterior, se desprende la relación entre dichas manifestaciones de la 

“cuestión social” y la intervención estatal vía políticas sociales. En primer lugar, se 

habla de políticas y no de política, porque la fragmentación y parcialización de la 

“cuestión social”, hace que la política social se transforme en políticas sociales, destinas 

a atender problemáticas particulares y específicas (Pastorini, 1997). Asimismo, se 

recupera el aporte de Vieira (1992), quien señala que la política económica y la social, se 

relacionan a la acumulación del capital. 

Ahora bien, desde un posicionamiento tradicional, las políticas sociales son 

comprendidas como: 

1. Mecanismos de redistribución de la renta social entre diferentes grupos o clases 

sociales. 

2. Concesiones que tienen la finalidad de restablecer cierto equilibrio social 

mínimo. 

3. Un conjunto de acciones, por parte del Estado que tienden a disminuir las 

desigualdades sociales. 

4. Fundamentadas en una lógica de desigualdad de signo contrario: se torna 

necesario que sean tan desiguales como lo es la distribución original desarrollada en el 

mercado, pero en sentido contrario. 

5. Instrumento dócil y funcional al sistema capitalista, que para nada incide, 

cuestiona o condiciona la distribución desigual original que se genera en la esfera 

productiva. 

Contrariamente, la perspectiva marxista las coloca en términos de: 

1. Concesiones (del Estado y del capital) y conquistas (de las clases trabajadoras). 
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2. Una relación múltiple que involucra tres sujetos protagónicos: las clases 

hegemónicas, el Estado “intermediador”, y las clases trabajadoras y subalternas como 

usuarias de las políticas sociales. Estos se encuentras involucrados conflictivamente y 

en tensión permanente. 

3. Además de constituir un instrumento redistributivo cumplen otras funciones: 

política y económica.  

4. Políticamente son un mecanismo de legitimación del orden, económicamente se 

refiere al abaratamiento de la fuerza de trabajo, a través de la socialización de los costos 

de su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda. 

Cabe destacar que Pastorini (1997), aporta una crítica importante respecto al 

binomio “concesión –conquista”, al señalar que éste no puede ser pensado 

unilateralmente, sino que debe ser considerado como una relación en la cual, todos los 

sujetos en lucha, involucrados en esa negociación, conceden y conquistan al mismo 

tiempo.  

En su intento de intervención en estas contradicciones inherentes al modo de 

producción, se crea la política social, la cual varía según el proyecto de Estado. Su 

análisis implica contemplar una relación dialéctica entre el binomio “demanda-

otorgamiento", la política social trata de un proceso conflictivo atravesado por la lucha 

de clases, donde los diferentes grupos insertos obtienen ganancias y pérdidas 

(Pastorini, 1997). 

Además, desde este posicionamiento, otras y otros autores, han hecho aportes 

importantes en torno a la discusión del concepto de las políticas sociales.  Por ejemplo, 

se ha conceptualizado como una estrategia gubernamental de intervención en las 

relaciones sociales, que sólo puede existir con el surgimiento de los movimientos 

populares del siglo XIX. Ésta, normalmente se exhibe como relaciones jurídicas y 

políticas, por lo tanto, no puede ser comprendida por sí misma (Vieira, 1992). 

Tal y como lo expresan Oslak y O’Donnell, las políticas pueden ser entendidas 

como el 
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“(…) conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de 

intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse 

una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que 

previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado 

en torno a la cuestión” (1981:21). 

Por su parte, Faleiros (1980) afirma que las políticas sociales son una gestión 

estatal de la fuerza de trabajo, articulando las presiones y los movimientos sociales de 

los/as trabajadores/as, con las formas de reproducción exigidas por el sistema y por la 

manutención del orden social establecido.  

De acuerdo con Esquivel (2002), las políticas sociales son comprendidas como 

una serie de procesos articulados a las relaciones económicas, sociales, políticas, 

ambientales, de género, etnia, edad, ubicación geográfica, que buscan, por medio de los 

ingresos generados por políticas redistributivas (aun en los sectores privados), acciones 

que incidan en las condiciones de vida de las personas.  

Ayala y Reuben (1998), añaden que éstas son el conjunto de acciones orientadas 

a promover cierto equilibrio entre los diversos grupos y fuerzas sociales, y reforzar la 

legitimidad de la dominación política. 

Estos últimos, colocan la discusión en el contexto neoliberal y señalan la 

fragmentación y focalización de estas medidas, en tanto el modelo de intervención 

anterior, es desplazado por una política social paliativa, obligada a centrarse en aliviar 

las peores consecuencias que el modelo económico produce y reproduce en forma 

ampliada, de manera que ésta se torna una “política social pobre para los pobres” . 

Asimismo, Borgianni y Montaño (2003) afirman que las políticas sociales 

pueden ser comprendidas como instrumentos tanto de preservación, como de control 

de la fuerza de trabajo, como contratendencia al subconsumo, y en el nivel 

estrictamente político, éstas operan como un vigoroso soporte de orden sociopolítico, 

dentro de la dinámica del desarrollo del capitalismo monopolista.  
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Así las políticas sociales, desde el ángulo de los intereses del Estado, asumen 

características funcionales al control social y a la reproducción de las condiciones de 

dominación, también presentan un carácter contradictorio que precisa ser considerado, 

y que refiere a la intensidad de las luchas políticas de los subalternos, por la ampliación 

de los programas y de las políticas de corte social (Yazbek, 2000). 

Las políticas sociales son depositarias de una dualidad contradictoria, muestran 

a las personas “beneficiarias” una imagen redistributiva, reparadora; entretanto 

desempeñan, para las clases dominantes, un papel económico de disminución de los 

costos de manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, socializando lo que antes 

era una carga exclusiva de empleador (Montaño, 1998). 

Además, siguiendo a Fernández (1999) la política social usa el poder político 

para reemplazar, completar o modificar operaciones del sistema económico, con el fin 

de alcanzar resultados que éste no lograría por sí mismo, y al hacerlo, lo hace orientado 

por valores distintos a los de las fuerzas del libre mercado.  

Por lo tanto, es necesario analizar la política social desde la perspectiva de la 

totalidad y de la densidad histórica. Esto es (Behring, 2000): 

a. Considerar la política social como síntesis de múltiples determinaciones, 

superando los reduccionismos economicistas y politicistas. 

b. La mayor densidad histórica, busca los trazos particulares de los procesos 

sociales globales en la realidad. 

Es así, como según Yazbek (2000), las políticas sociales asumen la función de 

atenuar, a través de los programas sociales, los desequilibrios en el usufructo de la 

riqueza social entre las diferentes clases sociales, así como los posibles conflictos 

sociales que derivan de las precarias condiciones de vida a las que se encuentran 

sometidas las clases subalternas. 
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2. Poder 

El Estado es una organización especial de la fuerza, así el gobierno construye el 

orden de cada día asegurando y legalizando la dominación; en el cotidiano de las luchas 

políticas, el gobierno va fijando orientaciones a la política social y económica (Vieira, 

1992). 

En este aspecto, se parte de una concepción relacional de poder y de política. 

Esto quiere decir, como plantea Poulantzas (1978), que el poder no es una cualidad 

intrínseca, sino el resultado de una relación. Así, el poder es el nombre que se presta a 

una situación estratégica compleja en una sociedad específica; por lo tanto, no es una 

institución específica ni es una estructura.  

En consecuencia, el poder no es en sí mismo una cantidad o cosa que se posea, 

tampoco es una cualidad a una esencia de clase. El poder es fundamentalmente una 

relación social que posee diversas expresiones y ninguna de ellas aparece pura y aislada 

en la realidad; por el contrario, se encuentran intrínsecamente relacionadas unas con 

otras.  

Sin embargo, se puede realizar una especificación más a este concepto 

introduciendo la noción de poder de clase. Este se entiende como 
“(…) la capacidad de una o varias clases para realizar sus intereses específicos. El poder 

referido a las clases sociales es un concepto que designa el campo de su lucha, el de las 

relaciones de fuerzas y de las relaciones de una clase con otra: los intereses de clase 

designan el horizonte de la acción de cada clase con relación a otras” (Poulantzas, 

1978:177). 

Así el autor afirma que la capacidad de una clase social para realizar sus 

intereses, está en oposición a la capacidad e intereses de otras clases y, a la vez, el 

mismo remite a un lugar objetivo en las relaciones de índole económico, político e 

ideológico. Más particularmente, el poder político del Estado, hace refencia además, a la 

organización de poder de una clase y, a la posición de ésta en la coyuntura social. 
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Kelman (1992), refiere que el poder político es la capacidad de afectar el 

contenido de las decisiones políticas, cambiar el curso de las decisiones 

gubernamentales respecto de lo que, de otra forma, hubieran sido; éste puede incluir el 

poder de bloquear decisiones o inclusive de impedir la discusión de temas.  

Por su parte, Vallés (2004) establece que el poder político está compuesto por 

tres elementos: 

A. LA FUERZA 

Ocurre cuando existe capacidad para negar o limitar a otras personas el acceso a 

determinados bienes u oportunidades: la vida, la integridad física, la libertad, el 

patrimonio, el trabajo, entre otros. A la vez, son acciones que privan a algunos y algunas 

de bienes que poseen o de oportunidades que puedan presentarse.  

B. LA INFLUENCIA  

El poder político se basa en la capacidad para persuadir a otros y otras de que 

conviene adoptar o abandonar determinadas conductas. Esta aptitud para la persuasión 

depende del manejo y difusión de datos y argumentos, con los que se persigue modificar 

o reforzar las opiniones y las actitudes de las demás personas; pero a la vez, se 

manifiesta en la aptitud para despertar emociones respecto de las expectativas 

positivas y negativas de las personas y grupos. 

Con la influencia se intenta convencer y movilizar el apoyo del mayor número de 

personas para sostener o resistir determinadas propuestas. 

C. LA AUTORIDAD 

Se desarrolla cuando las indicaciones de un sujeto individual o colectivo son 

atendidas por los demás, porque cuenta con un crédito o una solvencia que se le 

reconocen de antemano. Esta primera reputación hace innecesaria la aplicación directa 

de la fuerza y permite prescindir de argumentos racionales o del estímulo de las 

emociones, que están en la base de la influencia. 
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Asimismo, Vallés (2004) señala que el poder político se manifiesta en tres 

niveles: 

1. PRIMER NIVEL 

El poder se manifiesta abiertamente cuando los diferentes actores se esfuerzan 

por incidir con todos los medios a su alcance sobre la situación. Se plantearán 

propuestas, debatirán sobre ellas y finalmente se adoptará una decisión; todas las 

personas actoras intervendrán en el proceso, aplicando la autoridad, la influencia o la 

capacidad de coacción de que dispongan. 

2. SEGUNDO NIVEL 

El poder político adopta formas menos visibles, aquí no busca una decisión, sino 

una no decisión. En este caso, hay actores y actoras que prefieren porque les beneficia, 

dejar el tratamiento de la cuestión al margen del debate político. Ejercen poder quienes 

son capaces de determinar qué es y que no es objeto de la política, señalando el orden 

del día (la agenda) en la esfera pública. 

3. TERCER NIVEL 

Se procura que pase socialmente desapercibida la existencia misma del 

problema. Se ejerce poder político cuando se consigue presentar como situaciones 

socialmente aceptables determinadas relaciones de desigualdad (entre hombres y 

mujeres, entre clases u otros grupos sociales, étnicos o religiosos). En tales casos, las y 

los actores con capacidad para ello sostienen que dichas situaciones son efecto 

inevitable de la naturaleza, la providencia divina, la tradición o el progreso.  

Por otra parte, se denota en el desarrollo de esta categoría, que cuando se ejerce 

poder político, cada persona o grupo hace uso de los recursos que tiene a su alcance 

para conseguir una posición más ventajosa con respecto a otras personas actoras. Por 

ende, quien ejerce poder impone ciertos límites al accionar de los/as demás, Vallés 

(2004) le llama a esa capacidad legitimidad: 
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“(…) la actividad política se esfuerza, en último término, por mantener un cierto grado 

de cohesión social y disminuir los riesgos de que la comunidad perezca, como víctima 

de los antagonismos y diferencias que encierran. Tales riesgos disminuyen en la medida 

en que las decisiones  que se adoptan son decisiones ajustadas a los sistemas de 

creencias y valores que imperan en una determinada sociedad” (Vallés, 2004:40).  

Esto quiere decir, que las decisiones basadas solamente en la fuerza, no pueden 

fundamentar de manera prolongada la continuidad de una comunidad; de ahí, el 

esfuerzo de quienes ejercen el poder por recurrir también de un modo u otro al mundo 

de los símbolos y valores, claro está, promoviendo los que mejor se adapten a sus 

intereses particulares. “Es en este mundo donde se encuentran las raíces de la legitimidad de 

un sistema político determinado y de cada una de las demandas y propuestas que propugnaban 

los diferentes actores” (Vallés, 2004: 41). 

22..11  AAggeenndd aa  ppúúbblliiccaa  

Por constituir una unidad, la política social y la económica, pueden expresar 

cambios en las relaciones entre distintos grupos sociales existentes al interior de una 

misma clase:  

“No ha existido política social desvinculada de los reclamos populares (…) El Estado 

acaba asumiendo algunas de estas reivindicaciones en el transcurso de su existencia 

histórica. Los derechos sociales significan, en primer lugar, la consagración jurídica de 

reivindicaciones de los trabajadores. No significan la consagración de todas las 

reivindicaciones populares, sino de aquello que es aceptable para el grupo dirigente del 

momento” (Vieira, 1992:34). 

Para realizar un primer acercamiento a la conceptualización teórica de la 

“agenda publica”, se toman como referencia los aportes de Aguilar (1993). El autor 

señala que muchos problemas fluyen habitualmente hacia el gobierno en busca de 

atención y solución. Dichas situaciones son caracterizadas por él en los siguientes 

términos: 
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a. De interés general y particular. 

b. Respaldadas por organizaciones poderosas y argumentos culturalmente 

significativos 

c. Las que cuentan con voces dispersas e introducen argumentos alternativos a los 

comúnmente utilizados. 

d. Frente a algunas, existe un consenso entre los/as ciudadanos/as, en otras las 

opiniones se dividen. 

e. Las que son parte de las obligaciones constitucionales del Estado y los que 

rebasan las fronteras establecidas. 

f. Las hay relativamente sencillas y localizadas, y aquellas que son complejas. 

g. Algunas son de rutina y programables, otras son inéditas. 

En resumen, las relaciones cotidianas entre sociedad y Estado toman la 

apariencia de problemas y soluciones, demandas y ofertas, conflictos y arbitrajes, 

necesidades y satisfactores. 

Kelman (1992), señala que para que un hecho social tenga alguna perspectiva de 

ingresar en la agenda política, por lo general debe implicar un estado de cosas 

insatisfactorio que afecte a un significativo número de gente y acerca del cual, se pueda 

alegar que un cambio en el gobierno mejorará las cosas. 

Sin embargo, sólo ciertos problemas logran llamar la atención gubernamental; es 

decir, que no todos alcanzan con la misma facilidad y certeza, formar parte del temario 

de los asuntos públicos y ubicarse entre las prioridades del gobierno. Así no todas las 

cuestiones se tornan públicas, ni todas las cuestiones públicas se vuelven cuestiones 

que deben ser objeto de acción gubernamental, “agenda” de gobierno. (Aguilar, 1993). 

En palabras de Oszlak y O’Donnell (1981), ninguna sociedad tiene la capacidad 

ni los recursos necesarios para atender en su totalidad a la lista de necesidades y 

demandas de sus integrantes. Así sólo algunas de éstas son “problematizadas”, en el 

sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso 

individuos estratégicamente situados, consideran que se puede y se debe hacer “algo” a 
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su respecto y a la vez, están en condiciones de promover en incorporación a la agenda 

de problemas socialmente vigentes. Estos asuntos, entiéndase como necesidades y 

demandas socialmente problematizados, es a lo que los autores llaman “cuestiones”.  

Ahora bien, la forma en que se configura la agenda de gobierno, expresa la 

energía de la vida pública en un sistema político dado. Suele denominarse ámbito 

público, esfera pública, vida pública, y cumple la función de mediar entre Estado y 

sociedad, entre política y economía, entre la constitución política y la real de una 

sociedad, entre la norma general y los intereses y necesidades particulares. 

Aguilar (1993), continúa afirmando que en el ámbito público sucede que 

situaciones, sucesos, problemas, percepciones, necesidades, que tienen lugar en la vida 

“privada” y grupal, se trasforman en demandas y cuestiones que pretender tener la 

naturaleza de cuestión pública. En él, los intereses particulares, buscan argumentarse 

como generales, originando leyes, disposiciones administrativas, asignaciones de 

recursos públicos, etc. 

De esta manera, la formación de la agenda de gobierno evidencia la salud o 

enfermedad de la vida pública. Permite ver quiénes son los que efectivamente, definen y 

justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen la fuerza de 

transformar cuestiones sociales en públicas y en prioridades de gobierno, cuáles 

organismos y decisores gubernamentales están prontos a actuar frente a las demandas 

de determinados grupos, cuál es el posicionamiento ideológico que otorga valor y 

prioridad de asunto público y a cuáles cuestiones. En síntesis, cuál es la estructura de 

poder que domina en la elaboración de una política. 

Asimismo, en términos de gobierno y administración, la agenda direcciona la 

acción y anticipan su éxito o fracaso. El proceso de elaboración de la agenda, es el 

momento en que un gobierno decide si intervendrá o no, en determinado asunto; por lo 

tanto, se trata de la decisión de comprometerse o no a actuar, en fin es una decisión 

estratégica (Aguilar, 1993). 
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Si bien es cierto la agenda es del gobierno, los asuntos que la componen se 

originan y configuran en el sistema político; éstos, conciernen y preocupan a los/as 

ciudadanos/as, quienes con o sin comunicación con el gobierno, consideran asuntos 

generales del Estado y, por ende, del gobierno.  

En este sentido, hay que considerar que existen agendas de los/as ciudadanos/as, 

del Estado o del sistema político, que puede anteceder o determinar la agenda del 

gobierno. Las interconexiones entre ellas, son propias de la dinámica entre sociedad y 

Estado (Aguilar, 1993). 

De allí, que el autor coloque como el factor de mayor peso en la configuración de 

la agenda gubernamental, la fuerza de los actores políticos que intervienen en el 

proceso y, las relaciones políticas y administrativas que han creado entre ellos y con el 

gobierno.  

IMPORTANCIA DE LA DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS 

Colocar una cuestión en la agenda, es un proceso en el que hay que ir dando 

forma a una definición del problema; la cual debe ser, aceptable para el público y 

tratable para el gobierno. Es decir, por una parte se enfrenta la dificultad de construir y 

estructurar una definición aceptable, que pueda alcanzar consenso y, además, ésta debe 

conducir a una definición operativa, que permita una intervención pública factible con 

los instrumentos y recursos disponibles en el gobierno (Aguilar, 1993). 

De acuerdo con el autor,  la tarea política de los líderes, partidos y organizaciones 

(de los actores), es cómo hacer para que quienes padecen cotidianamente la situación 

problemática, pasen al concepto del problema, a una definición convincente; en 

consecuencia, una de las dificultades más grandes en la definición del problema 

construida por el gobierno, es que ésta difiere significativamente de la que tienen las 

personas afectadas directamente o aquellas interesadas en su solución. 
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De lo anterior, se desprende que la comprensión de la voluntad y de las 

condiciones del ejercicio del gobierno, son componentes esenciales para vislumbrar su 

política económica y social (Vieira, 1992). 

Por último, es fundamental analizar el surgimiento histórico de la cuestión, el 

cual, permitirá aprender quien la reconoció como problemática, cómo se difundió esta 

visión, quien y sobre la base de que recursos y estrategias logró convertirla en cuestión. 

Es decir, el estudio de este período, genera conocimiento sobre el poder relativo de los 

diversos actores, sus percepciones e ideologías, la naturaleza de sus recursos, su 

capacidad de movilización, sus alianzas y conflictos y sus estrategias de acción política 

(Oslak y O’Donnell, 1981).  

3. Valores 

Por consiguiente, resulta de vital importancia analizar lo que significan los 

valores. Aguilar (2000), afirma que los valores en el campo filosófico y sociológico se 

consideran como concepciones abstractas de la realidad: 
“Constituyen formas subjetivas de mirar la realidad objetiva, fruto de la historia vivida 

por una colectividad, de la cultura generada y del grado de desarrollo de esta; así como 

también de la estructura mental y de los intereses de cada individuo” (p. 283). 

Por tanto, los valores se originarían en la disposición de las personas a conceder 

características a las cosas, acordes con su constitución objetiva y de acuerdo con la 

significancia que tengan las mismas en una sociedad determinada. 

En este sentido, Silva (2003) plantea que existen diversos tipos de valores a 

saber: estéticos, éticos, económicos y cognitivos. Señala, que efectivamente la 

reproducción de la vida social plantea necesidades de interacción entre las personas, al 

mismo tiempo, por la capacidad de crear valor, éstas cualifican positiva o 

negativamente esas relaciones, de acuerdo al conjunto de necesidades y posibilidades 

históricas.  
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La importancia de los valores en el análisis de los grupos sociales, radica en el 

hecho de que estos se definen de manera general como elementos movilizadores o 

desmovilizadores que inciden en el actuar humano condicionándolo. 

Sin embargo,  estos valores solamente pueden ser entendidos en la totalidad 

social; es decir, en la compleja red de mediaciones existentes en la interacción recíproca 

entre las necesidades e intereses económicos, políticos, sociales y culturales y, a la vez 

en las posibilidades que poseen las personas de elección y determinación de los mismos. 

En consecuencia, son las personas  las que crean los valores (Silva, 2003). 
“(…) pero en las sociedades de clases, las relaciones sociales por ellos establecidas, son 

movilizadas por intereses y necesidades contradictorias, existiendo una imposibilidad 

de que existan valores absolutos o una concepción de bien que corresponda al interés y 

necesidad de todos” (Silva, 2003:228). 

Por lo tanto, los valores tienen históricamente diferentes significados y 

responden a intereses ideológicos y políticos de diversas clases y grupos sociales. Así, 

van a existir valores dominantes en la sociedad, que de alguna forma estarán atendiendo 

a necesidades e intereses privados o colectivos. 

4. Actores 

Partiendo de que las políticas sociales, se generan en un espacio de conflicto y 

contradicción se deben considerar diversos actores con intereses particulares que se 

encuentran constantemente en tensión y pugna. Los actores sociales son las personas 

involucradas y las instituciones sociales, que representan intereses contradictorios 

expresados en las políticas sociales. 

Toda cuestión, atraviesa un ciclo vital que se extiende desde su 

problematización social hasta su resolución12 y, a lo largo de este proceso, diferentes 

                                                 
12 Oslak y O’Donnell señalan que por resolución de una cuestión se debe de entender su desaparición como 
tal, sin implicar que ello haya ocurrido porque haya sido “solucionada”  en sentido sustantivo. También puede 
ser resuelta porque otros problemas más visibles tomaron prioridad en la atención de las partes 
anteriormente interesadas en aquella, o porque se ha concluido que una puede hacerse con aquella, o porque 
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actores afectados tanto positivamente como negativamente por el surgimiento y 

desarrollo de dicha cuestión, toman posición frente ésta; en consecuencia, sus 

comportamientos, decisiones y acciones tienden a modificar el mapa de relaciones 

sociales y el universo de problemáticas o manifestaciones que son objeto de 

consideración en la agenda política en un momento determinado (Oslak y O’Donnell, 

1981). 

Asimismo, la composición y naturaleza del conjunto de actores suele variar a lo 

largo del tiempo. Según Oslak y O’Donnell (1981), a lo largo del proceso de resolución 

de una cuestión, algunos actores se movilizan mas tardíamente, otros pueden retirarse y 

otros pueden ser excluidos; por ende, van redefiniendo los términos de una cuestión, 

también se van modificando los atributos y formas de agregación y representación de 

los actores. 

De acuerdo con los autores, “(…) Difícilmente encontraremos casos en los que todos 

los actores (…) coincidan en la percepción y valoración del problema social que se ha 

convertido en cuestión” (Oslak y O’Donnell, 1981:26). Por lo tanto, se sugiere la posibilidad 

de estudiar procesos sociales analizando las prácticas de diferentes actores en torno a  

cuestiones que definen la naturaleza, intensidad y límites de un área de acción; 

generalmente, de conflicto social. 

Por otra parte cabe destacar, que para efectos de esta investigación, los actores 

serán ubicados en dos categorías. Por un lado, los entendidos como las instituciones, 

entidades y organizaciones, que representan las distintas fuerzas sociales presentes en 

la sociedad; y por otro, los sujetos y sujetas que conforman la sociedad civil en general.   

Todos estos actores permitirán comprender la dinámica que se establece a partir 

del proceso de las políticas sociales y permitirán, recuperar los conflictos, alcances y 

                                                                                                                                                     
el sector social que la planteaba ha sido reprimido, eliminando de cualquier forma los recursos que le 
permitieron en su momento imponer la cuestión ante la oposición de los diversos actores involucrados. De 
esta manera, la toma de posición implicada por una política estatal puede ir desde intentos de solución 
“sustantiva” hasta la coerción física de quienes la plantearon, ambos pueden ser casos de resolución. 
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limitaciones que se forman. A continuación se especificará a cada uno de ellos y se 

recuperaran ciertas características particulares de los mismos.  

ð INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Una institución pública presta sus servicios al público en general y es un 

organismo que depende del Estado. 

ð TERCER SECTOR 

El desempeño del Estado y su intervención en los procesos económicos y en la 

atención de la “cuestión social” es seriamente cuestionado a finales de la década de los 

setenta, por lo cual, en ese momento, condujo a repensar su papel. Es así, como se ponen 

en práctica los Programas de Ajuste Estructural (PAE) que entre otros objetivos, 

buscaban la reducción del tamaño de Estado y por ende, del sector público. 

De acuerdo con Bertolotto (2003), el Tercer Sector pasa a ser  quien intenta dar 

respuesta a aquellos asuntos que no eran atendidos por el Estado, ni tampoco atendidos 

por el Mercado, quien tiene como única razón de ser el lucro y la ganancia para quienes 

lo conforman. 

De manera que en este contexto de reducción estatal, el llamado Tercer Sector 

debe: 

“(…) ayudar a los gobernantes a proveer los servicios que estos no son capaces de 

administrar, siempre teniendo cuidado de no librarlos del todo de sus obligaciones con 

la población. Tiene que ser un complemento, no una sustitución de las  labores 

gubernamentales” (La Nación, 2006:s.p.). 

Por otra parte, se afirma que el Tercer Sector no nace de la aspiración de 

modernización de la gestión pública o de la necesidad de abrir espacios de alianza 

desde la institucionalidad local y nacional, sino que se ha creado a espaldas13 de la 

política estatal, por el retraimiento de la inversión estatal como parte de las políticas de 

ajuste estructural sin que se hubiera cumplido con una etapa de delegación planificada 
                                                 
13 Cabe aclarar que en Costa Rica diversas investigaciones demuestran que el Estado ha promovido la creación 
de ONG´s. 
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para que otros actores asumieran la responsabilidad (gobiernos locales, sector privado, 

etc.). Desde este planteamiento, el Tercer Sector surge del alejamiento y achicamiento 

de la inversión estatal.  

Ahora bien, es de importancia determinar que se entiende por tercer sector. Éste 

sector se conforma por organizaciones y empresas que no son ni capitalistas ni 

estatales. El Dr. Hagai Katz en su visita al país señaló que: 

“En el tercer sector se incluyen toda las organizaciones que trabajan en los servicios de 

salud y educación, cultura y religión, financiadas por el gobierno y por medio de 

organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, instituciones filantrópicas, 

cooperativas, empresas ciudadanas y otras instituciones de la sociedad civil, 

autogobernadas y de asociación voluntaria, etc.” (Guerrero, 2006:s.p.). 

Entonces, de modo general se puede decir que se habla de Tercer Sector como el 

universo integrado por un  sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, signadas 

entre otras cosas por su no interés de lucro y por sus acciones en favor de la comunidad 

(Bertolotto, 2003). 

Este sector por lo tanto, citando a Bertolotto (2003), se caracteriza por la 

heterogeneidad y diversidad de las organizaciones que lo integran, es así que podemos 

hablar de organizaciones comunitarias de inserción territorial, como pueden ser clubes 

deportivos, bibliotecas, organizaciones comunitarias, sociedades de fomento. También 

son parte de este sector las ONG, las fundaciones empresariales y organizaciones 

confesionales, los organismos de defensa de los derechos humanos, ecologistas, 

movimientos de mujeres, de indígenas, gremiales, entre otros. 

ð SOCIEDAD CIVIL 

En primer lugar, la sociedad civil “(...) es un espacio intermedio en el que convergen 

aspectos de la estructura y de la superestructura; en su seno se encuentran un conjunto de 

instituciones y organismos llamados privados (...)” (CELATS, 1989:47). 

Pero también, dentro del espacio de la sociedad civil se encuentran las personas, 

las cuales se relacionan dinámicamente con esa estructura y superestructura. Se debe 
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destacar, que la sociedad civil no es un todo homogéneo, y por lo tanto, habitualmente 

su dinámica es contradictoria, debido a esa composición heterogénea de los grupos 

sociales que la integran. Además de los conflictos, en la sociedad civil, tiene lugar la 

formación del consenso, fenómeno que genera la diferencia entre la legitimidad e 

ilegitimidad de la gestión del Estado (Salom, 1996). 

5. Población adulta mayor 

Las personas adultas mayores presentan múltiples características particulares 

en esta etapa vital de la vida. Dentro de las mismas se encuentran dos inherentes a este 

proceso: el envejecimiento y la vejez. 

El envejecimiento y la vejez, aunque tienden a definirse como sinónimos, son dos 

categorías diferentes; a continuación, se presentarán diversas perspectivas en relación a 

ambas temáticas. 

55..11  EE nnvveejjeecciimmiieenn ttoo  

En primera instancia, cabe destacar que el envejecimiento es un proceso que 

ocurre de manera gradual y progresiva; asimismo, incluye todas las modificaciones 

morfológicas, psicológicas, fisiológicas, bioquímicas que aparecen en el organismo, 

como consecuencia de su funcionamiento en el tiempo (Buendía, 1997). 

Al mismo tiempo, el autor recupera que en el proceso de envejecimiento de la 

persona intervienen: los genes que controlan la longevidad; el ambiente ecológico en 

que se vive; el ambiente social y cultural en que se desarrolla; los modos de vida 

individuales y colectivos; el conocimiento del organismo humano y de sus necesidades 

(alimentación, ejercicios, riesgos existentes, etc.); todos factores que se combinan 

desigualmente en relación a las culturas humanas. 

Consecuentemente, el envejecimiento es un proceso natural, irreversible, 

individual, no patológico y comprende elementos orgánicos, funcionales, psicológicos y 

socioculturales, además,  al ser un proceso individual, se presenta de forma diferente en 

cada individuo. 
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Sobre la causalidad del envejecimiento y de la muerte del organismo en la 

especie humana se parte de tres premisas: 
“1. El envejecimiento en los seres vivos no es una enfermedad ni tampoco es la 

consecuencia de un error de la evolución orgánica: el envejecimiento individual y 

colectivo es un proceso orgánico natural y normal que responde, como instrumento de 

la evolución orgánica de las especies vivas, para permitir la renovación de las especies. 

2. El proceso mismo del envejecimiento, no tiene una causalidad única; se produce; en la 

forma, que sucede en nosotros, según un ritmo genético a través de una asociación 

causal muy compleja en la que intervienen factores internos y factores externos 

ambientales y ecológicos. 

3. El ritmo de nuestro ciclo vital está fundado en dos pilares que mantienen y regulan la 

vida de la especie: la herencia genética (rol de los genes en el envejecimiento) y el 

ambiente total en el que vivimos” (Buendía, 1997:33). 

55..22   VVeejjeezz    

Interrelacionado de manera estrecha con el envejecimiento, se encuentra la 

vejez. Laforest (1991), destaca que las definiciones formuladas por la biología y las 

ciencias de la salud en relación a ésta, parten de que posee como común denominador el 

progresivo deterioro del organismo ocasionado por el proceso de envejecimiento, tanto 

estructural como funcional. 

El mismo autor la conceptualiza como “(…) una situación experimental de crisis, 

resultado de un conflicto íntimo experimentado por el individuo entre su aspiración natural al 

crecimiento y la decadencia biológica y social consecutiva al avance en años” (p.51). 

Asimismo, cuando las personas envejecen aumenta paulatinamente el riesgo de 

enfermarse y de tener dificultades funcionales, entre otras, de tipo motor y sensorial; sin 

embargo, el experimentar un desgaste del organismo no es lo mismo que sufrir un 

déficit, pues el organismo tiene niveles de reserva y es posible intervenir para 

contrarrestar las consecuencias del envejecimiento físico orgánico.  
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Producto de los cambios biológicos ocurridos al envejecer se configuró el 

llamado modelo médico tradicional, que asoció a la vejez con déficits e involución, 

influyendo así en la percepción de las personas adultas mayores, quienes vieron su 

futuro como un devenir de progresivo e inevitable deterioro. Lo anterior permite 

afirmar que, si bien es cierto, envejecer implica un deterioro biológico, son las 

condiciones sociales y las ideas planteadas por el modelo médico tradicional las que 

restan incentivos para que las personas adultas mayores se mantengan activas (Piña, 

2004).  

Lo anterior, ejemplifica que la vejez no supone la adscripción automática a una 

posición social de prestigio, ni tampoco lo contrario. La vejez, como fenómeno social, 

exige ser considerada tanto en sus características comunes con cualquier otro 

agrupamiento de edad como en sus propias especificidades. Por lo tanto, la vejez será lo 

que la misma sociedad crea en torno a ella. 

Piña (2004), afirma que en la sociedad, las concepciones existentes en torno a la 

vejez pueden agruparse en tres categorías: 

Cuadro 3.5.1 
Concepciones en torno a la vejez 

Categorías Características 

V
ej

ez
 C

ro
no

ló
gi

ca
 

• Definida por el hecho de haber cumplido los sesenta y cinco años. 
• Se basa en las edades de retiro tradicionales.  
• Se fundamenta en la vejez histórica real del organismo, medida por el transcurso del 
tiempo. 
• Se plantea que es objetiva en su medida, pues todos los individuos nacidos en una misma 
fecha comparten la misma edad cronológica y forman una categoría social. No considera la 
historia de vida individual y la influencia del medio social en el proceso de envejecimiento.  
• No define adecuadamente las posibilidades vitales y no considera las características e 
influencia del medio social en el proceso de envejecimiento.  
En cuanto a la influencia de este criterio cronológico, cabe señalar que la edad de 65 años ha 
sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la vejez en estudios demográficos y 
gerontológicos, principalmente porque en muchos países ha sido usado por los sistemas de 
pensiones para otorgar las mismas. Sin embargo, sabemos que la población de 65 años y más no 
presenta características homogéneas. 
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Continuación Cuadro 3.5.1 

Categorías Características 
V

ej
ez

 F
un

ci
on

al
 

• Esta definición utiliza el término "viejo" como homónimo de limitación y deficiencia, 
generando una percepción social errada respecto del proceso de envejecimiento. 
• Considera que todas las personas adultas mayores formarían un segmento de la 
población incapaz de integrarse y participar activa mente de las tareas y actividades 
cotidianas. 
• Producto de esta imagen negativa, las barreras que debe enfrentar la población  adulta 
mayor son principalmente fruto de ciertos estereotipos y mitos, más que de la influencia real 
de sus deficiencias. 
• Independientemente del origen de estas creencias, es necesario conocerlas porque 
afectan la manera en que las personas adultas mayores encaran esta etapa de la vida, 
influyendo en lo que esperan de sí mismos y mismas y en lo que el resto de la sociedad 
piensa de ellos y ellas. Si no se analiza la repercusión social de estas creencias, surge el 
"síndrome de la invisibilidad", cuando los indivi duos e individuas y la sociedad en general 
dan la espalda a las necesidades físicas, económicas y psicológicas de la persona de la tercera 
edad. 

Et
ap

a 
V

it
al

 

• Considera a la vejez sólo como una etapa distinta a las vividas previamente, donde las 
limitaciones surgen únicamente por las condiciones presentes en el contexto social, así 
como por las características individuales de la población adulta mayor.  
• Se acepta que es un período donde existen ciertas limitaciones, pero también se deben 
resaltar sus potencialidades, tales como: experiencia, madurez vital y serenidad de juicio.  
• Es fundamental considerar la influencia del contexto social en el proceso de 
envejecimiento, el que facilita o no el nivel de bienestar de los adultos y adultas mayores; 
proceso en el que se conjugan variables individuales y medioambientales, donde se requiere 
contar con diversos apoyos sociales, de salud y familiares para enfrentar de manera óptima 
un envejecimiento más activo, que se caracterice por la implementación y manutención de 
diversos roles sociales para esta población. 

FUENTE: elaboración propia con base en Piña, 2004. 

Es así como el envejecimiento y la vejez forman parte de los cambios demográficos 

en la sociedad, presentándose lo que se ha denominado "el fenómeno de transición 

demográfica", en donde la pirámide de población tiende a ser más estrecha en la base y 

más amplia para el resto de la población; lo anterior como consecuencia de un descenso 

en la Tasa Global de Fecundidad, disminución de las Tasas de Mortalidad y Natalidad, 

aunado a un aumento en la esperanza de vida al nacer. 

6. La Salud Mental 

En la actualidad las definiciones y modelos de salud mental presentan una serie 

de limitaciones (Asún et al, 1993): 
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a. Son definiciones de enfermedad: consideran a la salud como un efecto residual 

y/o de ausencia de enfermedad. 

b. Son definiciones genéricas: no permiten ser operacionalizadas fácilmente, no 

entregan precisiones sobre sus componentes y sobre sus determinantes. 

Lo anterior trae como consecuencia, que no se pueda evaluar los riesgos, 

determinar los factores sociales y personales que protegen la salud, la fomentan o la 

arriesgan. A la vez, esto se encuentra asociado a una concepción restringida de salud, 

donde el modelo médico prima por sobre el psicológico o psicosocial, considerando a la 

persona sólo como un ser biológico. 

Por lo tanto, el señalamiento de estos límites es importante dado que para 

efectos de esta investigación se requiere de definiciones positivas y operacionalizables. 

Así, las perspectivas de análisis que se presentaran a continuación ofrecen posibilidades 

de superar algunas de estas limitaciones, brindando instrumentos conceptuales que 

permitan avanzar respecto a la situación mencionada con anterioridad. 

Así, encontrar una definición de este concepto resulta difícil, ya que, se 

encuentra muchas veces incluida en el concepto general de salud y la misma, dependerá 

de factores culturales, subjetivos y a diferentes posicionamientos teóricos profesionales. 

Sin embargo, resulta importante destacar la definición de salud brindada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la conceptualiza como “(…) un estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad o 

dolencia” (2001:1). 

Del concepto de salud brindado por la OMS, se desprende la importancia de 

visualizar la misma ya no sólo en términos físicos, sino también mentales; condición 

indispensable para el bienestar general del individuo. 

Además, de esta definición se desprenden tres ideas medulares para poder 

acercarnos a la comprensión de la salud mental (OMS, 2004):  

1. La salud mental es una parte integral de la salud. 

2. La salud mental es más que la ausencia de la enfermedad. 
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3. La salud mental está íntimamente relacionada con la salud física y la conducta.  

En esta línea, y retomando las características que se citaron con anterioridad, es 

que la OMS ha propuesto el siguiente significado de salud mental “(…) un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 

presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad” (OMS, 2001:1). 

En este sentido, se le da una connotación positiva a la salud mental, y a la vez 

esta es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona y la 

comunidad (OMS, 2004). 

Además, es relevante el aporte realizado por Tusquets y Marcial, citados por 

Asún et al. (1993), al definir la salud mental  como un proceso en que el individuo 

pueda: 

ð Interrelacionarse satisfactoriamente con sus semejantes. 

ð Conocer bien su ambiente con el propósito de contribuir a su mejora jugando un 

papel activo y productivo. 

ð Ello supone identificar y asumir un rol social específico con el objeto de 

potenciar su personalidad. 

ð Que le permitirá solventar satisfactoriamente los conflictos y tensiones que 

vayan surgiendo. 

ð Consiguiendo, finalmente, una adaptación flexible a su medio y al juego de 

influencias e interacciones que ello comporta. 

Consecuentemente, se entenderá  por salud mental un equilibrio entre la 

persona y su entorno sociocultural; el cual, debe garantizar su participación laboral, 

intelectual y de relaciones interpersonales, a fin de alcanzar bienestar y calidad de vida. 

Por ende, se parte de que todas las personas tienen necesidades de salud mental, 

y no sólo aquellas a las que se les ha diagnosticado un trastorno. Asimismo, es 

importante señalar que distintas personas expertas afirman que “salud mental” y 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

106

“enfermedades mentales” no son conceptos opuestos; es decir, la ausencia de un 

“desorden mental” no indica necesariamente que se tenga salud mental y viceversa. 

Ahora bien, la psicología social asume, que la salud y el trastorno están en gran 

parte determinados por factores y proceso del entorno sociocultural en que se 

encuentra inmersa la persona; desde esta perspectiva, la salud mental se concibe como 

el resultado de un proceso interactivo entre las personas y su ambiente (Asún, et al, 

1993). En consecuencia, la salud mental se encuentra indiscutiblemente ligada a las 

condiciones socioeconómicas y cultural presente en la sociedad, tal y como esta 

establecido por la OMS: 

“La salud mental de cada persona puede verse afectada por factores y experiencias 

individuales, la interacción social, las estructuras y recursos de la sociedad, y los valores 

culturales. Está influenciada por experiencias de la vida diaria, experiencias en la 

familia, la escuela, en las calles y en el trabajo” (2004:17). 

Por lo que se podría decir que, la salud mental se encuentra presente en todos los 

aspectos de la vida humana y por ende, tiene valores sustanciales e insustanciales o 

intrínsecos para las personas, la sociedad y la cultura. Su valor puede considerarse en 

diversas formas (OMS, 2004): 

1. Es esencial para el bienestar y funcionamiento de las personas.  

2. La buena salud mental es un recurso importante para las personas, familias, 

comunidades y naciones. 

3. Ésta, como una parte indivisible de la salud en general, contribuye a las 

funciones de la sociedad y tiene un efecto sobre la productividad en general. 

4. Abarca a todas las personas, ya que, se genera en la vida diaria en las casas, 

escuelas, lugares de trabajo y actividades recreativas. 

5. La espiritualidad puede realizar una contribución significativa a la Promoción 

de la Salud Mental y la Salud Mental influye en la vida espiritual. 

Es así, como ésta puede ser considerada como un recurso individual que 

contribuye a la calidad de vida de las personas y puede aumentar o disminuir de 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

107

acuerdo con las acciones ejercidas en el contexto en el cuál se encuentran inmersas 

(OMS, 2004). 

Stuart y Michele (2006), afirman que los estándares de salud mental son menos 

nítidos que los de enfermedad mental, por lo que con frecuencia se habla de salud 

mental como un estado de bienestar asociado a felicidad, alegría, satisfacción, éxito, 

optimismo o esperanza. Se denota, como estos términos son difíciles de definir y sus 

significados cambian en la medida en que se relacionan con una persona y un estilo de 

vida particular. 

Conjuntamente, la salud mental incorpora un número de criterios que existen en 

un gradiente continuo o en grados, estos criterios forman la base de la salud mental 

óptima. Sin embargo, éstos no son absolutos, y cada persona tiene límites; es decir, la 

persona no va a poder alcanzar el ideal en todos los criterios, pero pueden aproximarse 

a lo óptimo. 

Se presentan los seis criterios siguientes como indicadores de salud mental 

(Stuart y Michele, 2006): 

1. Actitudes positivas hacia uno mismo. 

2. Crecimiento, desarrollo y actualización de uno mismo. 

3. Integración. 

4. Autonomía. 

5. Percepción de la realidad. 

6. Dominio del ambiente. 

Por otra parte, autores como Montaño Everth (2004) considera como sinónimos 

el concepto de salud mental e higiene mental y la conceptualiza de la siguiente manera:  
“La higiene mental se ocupa de las relaciones existentes entre la sociedad organizada y 

sus instituciones, y lo que viven los individuos, los grupos y las clases sociales que la 

componen, buscando prevenir la enfermedad mental y promover el bienestar físico, 

mental y social de los mismos” (s.p). 
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Aporta, que cuando se refiere a la higiene mental (o salud mental), ya no se está 

hablando simplemente de los problemas relacionados con la enfermedad mental, sino 

de un concepto que trasciende en mucho el campo de la psiquiatría médica, para 

abarcar todas las acciones médicas y político sociales tendentes a modificar los 

diferentes sectores que integran la estructura social (salud, vivienda, trabajo, educación, 

acceso a la cultura, acceso al ocio y la recreación, derechos humanos, etc.) con el 

objetivo de hacer prevención primaria de la salud y promover el bienestar 

biopsicosocial de las personas que integran una estructura social. Ello abarca no solo la 

dimensión psiquiátrica de la Salud Mental, sino también, y primordialmente, su 

dimensión social. 

Montaño (2004), recupera tres principios básicos propuestos por la OMS para 

el estudio de esta dimensión social de la Salud Mental: 

a. La vida mental es la que da valor a la existencia de los individuos. Las acciones 

de salud deben tener esto en cuenta.  

b. La aplicación de los conocimientos provenientes del dominio de la Salud Mental 

puede mejorar el conjunto de las acciones de salud.  

c. Los trastornos mentales y neurológicos pueden ser prevenidos o tratados, y las 

incapacidades que de ellos resultan, pueden ser evitadas o reducidas.  

“Específicamente, en nuestro país el Ministerio de Salud (2003) denota que 

La salud mental es una condición básica de la salud y una dimensión inseparable de la 

salud integral, recíprocamente influidas. Los problemas priorizados de la salud mental, 

requieren políticas y estrategias con un abordaje integral e intersectorial, con amplia 

participación de la comunidad, dando énfasis a la promoción de la salud mental” (p.38).  

Precisamente, la Promoción de la Salud Mental requiere de una serie de 

estrategias interrelacionadas a nivel individual, comunal y estatal: 

1. Nivel individual: motivar las potencialidades de las personas, por medio de 

estímulos en ámbitos como la auto-estima, la resolución de los propios conflictos, la 

asertividad en las relaciones interpersonales, entre otros. 
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2. Nivel comunitario: generar procesos de inclusión social, desarrollando 

estructuras que promuevan la salud mental en los lugares de trabajo, estudio y en su 

entorno inmediato. 

3. Nivel estatal: el Estado debe comprometerse en el desarrollo de políticas, 

programas y proyectos que colaboren en la reducción de las barreras socio-económicas,  

promoviendo oportunidades en igualdad de acceso a los servicios de salud pública por 

parte de las poblaciones vulnerabilizadas.  

7. Promoción de la Salud 

Como es posible observar, el concepto anteriormente esbozado coloca a la Salud 

Mental en el plano social, de la construcción y atención colectiva. Por lo tanto, se torna 

indispensable realizar un acercamiento a la categoría “Promoción de la Salud”; la cual, 

es fundamental en el desarrollo de este TFG. 

De acuerdo con Solano (2002), para poder lograr tener un entendimiento sobre 

la Promoción de la Salud es necesario en primera instancia, partir de algunas 

consideraciones generales sobre los alcances del concepto de Salud.  

Es así como el concepto de salud vigente alude relevancia a los diferentes 

determinantes biológicos, sociales, ecológicos y de servicios propiamente, por 

considerar que su dinámica interrelacionada es la que finalmente determina la situación 

de la salud en la sociedad. 

En consecuencia, si bien es cierto, la atención de la enfermedad tiene relevancia, 

la misma conlleva una serie de limitantes significativos que hacen cuestionar su 

capacidad de respuesta a la situación actual de la población. 

Por lo tanto, esta autora afirma que se asume también, que el peso de las 

acciones en salud debían orientarse por la concepción que privilegia la salud como 

fuente de riqueza de la vida cotidiana, por lo que la salud pública empezó ampliar su 

campo de acción hacia la promoción y creación de condiciones propicias para la salud, 

vinculada a las condiciones de bienestar y desarrollo humano. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

110

Así la concepción holística de la salud, implica la Promoción de la Salud como 

vehículo hacia una conciencia sanitaria que trascienda la preocupación por la cura y 

promueva el conocimiento y la utilización de prácticas que conlleven a la obtención de 

una vida saludable.  

Por lo tanto, ésta es un proceso, cuyo propósito es lograr un resultado concreto 

en un plazo largo, pero con efectos a mediano y corto plazo; asimismo, los resultados 

concretos varían, pero comprenden la participación de las y los ciudadanos y la 

comunidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida (OPS, 2002). 

Ahora bien, se dice que la Promoción de la Salud es el proceso mediante el cual, 

las personas y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre 

los determinantes de la salud, a fin de mejorar su estado de salud (Nutbeam, 1996). 

Este autor recalca que ésta, como principio, abarca a toda la población en el 

contexto de su vida cotidiana, por lo que es fundamental la existencia de la 

participación comunitaria en la definición de los problemas, en la toma de decisiones y 

en las medidas emprendidas para modificar y mejorar los factores determinantes de la 

salud. En este sentido la Promoción de la Salud implica la cooperación estrecha entre 

todos los sectores de la sociedad. 

Por otra parte, en la Carta de Ottawa (1986), producto de la I Conferencia 

Internacional sobre la Promoción de la Salud, se especifica que:  

“La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 

estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe de ser 

capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 

cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, 

sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto 

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

(s.p). 

Asimismo, se plantean campos de acción y acciones específicas en torno a ésta:  
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1. LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES 

Se destaca que para promover la salud se debe de ir más allá del mero cuidado de 

la misma, por lo que ésta ha de formar parte cotidiana de los responsables de la 

elaboración de los programas políticos, en todos los sectores y en todos los niveles, con 

objeto de que éstos tomen conciencia de las consecuencias que sus decisiones pueden 

tener para la salud y llevarles así a que asuman las responsabilidades que poseen en este 

aspecto. Además, la política de Promoción de la Salud ha de cambiar enfoques diversos, 

entre los que figuren la legislación, las medidas fiscales, el sistema tributario y los 

cambios organizativos (I Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, 

1986). 

Asimismo, la OMS (2004) establece que todas las políticas públicas, no solo 

aquellas que se ocupan de la salud, son consideradas importantes para la Promoción la 

Salud. En la actualidad, en Costa Rica es el Ministerio de Salud el ente rector del 

“Sector social y de combate a la pobreza”. De acuerdo con el MS, si las personas carecen 

de vivienda digna y hábitat adecuado, trabajo decente, asistencia social y demás 

garantías sociales, estas condiciones impactarán negativamente en la salud de la 

población. De allí la importancia, de contar con un grupo de políticas sociales en 

diversos ámbitos, a fin de alcanzar “avanzar de la atención de la enfermedad hacia la 

promoción de la salud”. 

Con respecto a la Promoción de la Salud Mental propiamente, se afirma que ésta 

tiene un rol de abogacía para incrementar la visibilidad y el valor que tienen la 

población y la sociedad en relación con la salud mental (OMS, 2004). 

2. LA CREACIÓN DE AMBIENTES FAVORABLES 

El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y las 

comunidades ha de ser la necesidad de fomentar el apoyo recíproco de protegerse los/as 

unos/as a los/as otros/as, así como a las comunidades y al medio natural.  
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Por otra parte, el cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de 

forma muy significativa a la salud. En consecuencia, la Promoción de la Salud radica en 

la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la 

toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación 

para alcanzar un mejor nivel de salud (I Conferencia Internacional sobre la Promoción 

de la Salud, 1986). 

No obstante, la OMS (2004) detalla que se necesita prestar más atención al 

ambiente social, a los macro ambientes y a los mecanismos a  través de los cuales se 

ejerce influencia sobre la salud, en razón de que las interacciones complejas entre la 

persona y su ambiente son contextuales, mediadas por las experiencias y habilidades 

del individuo, los factores sociales y culturales. 

Por lo tanto, uno de los retos en materia de Promoción de la Salud Mental que 

esta organización resalta, es el reconocer el efecto que ejercen estos factores sobre el 

ambiente, desarrollar intervenciones para modificarlos, e indicadores para evaluar su 

impacto y resultados. 

3. EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSONALES 

La Promoción de la Salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que 

proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes 

indispensables para la vida. De este modo se incrementan las opciones disponibles para 

que la población ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio 

ambiente y para que opte por todo lo que propicie la salud (I Conferencia Internacional 

sobre la Promoción de la Salud, 1986). Por lo tanto, la información y su diseminación 

son fundamentales para mejorar el entendimiento de la población en general sobre la 

salud mental (OMS, 2004). 

4. LA REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la Promoción de la 

Salud de forma tal que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar servicios 
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clínicos y médicos. Dichos servicios deben tomar una nueva orientación que sea 

sensible a las necesidades culturales de los individuos y las respete. 

Asimismo deberán favorecer la necesidad por parte de las comunidades de una 

vida más sana y crear vías de comunicación entre el sector sanitario y los sectores 

sociales, políticos y económicos (I Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 

Salud, 1986). 

Ahora bien, en relación a las líneas de acción revisadas anteriormente, éstas se 

pueden desarrollar mediante la puesta en práctica de herramientas básicas, las cuáles 

“representan los mecanismos o estrategias fundamentales para desarrollar o implementar la 

Promoción de la Salud” (Ministerio de Salud, 1999: s.p.). 

Cuadro 3.7.1 
Herramientas de la Promoción de la Salud 

Herramientas de la PS Descripción 

Trabajo intersectorial Es indispensable este tipo de trabajo para elaborar, conducir y desarrollar las 
políticas públicas de salud. 

Educación formal e 
informal 

Es entendida como un proceso de transformación no sólo de los comportamientos 
individuales sino de transformaciones colectivas, a partir de la información, 
formación, acción y reflexión de los determinantes de la salud. 

Mercadotecnia en 
salud 

Los programas y métodos de la mercadotecnia social, como uso de la comunicación 
social, buscan además de educar e informar, que la salud tenga un atractivo social y 
político; que se perciba como un factor de desarrollo social y económico, 
promovido a través de técnicas modernas. 

Participación social 
Descentralización 

La primacía de la descentralización y la prioridad de lo local son conceptos que 
teóricamente contribuyen a la participación. Desde los niveles locales, se facilita un 
papel protagónico de la gente y las instituciones, en la creación de políticas, en la 
planificación de acciones y en el desarrollo de proyectos de salud. 

Redes de apoyo social 

Dentro de este contexto, las redes sociales trazan lineamientos básicos de 
comportamiento y conductas adecuadas que inciden positivamente en el bienestar 
integral de las personas. Lo anterior, se logra mediante el apoyo social que se ejerza 
dentro de éstas redes y que pueden rendir emocional, instrumental y 
económicamente, sin importar las diferentes etapas de la vida. 
Además, desde la perspectiva de la Promoción de la Salud el apoyo social debe 
promover y fortalecer el sentido de pertenencia y la confianza en los(as) demás 
para mantener y mejorar su salud. 

FUENTE: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, 1999. 

Ahora bien, en Costa Rica el Ministerio de Salud, como ente rector del sector en el 

campo de la Promoción de la Salud, la define en la política Nacional de Salud de 1998-

2002, como el  
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“Conjunto de acciones que la sociedad civil y las instituciones del Estado llevan a cabo 

en forme integrada, para desarrollar procesos que actúen sobre los factores 

determinantes de la salud, con la finalidad de que la población ejerza un mayor control 

sobre ésta y la mejore” (1999:16). 

Además, Kickbusch (1996) afirma que es el proceso que permite a las personas 

adquirir mayor control sobre su propia salud y, al mismo tiempo, mejorar esa salud. 

Esta perspectiva deriva de un concepto de salud que la define como la magnitud en que 

una persona o grupo pueden, por una parte, realizar sus aspiraciones y satisfacer sus 

necesidades y, por otra, cambiar su entorno o afrontarlo.  

Se adelantan así, cinco principios fundamentales de la Promoción de la Salud:  

1. Afecta a la población en su conjunto en el contexto de su vida diaria y no se 

centra en las personas que corren el riesgo de sufrir determinadas enfermedades. 

2. Pretende influir en los determinantes o causas de la salud. 

3. Combina métodos o enfoques distintos pero complementarios. 

4. Se orienta específicamente a conseguir la participación concreta y específica de 

la población. 

5. Los/as profesionales de salud deben de desempeñar un papel de gran 

importancia en la defensa y facilitación de la Promoción de la Salud. 

Al respecto, la OPS (2001) añade que la salud se promueve mediante condiciones y 

estándares decentes de vida, buenas condiciones laborales, educación, cultura física, 

medios de descanso y recreación. Por lo tanto, la salud no es solo la ausencia de 

enfermedad, sino algo positivo, una actitud optimista frente a la vida y la aceptación de 

las responsabilidades que ésta implica 
“Las acciones de promoción de la salud no se definen en términos de daño o 

enfermedad, sino en términos positivos y están orientadas a actuar sobre los 

determinantes buscando el desarrollo de las condiciones que influyen en la calidad de 

vida y desarrollo de las personas y de las comunidades, tales como la educación, trabajo, 

vivienda, salud, seguridad ciudadana, entre otros” (Ministerio de Salud, 2004:20). 
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En esta misma línea, el Ministerio de Salud (2002) destaca que existen diversos 

escenarios claves para la promoción de la salud, entre éstos: 

ð El hogar y la familia: en este escenario es donde se transmiten normas, principios 

y valores, donde se aprenden y aplican normas y pautas de comportamiento que afectan 

en forma positiva o negativa la salud. 

ð Escuelas: incluye toda la comunidad educativa, otras instituciones y 

organizaciones. 

ð Centros de Trabajo: toma en cuenta a los(as) trabajadores(as), empresarios(as) y 

otras instituciones y organizaciones de este campo. 

ð Cantones y comunidades saludables: entre éstos, la municipalidad, la 

comunidad, las organizaciones comunales y otras instituciones que les compete. 

ð Servicios de Salud: la comunidad en general, organizaciones comunales y los 

grupos organizados. 

Finalmente, la Promoción de la Salud, como concepto y conjunto de estrategias 

prácticas, es una guía esencial para abordar los principales retos de salud que 

confrontan las naciones, incluidas las enfermedades transmisibles y no transmisibles y 

los temas relacionados con el desarrollo humano y la salud (OPS/OMS, 2000). 
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Capítulo IV. Estrategia Metodológica 

En este apartado se desarrolla la metodología que guió la investigación, con la 

cual, se buscó enfatizar en los factores políticos de la formulación de políticas de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica. 

En un primer momento, se recuperan los “puntos de partida”, es decir, los 

posicionamientos ontológicos, epistemológicos y teórico-metodológicos de las 

investigadoras. Al respecto, es importante destacar que éstos derivan de la vertiente  

teórica inspirada en Marx; aunado a ello, se explicita el posicionamiento en cuanto al 

análisis de política pública. 

Posteriormente, se aborda el tipo de estudio; el cual, se identifica como 

exploratorio y explicativo. Además, se define la población, las fuentes de información 

primarias y secundarias, así como las técnicas de investigación utilizadas: revisión 

documental y bibliográfica, entrevista semi-estructurada a informantes clave y el 

análisis crítico de la noticia.  

Finalmente, se señalan los principales momentos de la investigación; los cuales, 

no se desarrollaron de forma lineal, sino que en el proceso investigativo sucedieron de 

forma simultánea, o bien, estando en un momento hubo que volver a alguno anterior, o 

los insumos de alguno de éstos, permitieron ir construyendo o realimentando otro.  

1. Puntos de partida 

El primer punto de partida, que sustenta metodológicamente este Trabajo Final 

de Graduación (TFG), lo constituye el posicionamiento ontológico14 que ha privado en 

él, el cual, parte de los aportes de inspiración marxista.  

                                                 
14 Para Montaño (2000), la ontología es el campo de la filosofía que “(…) estudia el ser, su estructura, 
fundamentos y movimientos. Así, en el abordaje ontológico del ser social que desarrolla Marx (y recupera 
Lukács) sí aparecen preocupaciones metodológicas, pero estas son determinadas necesariamente a posteriori 
y a partir del objeto concreto estudiado” (p. 21). 
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Desde allí, se comprende al ser como producto (y productor) de un proceso 

histórico en constante movimiento; donde el trabajo15, es la categoría fundante del ser 

social, es decir, éste es el propiciador de que las personas se constituyan en seres 

humanos/sociales. Cabe destacar que por trabajo se entiende, la transformación de la 

naturaleza a fin de satisfacer necesidades16. 

Por otra parte, esta fundamentación conduce a analizar al ser inmerso en una 

universalidad, pero que de igual forma se constituye en particular, debido a que las 

mediaciones se presentan en él de forma específica.  

En síntesis, se parte de una visión ontológica en la que el ser conscientemente 

crea y recrea su entorno, a fin de satisfacer sus necesidades. En  este movimiento, 

también se redefine a sí mismo, por lo tanto, esta transformación es recíproca.  

Asimismo, el ser es parte -en constante movimiento- de un complejo concreto, 

por lo que se hace necesario analizarlo en el “ir y venir” de las decisiones 

teleológicamente orientadas y sus efectos causales contradictorios. 

Otro elemento, que debe ser explicitado en este apartado de fundamentación 

metodológica, es la base epistemológica. Se parte de la Epistemología es un campo de la 

filosofía que “(…) estudia los fundamentos, y métodos del conocimiento” (Montaño, 2000:20).  

Cabe mencionar, que no extrae tales fundamentos y métodos de las 

características y determinaciones del objeto, sino que el debate epistemológico se 

procesa independientemente  del objeto (Montaño, 2000). 

Para Marx, la persona puede conocer el todo concreto y no abstracto, 

proponiendo que la vía del conocimiento es la Praxis como conocimiento y 

                                                 
15 La práctica social, es esencialmente histórica; no es cualquier práctica, es aquella basada en la industria, de 
la sociedad capitalista en su fase monopolista. Su fundamento es el trabajo social; es decir, el trabajo colectivo. 
Es más, en esta sociedad el trabajo no sólo crea al hombre (sic), en el trabajo él también se pierde, se aliena. El 
contenido de su trabajo, actividad potencialmente creadora, adquiere la forma social necesaria (mercantil) 
que disimula las relaciones sociales, cosificándolas (Iamamoto, 1992). 
16 Lukács (1978), señala que “El trabajo (…) presupone un conocimiento concreto, aunque nunca perfecto, de 
determinadas finalidades y de determinados medios. (…) el perfeccionamiento del trabajo, es una de sus 
características ontológicas; de eso, resulta que al constituirse, el trabajo trae a la vida productos sociales de 
orden más elevada” (p. 139). 
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transformación de la realidad, que además, es capaz de resolver los secretos del 

conocimiento (Villarreal y Sanabria, 2002). Por su parte, Barrantes (2008) asevera que 

el conocimiento es dinámico y en permanente desarrollo. 

De lo anterior, se desprende que en esta investigación se propuso conocer al 

objeto por medio de aproximaciones sucesivas, desde un constante “ir y venir”; lo cual, 

remite a la comprensión de la realidad a partir de una relación dialéctica.  

Esto porque desde una “epistemología materialista”, se parte de que no existen 

ideas innatas ni ninguna forma de conocimiento a priori, sino que el entendimiento 

refleja la realidad circundante, que es primaria e independiente. Por eso el pensamiento 

tampoco es estático, sino que evoluciona a lo largo de la historia en un proceso 

ininterrumpido de perfeccionamiento. 

En resumen, se entiende el conocimiento como un producto social, construido a 

partir de las contradicciones propias del conflicto social, que busca la explicación de las 

relaciones que se generan en la sociedad. Por lo tanto, demanda de una comprensión 

proveniente de acercamientos continuos a la realidad (de idas y venidas), en las que no 

sólo se trasforma el objeto a conocer, sino también el sujeto que conoce.  

Por último, es importante aclarar que la profesión de Trabajo Social no es una 

rama del conocimiento; por lo cual, no se acepta que tenga un objeto definido, ni un 

método de conocimiento específico; no obstante, puede generar conocimiento social 

científico (Esquivel, 2004). Lo anterior, posibilita desarrollar el tercer elemento del 

sustento metodológico de este TFG: el fundamento teórico-metodológico17. 

Particularmente la postura teórico-metodológica que guió este estudio, parte de 

una posición en la que se entiende que la profesión no es poseedora de una metodología 

y una teoría propias, además, recupera la indisociabilidad de la teoría y el método en 

tanto la primera, refiere a la reconstrucción de la realidad desde la contradicción, las 

                                                 
17 “La cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionase con el ser social; 
una relación entre sujeto cognoscente –que busca comprender y desvendar esa sociedad y el objeto 
investigado (…) 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–” (Iamamoto, 1992: 102).  
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tendencias históricas y sus determinaciones y el segundo, atañe a la relación necesaria 

entre quien investiga –sujeto– y lo investigado –objeto–. 

Además, no se plantea una perspectiva de análisis desde el Trabajo Social, pues, 

tal y como lo afirma Montaño (2003), éstas no son demarcadas por las mismas fronteras 

que distinguen las profesiones sociales particulares; por el contrario, los análisis sobre 

políticas sociales que se desarrollan al interior de la profesión responden a diversas 

perspectivas teórico-metodológicas. 

Ahora bien, los principales elementos teóricos-metodológicos que guiaron el 

análisis de política planteado en este documento, se fundamenta en la propuesta de 

para tal fin sugerida por Ángel Álvarez Díaz18; quien coloca el estudio de las políticas 

públicas, en el marco de los procesos de reorientación de los roles del Estado y la 

redefinición de las relaciones entre éste y la sociedad civil, en el contexto 

Latinoamericano. Específicamente, con la implementación de políticas de corte 

Neoliberal. 

Álvarez (1992), señala que la legitimidad del orden político democrático 

obedece, en gran medida, a la capacidad del Estado de generar una procura existencial 

mínima para aquellos sectores sociales menos favorecidos. Por lo que el análisis de las 

políticas públicas no será sólo un interés académico, sino que éste es fundamental para 

el rediseño de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Así el autor propone una 

actitud “más realista” respecto del análisis de las políticas; la cual, remite a incorporar la 

noción de poder como variable esencial.  

Por otra parte, la idea de “formulación” supone que existe un mecanismo o 

procedimiento, de cálculo de deliberación, que permite determinar la relación óptima 

entre medios y fines. Lo anterior implicaría, que la toma de decisiones debe ocurrir sólo 

en una primera fase del proceso político y en los siguientes momentos, lo que se debe 

hacer es administrar de forma eficiente y eficaz, para lograr lo planeado. 

                                                 
18 Politólogo venezolano, que ha participado activamente en múltiples espacios vinculados al estudio de 
políticas públicas. 
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No obstante, Álvarez (1992) afirma que la experiencia apunta a que en las 

políticas públicas se da una compleja y flexible interconexión de procesos, en los que 

los problemas y sus soluciones son constantemente redefinidos o re-inventados. Esto 

implica una visión realista del proceso de formación de políticas, que debe aceptar que 

estos cambios suceden e intenta explicar cómo y por qué ocurren.  

Por lo tanto, el aporte del autor mencionado fue un insumo para guiar el análisis 

propuesto, no un modelo que se aplicó o “siguió”, a manera de receta “válida” para 

obtener un producto previamente preconcebido, ya que se ha partido de que no existe 

una forma apriorística para conocer, sino que el conocimiento es siempre a posteriori, 

procesual y aproximativo. Además, como se mencionó, Álvarez (1992) no señala “pasos” 

ni una supuesta “metodología” para el accionar, sino que brinda algunas reflexiones en 

torno al análisis de política, donde la teoría posee como finalidad brindar únicamente 

insumos para el estudio de las estructuras y la dinámica de los procesos de formación de 

éstas.  

Finalmente, se reitera que éste no es un planteamiento desde el Trabajo Social, 

ni se pretende que esta investigación lo sea, ya que como se indicó la profesión no posee 

teoría ni metodología propia. 

2. Categorías 

Las categorías fundamentales que se plantearon para el análisis del problema de 

investigación fueron: el contexto histórico, los actores y la política. Cabe mencionar, 

que éstas se desagregaron en sub-categorías con las que se pretendió profundizar el 

análisis que de ellas se realizó. 
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Cuadro 4.2.1 
 Matriz de categorías y sub-categorías del objeto 

Categorías Sub-categorías 

1. Contexto Histórico 
(Condiciones socioeconómicas) 

• Tipo de Estado. 
• Estilo nacional de desarrollo. 
• Manifestaciones de la “cuestión social” o problemáticas sociales que 
genera el sistema económico. 
• Sistema de valores y normas de la sociedad.  

2. Actores 
(Internacionales y nacionales - 
estatales, privados, ONG y/o 
sociedad civil-) 

• Demandas e intereses. 
• Ideologías. 
• Conflicto y contradicciones. 
• Apoyo/oposición. 
• Estrategias políticas.  
• Recursos e instrumentos de acción e intervención. 
• Cuotas de poder.  
• Ejercicio de poder (autoridad, influencia y fuerza). 

3. Política de interés en esta 
investigación 

• Agenda pública. 
• Objetivos.  
• Estrategias y líneas de acción. 
• Población meta de la política. 
• Sustento Jurídico Legal. 
• Viabilidad política y financiera. 
• Encadenamiento o interdependencia con otras políticas. 

Fuente: elaboración propia 

3. Tipo de estudio  

En primera instancia, es importante destacar que hasta el momento de esta 

investigación, desde el Trabajo Social los estudios realizados sobre políticas públicas se 

han centrado en la descripción y/o el análisis de la ejecución de éstas, no en el proceso 

de tensiones y contradicciones presentes específicamente en la fase de su formación.  

En este sentido, por la profundidad requerida se consideró pertinente realizar 

una investigación exploratoria19, ya que ésta constituyó un primer acercamiento a los 

factores políticos de la formación de la política de Promoción de la Salud Mental 

dirigida a la PAM en Costa Rica, tema que, como se dijo anteriormente, ha sido 

escasamente investigado en trabajos anteriores.  

                                                 
19 Baptista y otros (1998) indican que los estudios exploratorios se realizan precisamente cuando el tema o 
problema de investigación ha sido escasamente estudiado o no ha sido abordado con anterioridad. 
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Asimismo, se pretendió trascender de la exploración a la explicación, por lo que 

también es una investigación explicativa20; en tanto, se buscó establecer la vinculación 

entre el proceso político y la toma de decisiones respecto a la Salud Mental en esta 

población específica, así como explicar por qué y en qué condiciones ocurrió. 

4. Población 

Las personas entrevistadas o informantes clave, se seleccionaron por su 

conocimiento, experiencia y trabajo con el tema de la política de en estudio. Para 

determinar dicha población, se recurrió a ciertos criterios de selección, siendo el 

primero de ellos, que la persona haya  participado del proceso de formulación de la 

política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa 

Rica21. Paralelamente, se tomó en consideración que éstos/as: sean o hayan sido (cuando 

este proceso se generó22) funcionarios/as del Ministerio de Salud (MS) y de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS).  

Además, se consideró importante consultar a un/a representante del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), por ser éste el ente rector en 

materia de envejecimiento y vejez. Igualmente, se acudió a  la Asociación Gerontológica 

Costarricense (AGECO), por ser una ONG que trabaja por la “dignificación de la 

persona adulta mayor y la promoción de un envejecimiento activo”, por lo que se creyó 

pertinente contar con su aporte . 

Ahora bien, se seleccionaron 15 informantes, de los/as cuales, 11 accedieron a ser 

entrevistados/as:  

 
 
 
 

                                                 
20 El interés de los estudios explicativos se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (Baptista y otros, 1998). 
21 A excepción de los/as informantes de las instituciones representantes de personas adultos mayores quienes 
afirmaron desconocer del proceso que se llevó a cabo.  
22 Algunos/as de ellos/as laboraban en los antiguos Departamentos de Salud Mental de la CCSS y del MS. 
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Cuadro 4.4.1 
Población del estudio 

Institución Cantidad Departamento o Unidad 
Ministerio de Salud 3 Área Rectora de Salud 

Caja Costarricense del Seguro Social 6 
Área de Atención Integral a las Personas 
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 
Servicio de Psiquiatría  

Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor 1 Dirección 

Asociación Gerontológica Costarricense 1 Gerencia 

FUENTE: elaboración propia. 

Cabe destacar, que en un primer momento, se seleccionó una cantidad similar de 

informantes tanto en el MS como en la CCSS, debido a que ambas instituciones fueron 

protagónicas; sin embargo, tres personas del MS y una de la CCSS se negaron a 

participar en el proceso de investigación por diversas razones, entre ellas: factores de 

tiempo o porque refirieron a otros/as profesionales (porque “manejaban mejor el tema” 

o porque consideraron que su aporte sería similar al de otros/as informantes).  

5. Momentos de la investigación 

En primera instancia, si bien es cierto se subdividió el desarrollo de la 

investigación en momentos, estos se establecieron solamente con fines explicativos. No 

obstante; el proceso no fue lineal ni fragmentado; por el contrario, cada “momento” se 

encontró estrechamente interrelacionado con los demás, permitiendo así un constante  

“ir y venir” entre ellos.  

Los momentos definidos cuando se realizó el diseño del TFG fueron (Barrantes, 

2000): 

A. Momento preparatorio 

En él se pueden dilucidar dos procesos claramente definidos: el reflexivo y el 

diseño de la investigación. El primero, remite a la decisión de trabajar el tema, en este 

caso específico, convergieron una serie factores como la elección del espacio 
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institucional para realizar la práctica académica23 de V nivel de formación en Trabajo 

Social, en el marco del curso TS-2026 Taller VI: intervención en Programas de Trabajo 

Social, Políticas de Promoción de la Salud.  

Además de la temática del taller, mediaron los intereses particulares de las 

estudiantes de ahondar en tópicos relacionados con la población adulta mayor, dada su 

trascendencia en el contexto del envejecimiento poblacional costarricense y, con la 

Salud Mental, en un entorno económico, político y social que poco la favorece. 

B. Momento de trabajo de campo  

En él se realizó la recolección de información de fuentes secundarias y primarias. 

En cuanto al primer punto, ésta se comenzó a desarrollar desde práctica académica de V 

nivel; sin embargo, la información recopilada durante dicho período, fue seleccionada y 

clasificada con mayor precisión una vez iniciado el curso de “Diseño de Trabajo Final de 

Graduación” en el segundo semestre del año 2008.  

Dada su trascendencia, la revisión de fuentes secundarias se realizó durante todo 

el proceso, en tanto la dinámica propia de la investigación lo iba demandando. 

Respecto al trabajo de campo (recopilación de información de fuentes 

primarias), éste dio inicio una vez aprobada la propuesta de investigación por parte del 

Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. En un primer momento, se 

identificaron los/as profesionales que participaron en el pro ceso de “formulación” de la 

política en estudio, posteriormente se hizo contacto con ellos/as y se les presentó 

formalmente el estudio, con el propósito de conocer su anuencia a colaborar como 

informantes. 

 

 

 
                                                 
23 Esta práctica académica del nivel de Licenciatura, inserta en la dimensión de la gerencia de los servicios 
sociales, enfatizaba en el desarrollo de conocimientos y habilidades que posibilitaran el análisis de las 
políticas sociales y la comprensión de los servicios sociales (Escuela de Trabajo Social, 2008). 
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C. Momento analítico 

En este “momento” se redujeron los datos obtenidos dejando solamente aquellos 

que fueron considerados relevantes para la investigación. Una vez recopilada la 

información por medio de las técnicas seleccionadas, se procedió a organizarla, 

transformarla (se graficó, tabuló, resumió, etc .) e interrelacionarla, de forma tal, que se 

facilitara su interpretación y análisis. 

El análisis, se direccionó al logro de los objetivos planteados y se realizó a la luz 

del planteamiento teórico, teórico-metodológico, epistemológico y ontológico; los 

cuales, fueron permitiendo los acercamientos sucesivos al objeto de estudio.  

En este proceso, fue fundamental contar con espacios de reflexión conjuntos 

entre las estudiantes y, de éstas con las y el docente que conformaron el Comité Asesor, 

a fin de retroalimentarla y enriquecerla. Asimismo, se intentó siempre construir una 

interpretación crítica de la información obtenida, como forma de dar respuesta al 

problema de investigación. 

D. Momento informativo 

Este momento culmina el proceso de elaboración del TFG, dando como 

resultado un informe final de investigación y su respectiva difusión mediante su defensa 

pública ante el Tribunal Examinador conformado para tal fin, por la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica. 

6. Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantean tres técnicas a saber: 

66..11  RReevviissiióónn  bb iibb lliioogg rrááffiiccaa  yy  ddooccuummeenn ttaall  

Esta técnica, basada en la recolección y estudio de fuentes secundarias, consistió 

en la detección, obtención y consulta de la bibliografía y documentos oficiales 

relevantes para los propósitos del estudio, de donde se extrajo y recopiló la información 

más importante para el abordaje del tema de investigación. 
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Cabe destacar, que esta revisión fue selectiva puesto que cada año se publican 

artículos en revistas, periódicos, libros y otras clases de materiales desde distintas áreas 

productoras de conocimiento. En este sentido, se consideró el material existente sobre 

la Promoción de la Salud, sobre todo, aquel que toca el tema de la Salud Mental de las 

personas adultas mayores, así como los insumos disponibles respecto a las políticas 

formuladas en torno a la misma. 

Una vez identificadas las fuentes secundarias, fue necesario localizarlas 

físicamente en las diversas bibliotecas, centros de documentación o de manera 

electrónica: 

ð Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica (Luis Demetrio Tinoco, Carlos Monge 

Alfaro y Eugenio Fonseca Tortós). 

ð Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS). 

ð Centro de documentación de la Asamblea Legislativa. 

ð Sitios Web de prensa escrita (La Nación, Prensa Libre, La Extra y Semanario 

Universidad). 

ð Sitios Web de instituciones públicas y organismos internacionales (OMS, OPS, 

BCCR, INEC, CCSS, MEP, CONAPAM, AGECO, entre otros). 

Asimismo, durante el proceso se le solicitó a los/as informantes clave, la 

recomendación de documentación de interés para el análisis de la temática. 

Cabe destacar, que la revisión de fuentes secundarias se realizó desde el 

momento en que se diseñó el estudio, con la formulación del tema, la elaboración del 

estado de la cuestión y el marco teórico; y la misma, se desarrolló de manera 

permanente a lo largo de la investigación. Para ello, se utilizó un instrumento de 

observación de documentos (Véase Anexo 1.1).  

En cuanto a la elaboración del Capítulo V, correspondiente a la reconstrucción 

del contexto económico, social y político costarricense en los años de estudio, es 

importante rescatar la pertinencia, variedad y actualidad de las fuentes secundarias 

disponibles. Para tales efectos, se destaca en primera instancia que se consultaron 
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fuentes oficiales y de confianza, como por ejemplo, los boletines del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) que contienen datos sobre temas como: pobreza, fuerza 

de trabajo e indicadores demográficos24. Éstos se encontraban en formato digital, de 

manera accesible y manejable en el sitio web de dicha institución. 

Por otra parte, el Programa Estado de la Nación se constituyó en otra fuente que 

proporcionó información relevante y actualizada, por medio de sus informes anuales: 

Estado de la Nación y Desarrollo Humano Sostenible. En ellos se recopilan una serie de 

datos cuantitativos (y su análisis), atinentes a diversos ámbitos de la realidad nacional; 

los cuales, aportaron elementos esenciales para la reflexión de dicho contexto. 

De esta misma fuente, también fue valiosa la información obtenida en los 

Informes I y II sobre el Estado de la Educación Costarricense, puesto que en ellos fue 

posible contar con un compendio específico sobre la educación, así como datos de 

básicos para describir su estado en los años de interés.  

En cuanto a la información disponible sobre educación, en un primer momento 

se consideró como fuente por excelencia al Ministerio de Educación Pública (MEP); sin 

embargo, la información que tienen en su sitio web se encuentra o desactualizada o no 

se puede accesar por problemas propias de la página. En este sentido, se dificultó la 

obtención de la misma ya que no poseen un centro de documentación en el cuál se 

puedan revisar los documentos de manera física. 

En lo referente a la salud, uno de los temas vertebrales de esta investigación, se 

consultó como fuente primordial los documentos del Ministerio de Salud (MS); los 

cuales, aportan datos cuantitativos relevantes y actualizados. Es importante mencionar, 

que se encontró un vacío de información cualitativa y de documentos de índole 

analítico sobre la Salud en general y, en especial, de Salud Mental. 

Por último, otras fuentes secundarias no menos importantes en contenido y 

calidad, fueron los informes y series estadísticas del Departamento de Investigación del 
                                                 
24 Cabe destacar que el INEC es el ente encargado de recoger, procesar y difundir información estadística 
actualizada de Costa Rica año a año, especialmente, por medio de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM). 
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Mercado Laboral (DIMEL), de la Dirección de Planificación del Trabajo del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en lo que respecta a la reconstrucción del 

ámbito laboral. 

Asimismo, en lo económico, las Memorias Anuales elaboradas por el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR), se constituyeron en insumos primordiales para la 

recuperación de los elementos más significativos en este campo. 

En cuanto al tema de envejecimiento poblacional y lo referente a la Población 

Adulta Mayor (PAM), el I Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor 

en Costa Rica (2008) , elaborado por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) y la Universidad de Costa Rica (UCR) sirvió de apoyo para 

complementar y particularizar la información más general encontrada en otras fuentes. 

En síntesis, las fuentes secundarias disponibles sobre el contexto costarricense 

son variadas y fáciles de accesar por un medio que, en definitiva, se constituye en una 

herramienta fundamental para la investigación como lo es la Red de Internet. Además, 

el país puede preciarse de contar con instituciones como el INEC que mantiene 

estadísticas nacionales actualizadas anualmente (en el caso de la EHPM); las cuales, 

son utilizadas por diversas instituciones públicas y privadas.  

De igual manera, el país cuenta con una plataforma de organizaciones abocadas 

a la investigación, que se tornan en fuentes secundarias de información sumamente 

valiosas, que facilitan la elaboración de estudios académicos e institucionales. 

Por otra parte, para el desarrollo del Capítulo VI sobre lineamientos político-

jurídicos, se retomaron tanto los nacionales como los internacionales incorporados al 

ordenamiento jurídico costarricense.  

Los correspondientes al Derecho Internacional fueron: Asambleas, Conferencias, 

Convenciones, Tratados, Declaraciones, Pactos, Protocolos, entre otros, asociados a la 

temática de interés. . 

A nivel del Derecho Interno del Estado costarricense, se examinaron las Políticas 

Nacionales de Salud y aquellas referentes a la atención a la Persona Adulta Mayor, el 
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Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, los Planes Nacionales de Salud, Salud Mental y 

Promoción de la Salud, los Planes Nacionales Estratégicos, los Planes Institucionales, la 

Agenda Sanitaria Concertada 2002-2006, Leyes, Decretos y Reglamentos, entre otros. 

Por su parte, para la elaboración del Capítulo VII de identificación y análisis de 

los factores políticos presentes en el proceso de formulación de la política estudiada, se  

revisaron documentos vinculados con análisis de políticas públicas; además, se amplió 

el marco teórico establecido previamente en respuesta al proceso en sí, con la intención 

de darle mayor fundamentación a lo desarrollado en dicho segmento.  

Asimismo, fue necesario retomar otras fuentes utilizadas en apartados 

anteriores, como por ejemplo, los documentos emitidos por el MS y la CCSS en donde 

sistematizaban proceso de formulación de la política en estudio.  

Por último, cabe destacar la información recopilada en los medios de 

comunicación escrita nacional, la cual, colaboró no sólo en la reconstrucción del 

proceso, sino también en la recuperación de las diversas posiciones de actores 

institucionales, académicos, etc., respecto a éste; así como la visibilización de los 

valores subyacentes a los temas relativos a la Promoción de la Salud, Salud Mental, 

vejez y envejecimiento25.     

66..22  EE nnttrreevviissttaass  sseemmii-- eessttrruuccttuurraadd aass 

Otro de los recursos técnico-operativos utilizados en esta investigación, fue la 

entrevista semi-estructurada; a la cual se recurrió, por considerar valioso su aporte en 

términos de que propicia una conversación entre dos o más personas con un propósito 

intencional, aceptado por quienes participan de ella, con la particularidad de que logra 

establecer, además de comunicación verbal, aquella no verbal (Kadushin, 1972 y 

Cáceres, 2000). Específicamente, se trabajó a partir de una guía que orientó el 

encuentro (Véase Anexo 1.2), pero que no lo determinó en tanto quien entrevistó 

formuló preguntas adicionales, en aquellos casos en los que lo consideró necesario.  
                                                 
25 Todo esto en el marco del uso de la técnica “análisis crítico de la noticia”, el cual, es explicado de forma más 
profunda en el apartado 6.3 de este capítulo.  
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En total, se realizaron once entrevistas semi-estructuradas a informantes clave, 

que participaron en la dirección y conducción de la formulación de las políticas de 

Promoción de la Salud y de Salud Mental entre los años 2002 y 200626. Además, se 

entrevistó a una persona funcionaria del CONAPAM y una de AGECO, con el objetivo 

de explorar si tuvieron algún grado de participación durante dicho momento de la 

política estudiada. 

El uso de esta técnica, fue de suma importancia en el proceso de investigación, 

en la medida en que permitió recobrar información de fuentes primarias. En este caso 

específico, por medio de ellas se buscó recuperar las diferentes perspectivas de los 

actores sociales involucrados (institucionales y/o representantes de la sociedad civil) 

inmersos en el proceso de formulación de la política de Promoción de la Salud Mental 

dirigida a la población adulta mayor costarricense. 

Además, este recurso técnico-operativo ofreció la oportunidad de rescatar otro 

tipo de información, proporcionada por la comunicación no verbal; lo cual, implicó que 

en el proceso de entrevista quien la dirigió, debió también utilizar la técnica de la 

observación, a fin de profundizar aun más en el proceso de investigación.  

En síntesis, el proceso de ejecución de este momento del trabajo de campo se 

muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Como se mencionó anteriormente, algunas de estas personas fueron funcionarios de los extintos 
departamentos de Salud mental del MS y la CCSS.  
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Diagrama 4.6.1 
Proceso de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : elaboración propia. 

A. Ubicación de los/as informantes 

Para detectar a los/as posibles informantes clave, se revisó la lista de 

participantes en la elaboración y validación del Plan Nacional de Salud Mental 2004-

2010 y se inició un rastreo de sus ubicaciones laborales actuales.  

Conforme se fue seleccionando a las personas que cumplían con los 

requerimientos establecidos de antemano, se efectuó un directorio de recursos con la 

finalidad de explorar la viabilidad de que dichas personas fueran partícipes del proceso 

de investigación desarrollado.  

B. Establecimiento de los contactos 

Posteriormente, se inició el contacto vía telefónica con los/as funcionarios/as que 

se fueron seleccionando. Cabe destacar, que en la mayoría de los casos fue difícil 

ubicarlos/as, ya que por lo general se encontraban realizando sus labores fuera de la 

institución o no se encontraban disponibles al momento de la llamada, situación que 
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provocó que el lapso de realización de las entrevistas se extendiera y que éstas se fueran 

desarrollando durante casi todo el proceso.  

Una vez, que se logró establecer el contacto con los/as informantes clave, se les 

explicó la finalidad de la investigación y se les consultó si estaban anuentes a participar 

en el proceso, en los casos en los que ellos/as contestaron afirmativamente, se programó 

una cita para el desarrollo de la entrevista. 

Un dato interesante, es que todas las personas contactadas al enterarse del tema 

a investigar, remitían a la Dra. Carmen Macanche Baltodano, encargada de la temática 

de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Asimismo, hubo negación por parte de 

algunos/as profesionales del MS y de la CCSS respecto a su participación, ya que según 

lo explicado con anterioridad, expresaban que había una persona encargada para el 

abordaje de dicha temática en el Ministerio y, consideraron que la información que iban 

a brindar no era distinta a la que podía proporcionar la Dra. Macanche. 

C. Realización de las entrevistas 

Las investigadoras procedieron a movilizarse a las respectivas instituciones el 

día acordado con las personas informantes para la realización de las entrevistas. En 

dicho momento se les hacía entrega de la carta de presentación de la investigación (con 

el aval del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica) y se le daba 

respuesta a las dudas o preguntas sobre el estudio o el manejo de la información que 

iban a suministrar; además, se garantizó el anonimato estableciendo que cualquier 

informe de los resultados sería genérico y no se atribuiría a una persona, organización, 

proyecto o institución determinada. 

Posteriormente, se les solicitaba el consentimiento para grabar la entrevista y se 

procedía a realizarle las preguntas pertinentes. Además, en todas las sesiones se 

tomaban notas sobre las respuestas facilitadas en caso de alguna posible complicación 

técnica con el material auditivo.  
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Cabe mencionar, que durante el proceso se experimentaron dos dificultades 

importantes, que trajeron como consecuencia el aplazamiento del lapso programado 

para la realización de las entrevistas: 

ð El cambio de citas programadas por parte de el/la informante, por alguna 

situación emergente a nivel laboral o personal que le imposibilitaba cumplir con el 

compromiso adquirido. 

ð La ausencia del informante en su medio laboral, que denotaba el olvido de la cita 

programada con anterioridad. 

D. Transcripción de las entrevistas 

Una vez realizada la entrevista se procedió a trascribirla, esto permitió valorar si 

la información se había registrado de manera clara y si se abarcaron de forma 

exhaustiva los tópicos que se debían indagar (logrando llegar a un punto de 

“saturación”). Durante dicho proceso, se detectó la necesidad de reajustar algunas de las 

interrogantes, de manera que fueran más concisas y permitieran obtener la información 

requerida.  

E. Nuevas sesiones o procesos concluidos 

Posterior al  registro y trascripción de cada una de las entrevistas, se analizó si 

era necesario coordinar otra sesión con el/la informante, fuera por ausencia de 

información o para profundizar en alguna temática específica. Si las investigadoras 

consideraban que no era necesario un nuevo encuentro, se daba por concluido el 

proceso con el/la informante. 

Por otra parte, cabe mencionar que los diarios de investigación utilizados 

durante las entrevistas, permitieron registrar impresiones, interpretaciones y preguntas 

que surgían en el proceso. Así se comprende que el análisis de los datos se fue dando a 

lo largo del proceso de investigación y no como un momento posterior a la recolección 

de éstos. 
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66..33  AAnnáálliissiiss  ccrrííttiiccoo  dd ee  llaa  nnoottiicciiaa  

Se adaptó la propuesta de Edgerton (2009), quien plantea una posible vía para 

hacer lecturas críticas de la noticia, por medio de un modelo de comunicación que 

devuelve a las personas el poder ante los medios27. 

 La autora señala que, hasta ahora, ha imperado una visión en la que los medios 

de comunicación se colocan como algo ante lo cual, la ciudadanía poco puede hacer. Sin 

embargo, ella hace una propuesta diferente partiendo de que “(…) la prensa no es 

omnipotente y los perceptores28 no son una mera tábula rasa (…)” (Edgerton, 2009:9).    

Asimismo, es esencial retomar que los medios de comunicación -en especial la 

prensa escrita (impresa o electrónica) son un importante canal para la construcción de 

opinión respecto a un tema. Por lo tanto, son claves en la colocación de temas en la 

agenda pública. 

Ahora bien, se consideró pertinente explorar el uso del análisis crítico de la 

noticia, partiendo de que las investigadoras son perceptoras y que, por lo tanto, tienen 

la capacidad de asumir un papel de sujetas de acción y reflexión (Edgerton, 2009). 

Este ha sido el aporte más valioso de este recurso, para efectos de la presente 

investigación, en el que se hizo necesario contar con instrumentos de investigación que 

permitieran no sólo la reconstrucción de los hechos, sino también que propiciaran un 

acercamiento a su comprensión.  

Además, su uso permitió enfrentar exitosamente dos obstáculos importantes 

que se presentaron en el transcurso del estudio. El primero de ellos, asociado al hecho 

de que éste implicaba la reconstrucción de un proceso que pasó hace algunos años, y se 

previó la posibilidad de tener dificultades para captar toda la información requerida 

utilizando solamente la técnica de la entrevista y la revisión de fuentes secundarias.  

                                                 
27 Entre varios autores mencionados por Edgerton, sobresale el aporte de Kaplún (1998), quien promueve una 
forma de comunicación que rechaza la pasividad del público. 
28 Según Edgerton (2009), existe un diferencia clara entre ser un receptor pasivo de la información presentada 
por los medios de comunicación y ser un perceptor activo.  
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El segundo, que no habría sido posible captar en su totalidad factores políticos 

como la puesta en agenda, el sistema de valores o las ideologías, solamente con la 

revisión de los documentos institucionales oficiales o contando con el “testimonio” de 

los/as informantes.  

Ahora bien, específicamente, se consideraron artículos publicados en la prensa 

escrita nacional entre los años 2002 y 2006, de los siguientes medios: La Nación, La 

Extra, La Prensa Libre y Semanario Universidad; los cuales, fueron elegidos por cumplir 

algunas condiciones básicas. La primera de ellas son diarios nacionales; en segundo 

lugar, su público meta es distinto, por lo que ofrece perspectivas variadas entre sí sobre 

temáticas similares o iguales. Por último, son accesibles en la Red de Internet y cuentan 

con una historial en línea importante (acorde a los años de estudio de esta 

investigación). 

El proceso de “análisis crítico de la noticia”, comenzó por la búsqueda general en 

cada uno de los sitios Web de los diarios seleccionados, entre los años 2002 y 2006. 

Para ello, se utilizaron palabras clave como “envejecimiento”, “vejez”, “salud”, “salud 

mental” y “promoción de la salud”. Los artículos recuperados fueron menos de los 

esperados, razón por la cual, se optó por variar las palabras; por ejemplo, se introdujo 

“ancianos” y “enfermedad mental”. Esta modificación, permitió prácticamente duplicar 

la cantidad de registros obtenidos con la búsqueda anterior.  

Se considera primordial señalar que en este punto, la técnica arrojó sus primeros 

aportes. Los medios de comunicación escrita hacen uso de palabras que denotan una 

visión clara respecto a la vejez y envejecimiento: abunda la palabra “viejitos” para hacer 

referencia la persona adulta mayor, y en muchos casos, ésta se acompaña de adjetivos 

como “abandonados”, “solos” o “maltratados” 29. Lo mismo sucedió con enfermedad 

mental y el énfasis en los trastornos mentales. 

                                                 
29 Esta reflexión será recuperada y ampliada en el respectivo análisis que implica esta investigación; sin 
embargo, se consideró importante mencionarlo en este aparatado metodológico, para resaltar la riqueza de 
este recurso técnico-operativo. 
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Igualmente, se buscaron noticias relacionadas con el “Ministerio de Salud”. Éste, 

por su rol rector, se encuentra constantemente en los medios; por lo que esta búsqueda 

implicó, leer detenidamente los encabezados a fin de seleccionar los de mayor interés y 

pertinencia para este estudio. 

Posteriormente, se emprendió la labor de leer de forma rápida las noticias, con la 

intención de filtrar aquellas que se ajustaran mejor a las necesidades particulares de 

este proceso. Con esto se eliminaron unos pocos registros y se dio paso al uso del 

instrumento previamente diseñado para este fin (Véase Anexo 1.3). Respecto al 

instrumento, es importante mencionar que éste fue modificado a la luz de la 

reconstrucción y requerimientos del proceso de investigación. 

Siempre relacionado al instrumento se destaca que, uno de los espacios de mayor 

riqueza para esta investigación, fue el apartado referente a los “elementos para el 

análisis”; en el cual, se lograron registrar una serie de aspectos básicos para enriquecer 

la comprensión del proceso de “formulación” de la política en cuestión.  

Esta técnica permitió reconocer otros actores presentes en el proceso, aporte 

medular para esta investigación en términos de la trascendencia que tuvieron éstos para 

el análisis de política propuesto. Asimismo, fue posible complementar la reconstrucción 

de la “formulación” (realizada con los insumos suministrados por las fuentes primarias 

y secundarias) con los artículos que se generaron en la prensa escrita, especialmente, en 

lo que atañe a la Reforma del Sector salud.  

Finalmente, otro aporte significativo del uso de esta técnica con fines 

investigativos, se asocia con la posibilidad de reconocer el valor que socialmente se le 

asigna a temas como la Promoción de la Salud, la Salud Mental, la vejez y el 

envejecimiento; lo cual, adquiere una connotación especial al colocar a los medios de 

comunicación como formadores de opinión y, en consecuencia de valores socialmente 

aceptados y reproducidos. 
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Cabe  enfatizar, que esto transcurrió simultáneamente con las entrevistas, la 

reconstrucción del contexto y la recuperación de los lineamientos político-jurídicos; lo 

que permitió guiar la discriminación de la información que se iba recolectando. 

66..44  AAnnáálliissiiss  ddee  ccoonn tteenn iidd oo  

Con los insumos de las  entrevistas semi-estructuradas, la revisión documental y 

el análisis crítico de la noticia, se realizó el análisis de contenido; el cual, es entendido 

como 
“(…) una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, 

filmados, u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, 

trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos; 

el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un 

contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 

conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social” (Andréu, 2001:2).  

Según Bermúdez “(…) se basa en la agrupación de los elementos de un texto dentro de 

un cierto número de categorías, con el fin de describir y hacer inferencias sociales e 

individuales, gracias a la comprensión de significados y contenidos” (1982:71). 

Concretamente, se utilizó una de las maneras tradicionales de análisis en la que 

se inicia por contar con los registros escritos de las entrevistas, las revisiones y los 

análisis críticos de la noticia. Posteriormente, se (re)leyeron con la intención de lograr 

familiaridad con el contenido; consecutivamente, con ayuda de lápiz, bolígrafo y 

marcadores de colores, se procuró ir separando y/o distinguiendo los temas, síntesis y 

tesis principales del escrito. Además, se realizaron conexiones entre temas que se 

repetían, vinculaban u oponían. Asimismo, se hizo uso de los márgenes para hacer 

comentarios del escrito, en manera de resumen, explicación o teóricos.  

Por lo tanto, se puede afirmar que se efectuó un esfuerzo interpretativo de la 

información recolectada. Por otra parte, cabe destacar que, en este momento, fueron de 

vital importancia las categorías de análisis (contexto histórico, actores y política 

social), las cuales en gran medida articularon el proceso de análisis.  
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66..55   TTrriiaanngg uullaacciióónn    

De acuerdo con Arias (1999) y Rodríguez (s.f.), esta técnica de investigación 

permite combinar distintas prácticas de recolección de información para lograr 

descubrimientos adicionales y desarrollar conocimiento sobre un determinado objeto 

de estudio. Asimismo, colabora a controlar el sesgo de quienes investigan. 

Por lo tanto, se consideró pertinente su uso, en términos de que contribuyó a 

alcanzar un mayor nivel de validez en los resultados obtenidos, así como una mayor 

creatividad y flexibilidad en el estudio, por medio del control cruzado tanto en la 

obtención, como en el análisis de la información. Cabe destacar que se utilizó la 

siguiente triangulación: 

Diagrama 4.6.2 
Triangulación 

 
FUENTE : elaboración propia. 

7. Fuentes de información 

Las fuentes de información para llevar a cabo la investigación fueron de dos 

tipos básicos: 

a. Primarias: información que se obtuvo por medio de las entrevistas semi-

estructuradas a los/as informantes clave. 

b. Secundarias: aquella información y/o datos producto de otras investigaciones o 

publicaciones que fueron recopilados con propósitos distintos a los de este estudio. Es 

decir, los Trabajos Finales de Graduación, los libros, los artículos periodísticos, los 
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documentos oficiales de instituciones públicas y organismos internacionales, entre otros. 

De acuerdo con las categorías de análisis, las fuentes secundarias consultadas fueron: 

Cuadro 4.7.1 
Fuentes de información secundarias 

Categorías Fuentes de información 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

• Constitución Política de la República de Costa Rica. 
• Estados de la Nación, III Informe (1998)- XIV Informe (2008). 
• Documentos de instituciones vinculadas.  
• Investigaciones sobre las transformaciones del Estado.  
• Investigaciones sobre la Promoción de la Salud y Salud Mental.   

ACTORES 

• Reportes de grupos de trabajo a lo interno de las instituciones. 
• Reportes de comités interministeriales. 
• Reportes de comisiones investigadoras. 
• Discursos inaugurales. 
• Declaraciones ministeriales y presidenciales. 
• Memorias de grupos de interés y de presión. 
• Programas de partidos. 
• Conferencias de prensa.  
• Actas.  
• Proyectos de Ley.  
• Debates en la Asamblea Legislativa.  
• Procesos de las comisiones parlamentarias. 
• Expedientes legislativos. 
• Convenciones, Leyes, Reglamentos y Decretos oficiales. 
• Documentos administrativos. 
• Documentos de instituciones vinculadas. 
• Investigaciones y artículos de revista.  

POLÍTICA 

• Políticas Nacionales de Salud, 1998-2002; 2002-2006. 
• Política Nacional para la atención de la persona adulta mayor, Plan de Acción 2002-2006. 
• Planes Nacionales de Desarrollo, 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010. 
• Planes Nacionales de Salud, 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010. 
• Plan Nacional de Promoción de la Salud, 1998-2004. 
• Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010.  
• Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor, 2006-2012. 
• Componente de Salud del Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010. 
• Agendas Sanitarias Concertadas, 1998-2002; 2002-2006. 
• I Informe Situacional de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, 2008.  
• Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud, 2008-2010.  
• Plan Institucional de Promoción de la Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 1999. 
• Ley General de Salud, Nº 5395. 
• Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935.  
• Convenciones, Leyes, Decretos, Reglamentos, etc.  
• Documentos administrativos. 
• Documentos de instituciones vinculadas. 

FUENTE : elaboración propia. 
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Esta reconstrucción, del proceso metodológico que hizo posible realizar este 

TFG, permite reflexionar en torno a los principales aprendizajes que se obtuvieron del 

mismo.  

Por una parte, en cuanto a la construcción de conocimiento desde la perspectiva 

en la que se apoyó este estudio, se constató la imposibilidad de “aplicar” una estrategia 

metodológica tal y como se planeó antes de iniciar el trabajo, dado que en el proceso de 

“conocimiento del objeto de estudio”, se transformó la percepción que sobre éste, tenían 

inicialmente quienes se propusieron conocerlo. 

Lo anterior, tuvo expresiones tan sutiles como las leves modificaciones que se les 

realizaron a los instrumentos, hasta la reagrupación de los factores políticos (siendo 

éstos, el objeto de investigación), a consecuencia del conocimiento y comprensión de la 

dinámica de formulación de la política en cuestión, que permitió dilucidar ciertas 

imprecisiones al separar algunos de ellos.  

Por último, en el plano conceptual también fue posible trascender y superar los 

planteamientos iniciales. La manifestación, más clara al respecto fue la separación 

inicial que se hizo entre salud física y mental, proponiendo una investigación que 

pretendía estudiar la política de Promoción de la Salud Mental.  

Conforme se avanzó en el estudio, se tornó contradictoria esta diferenciación, 

puesto que este concepto le asigna una gran importancia a los determinantes de la 

salud; los cuales, son ambientales, culturales, sociales, económicos y biológicos; en 

consecuencia, todos conforman la realidad en la que se desenvuelven las personas. 

Además, la separación de salud física y mental, de alguna manera, remite nuevamente a 

la concepción biologista de la salud, aspecto que pretende ser superado desde la 

“Promoción de Salud”.  
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Capítulo V. Contexto político, económico y social costarricense 
2000-2006 

Para comprender el proceso de “formulación” de la política en estudio, es 

necesario analizar el escenario y las circunstancias en las cuales este proceso fue posible 

que ocurriera. Con ello se busca contextualizar o localizar a la política de Promoción de 

la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica dentro de una 

estructura que condicionó las acciones e interacciones de diferentes actores sociales 

dándole características particulares. 

En este sentido, en el presente capítulo se realiza un análisis del conjunto de 

factores extrínsecos al objeto de investigación, que son indispensables para la 

comprensión, descripción y explicación de éste. 

En primera instancia se expone el Estilo Nacional de Desarrollo presente en el 

período 200030-2006, enfatizando en los aspectos económicos, sociales, políticos y 

ambientales que determinan la salud.  

Posteriormente, se retoman las variables demográficas: Esperanza de Vida, Tasa 

Bruta de Natalidad y Tasa Global de Fecundidad, así como el bono demográfico para 

explicar las condiciones respecto al envejecimiento poblacional en el país. 

1. Estilo Nacional de Desarrollo 2000-2006 

En los años de estudio, Costa Rica atravesó una serie de transformaciones en 

diversos ámbitos de interés para los/as costarricenses. A continuación se, presenta una 

síntesis de los principales factores que dan cuenta del Estilo Nacional de Desarrollo 

costarricense, entre los años 2000 y 2006. 

                                                 
30 Es importante aclarar que, a pesar de que el objeto de estudio de esta investigación se ubica temporalmente 
entre los años 2002-2006, se consideró pertinente extender este lapso para la elaboración de la 
reconstrucción contextual; dado que muchos datos se actualizan a partir de los obtenidos en el último Censo 
Nacional realizado en el 2000.  
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11..11  FFaaccttoorreess  eeccoonnóómmiiccooss    

1.1.1 Economía abierta 

Un primer elemento a considerar, en cuanto a los factores económicos, es la 

influencia de factores externos en la economía tanto nacional, como centroamericana. 

Cabe destacar, que la relación existente entre crecimiento económico de los grandes 

socios comerciales y el nacional, coloca a este último en una situación de 

vulnerabilidad, dada la dependencia de una economía pequeña a los cambios a nivel 

mundial.  

En el año 2000, a nivel regional, se registra un aumento en la actividad 

económica; la cual, fue favorecida en aquel momento por el desempeño económico de 

los Estados Unidos, su principal mercado (Banco Central de Costa Rica, 2001). Entre 

los factores positivos que favorecieron este intercambio positivo, y los cuales, fueron 

destacados por el ente emisor al respecto, se encontraban  

“(…) la expansión de economías de importantes socios comerciales, el acceso a los 

mercados financieros internacionales para la colocación de bonos y la afluencia de 

inversión extranjera directa aunque mucho menor de lo proyectado” (Banco Central de 

Costa Rica, 2001: s.p.). 

Sin embargo, la apertura comercial y la subsecuente dependencia económica, no 

sólo trajo bonanza al país. Específicamente en el ámbito nacional, según el VII Informe 

del Estado de la Nación correspondiente al mismo año, la economía costarricense se 

encontró sometida a duras pruebas externas de las que, según dicha fuente, salió 

relativamente airosa.  

En la misma línea, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) señala que, en dicho 

año, pese a la mayor actividad económica internacional, el balance para la economía 

costarricense no fue tan favorable, principalmente por 
“(…) los altos precios del petróleo, la caída en las cotizaciones internacionales del café y 

menores envíos y precios de banano, el ajuste en las tasas de interés internacionales, la 
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depreciación del euro y la menor afluencia de capitales de corto plazo hacia el sector 

privado” (Banco Central de Costa Rica, 2001: s.p.). 

Ya para el año 2001, se afirma de forma más contundente, la paulatina apertura 

de la economía costarricense a los mercados internacionales, siendo la pauta, la 

transición de una economía agrícola y agroindustrial a una en que, adquiere mayor 

ventaja, el sector terciario, por medio del comercio, el turismo y los servicios (Programa 

Estado de la Nación, 2002). 

El sector agropecuario31, ha sido uno de los más desplazados en la configuración 

económica que se ha estado consolidando en los últimos años. Éste, se encuentra 

conformado por actividades tradicionales como los granos básicos, la caña de azúcar, el 

banano, el café y la ganadería vacuna; los cuales, experimentan decrecimiento o 

dificultad para crecer. Junto a éstas, se encuentran también otras actividades de 

desarrollo más reciente y que muestran un mayor dinamismo, como la piña, el melón, la 

naranja, los lácteos, la acuicultura y la pesquería (Programa Estado de la Nación, 2002). 

 Cabe mencionar que estas últimas actividades, en su mayoría, se encuentran 

vinculadas al mercado externo, caso contrario a lo que sucede con las de bajo 

crecimiento generalmente abocadas al interno. 

Así la apertura comercial continúa impactando la economía costarricense, con 

una serie de implicaciones que van más allá de cuáles sectores se colocan a la 

vanguardia y cuáles son desplazados; se va acentuando la dependencia a los vaivenes 

mundiales; lo cual, termina impactando la economía en general32,tal y como se ha 

venido haciendo referencia en este apartado. 

Por ejemplo, en el marco de la globalización, los desastres naturales afectan cada 

vez más las economías nacionales. Así sucedió en el 2001, cuando los efectos negativos de 

                                                 
31 Según el VIII Informe de Estado de la Nación correspondiente al 2001, este sector pierde cada año 
participación en el PIB y en la generación de empleo (Programa Estado de la Nación, 2002). 
32 Costa Rica al ser una economía pequeña y abierta, está altamente expuesta a shocks externos y su 
evolución depende en alto grado del desenvolvimiento de la economía internacional, principalmente de los 
Estados Unidos de América, principal socio comercial (Banco Central de Costa Rica, 2002). 
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los terremotos que devastaron gran parte de la infraestructura de El Salvador, la sequía 

que impactó el sector agrícola principalmente de Honduras, El Salvador y Nicaragua y el 

Huracán Michelle, responsable de la destrucción de  plantaciones agrícolas en Nicaragua 

y Honduras, determinaron en gran medida el crecimiento de los países de la región en su 

conjunto (Banco Central de Costa Rica, 2002). 

Esta tendencia a la mundialización, continuará consolidándose. En palabras del 

Programa Estado de la Nación, en su informe correspondiente al 2003 
“(…) la economía es más abierta que doce años atrás, aunque esto no ha sido igual en 

todos los sectores. Mientras en 1991 el grado de apertura de la economía costarricense 

era un 73% del PIB, del cual el 3,6% provenía de las zonas francas y el 69,8% restante de 

los demás sectores productivos, en el año 2003 el grado de apertura fue de 95,4%, del 

cual el 30,4% provino del comercio que generaron las empresas amparadas al régimen 

de zonas francas y solo un 65% del comercio que generó el resto de los sectores 

económicos del país” (Programa Estado de la Nación, 2004: 52). 

Asimismo en el 2003, en interdependencia con la dinámica internacional, 

continúan perdiendo dinamismo los sectores agropecuario y manufacturero, 

reportándose una desaceleración del PIB. Por el contrario, los servicios de construcción 

y comercio, especialmente restaurantes y hoteles -impulsados por el turismo-, se 

expandieron con más fuerza que en años anteriores (Programa Estado de la Nación, 

2004). 

De allí que se afirme, que los procesos económicos constatan la profundización 

la tendencia hacia la “terciarización” de la economía; siguiéndose el modelo que, 

tradicionalmente, muestran los países que se caminan a etapas más avanzadas en su 

desarrollo (Programa Estado de la Nación, 2004). 

Por otra parte, para este mismo año el BCCR, hace mención de la situación 

calificada como difícil, confusa y hasta incierta de la economía mundial, 

específicamente de las potencias mundiales representadas por Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón. 
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Un elemento de especial atención, es que los cambios internacionales que 

afectan la economía nacional, pueden ser tan diversos como los intereses que les 

subyacen, tal es el caso del conflicto bélico en Irak; el cual, generó  

“(…) gran incertidumbre y determinó una tendencia al alza del precio del petróleo y los 

problemas de las principales economías latinoamericanas amenazaban con afectar 

negativamente el costo y los flujos de capital privado hacia la región” (Banco Central de 

Costa Rica, 2004: s.p.). 

En síntesis, la tendencia a la inestabilidad se mantendría en los siguientes años. 

Específicamente en el 200733, empiezan a gestarse importantes shocks en la economía 

nacional; los cuales, se encontraban asociados a factores internacionales, tales como los 

precios de los hidrocarburos y los alimentos, así como la desaceleración de la economía 

estadounidense34 (Programa Estado de la Nación, 2008); la cual, se encontraba 

inestable desde años anteriores. 

El Programa Estado de la Nación en el informe correspondiente al año 2007, 

señala que, al analizar el comportamiento de los sectores productivos se observa que los 

de mayor crecimiento fueron, al igual que en el 2006, el de transporte, el financiero, el 

comercio y la construcción (Programa Estado de la Nación, 2008). Lo cual, constata los 

cambios que se han venido generando y como los sectores se acomodan según lo dicten 

las necesidades comerciales a nivel mundial. 

1.1.2  Crecimiento económico 

Como parte de los elementos más relevantes de los factores económicos del 

actual Estilo Nacional de Desarrollo costarricense, se tiene el crecimiento económico; el 

                                                 
33 En el 2007, a pesar del entorno internacional, Costa Rica registró un buen comportamiento en la mayor 
parte de los indicadores macroeconómicos, lo cual se traduce en una reducción de la vulnerabilidad de la 
economía nacional ante los embates externos. Sin embargo, continúa siendo altamente sensible a ese tipo de 
choques, en especial de lo que acontezca en el campo de los energéticos y de los principales productos básicos 
alimenticios (Banco Central de Costa Rica, 2008). 
34 Dada a la alta concentración de las exportaciones en el mercado estadounidense. Sin embargo es destacable 
que en los últimos dos años ha perdido fuerza, ante el crecimiento de las ventas al mercado asiático; las cuales, 
absorbieron el 21% de las exportaciones totales de bienes en el 2007 (Programa Estado de la Nación, 2008). 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

146

cual, como se dijo anteriormente se encuentra íntimamente relacionado con la 

tendencia a la apertura del mercado nacional al internacional.  

En primera instancia, cabe destacar que el año 2000 inició con buenas noticias, 

en este sentido, para el bloque de países centroamericanos, ya que se registró el 

crecimiento económico más alto desde 1998; el cual, fue 4%, mientras que la inflación 

media resultó cerca del 7% (11,3% en 1998), según datos del Banco Central de Costa 

Rica (2001). 

Dicha situación cambió en el 2001, ya que el crecimiento fue de 

aproximadamente 2,3% para la Región Centroamericana, lo que en términos per cápita 

significó un empobrecimiento de la población (Banco Central de Costa Rica, 2002). 

En Costa Rica, específicamente, el BCCR señala que, al igual que en los últimos 

años, en el 2002 algunos indicadores macroeconómicos registraron un resultado 

favorable. La tasa de inflación bajó levemente, el Producto Interno Bruto –PIB- real 35 

mostró signos de recuperación y la posición de  reservas internacionales netas del Banco 

Central de Costa Rica, mejoró (2003). 

Al respecto, el X Informe de Estado de la Nación señala que “(…) en los diez años 

que van de 1994 al 2003, el país mostró la tasa promedio de crecimiento del PIB más alta de 

América  Latina, a la par de Chile (4,3%)” (Programa Estado de la Nación, 2004: 53). 

En el año 2003, a pesar de los condicionamientos y las limitaciones que suponía 

un entorno externo tan cambiante, el desenvolvimiento de la economía costarricense, 

en términos de los resultados económicos alcanzados, fue muy satisfactorio. La tasa de 

inflación registrada en 9,87% fue la segunda más baja desde 1994; el crecimiento 

económico experimentó una recuperación muy importante al pasar de una tasa de 2,9% 

en el 2002 a un 5,6% en el 2003, siendo esta la segunda tasa de crecimiento más alta de 

                                                 
35 Por PIB, se entiende “La producción total para uso final de bienes y servicios de una economía, realizada 
tanto por residentes como por no residentes y considerada independientemente de la nacionalidad de los 
propietarios de los factores. Se calcula sin hacer descuentos por la depreciación del capital físico o por el 
agotamiento y el deterioro de los recursos naturales” (PNUD, 2010: s.p.). 
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América Latina y por último, el déficit del Gobierno Central disminuyó en cerca de un 

punto porcentual del PIB (Banco Central de Costa Rica, 2004). 

Sin embargo, el Banco Central de Costa Rica (2004) menciona que a nivel 

centroamericano, la recuperación fue insuficiente para revertir el estancamiento de los 

últimos años. El producto por habitante en el 2003 fue 1,5% inferior al de 1997, la 

formación bruta de capital estuvo prácticamente estancada y su nivel fue 12,5% más 

bajo que los alcanzados cinco años atrás.  

Cabe destacar, que este desempeño económico se mantiene hasta el 2005, año 

caracterizado por un fuerte incremento en la tasa de crecimiento del PIB, que llegó a 

5,9. Así comparativamente con Latinoamérica.  
“(…) el crecimiento del PIB costarricense no es bajo, y de hecho es superior al del resto 

de Centroamérica. Su positivo comportamiento se debió, principalmente, al aumento 

de las exportaciones desde las zonas francas, cuyo valor agregado pasó de crecer 8,0% 

en el 2004, a 24,9% en el 2005; también el sector agrícola de exportación registró un 

notable dinamismo (3,3%)” (Programa Estado de la Nación, 2006: 31). 

 
Estos datos, reafirman la dependencia de la economía nacional a los cambios que 

ésta experimenta a nivel mundial y las demandas que esta relación impone no sólo a las 

políticas económicas del país, sino a las políticas sociales que se van formando en este 

mismo contexto.  

Por su parte en el 2006, los sectores de mayor crecimiento fueron construcción 

(18%), agricultura y pesca (10,8%), industria manufacturera (10,4%) y transporte y 

comunicaciones (10,3%). Entre las explicaciones de dichos resultados, se encuentra 

asociado el comportamiento del sector exportador y la acrecentada inversión del sector 

privado. Además, el sector terciario (servicios) redujo su aporte en relación con años 

anteriores, pero sigue siendo el sector que más contribuye al crecimiento, ya que tuvo la 

mayor participación en la generación del PIB en el 2006 (53,2%)  (Programa Estado de 

la Nación, 2007). 
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Lo anterior, nuevamente remite al crecimiento económico “hacia afuera” en el 

que ha venido incursionando Costa Rica en las últimas décadas y que efectivamente 

hace referencia a uno de los elementos del actual estilo nacional de desarrollo.  

Si bien es cierto, esta característica del estilo nacional de desarrollo 

costarricense, ha traído ciertos beneficios, también es una realidad irrevocable que, 

simultáneamente, coloca al país una posición vulnerable ante los constantes ciclos de 

crisis propios del sistema. Además, la forma en que éstos afectan la economía mundial y 

la nacional es distinta y, dependen en última instancia, de las particularidades de cada 

una. 

A manera de cierre, e intentando mirar críticamente la situación económica de 

Costa Rica en el lapso comprendido entre 2000-2006, se recuperan algunas reflexiones 

de los Informes anuales del Programa Estado de la Nación36. 

En primera instancia, señalan que un elemento que ha caracterizado la 

economía, es la forma en que esta ha crecido. Especialistas en el tema se han atrevido a 

calificar el crecimiento económico de los últimos años como un “crecimiento 

desarraigado”, puesto que   

“(…) algunos de los sectores más dinámicos, exceptuado el turismo, mostraron escasas 

articulaciones productivas, fiscales o sociales con el resto de la economía, la que además 

tuvo un comportamiento fluctuante, en función de las condiciones en los mercados 

internacionales” (Programa Estado de la Nación, 2004: 51). 

En el informe correspondiente al 2006, se enfatiza en que lo que hace 

insuficiente el desempeño económico, es su relativo desarraigo expresado en la 

distancia creciente entre el PIB y el ingreso nacional disponible, que resulta 

desproporcionada a la luz de las aspiraciones de mayor bienestar y desarrollo humano 

del país  (Programa Estado de la Nación, 2007). 

                                                 
36 Específicamente de los elaborados para el año 2003 y el 2006, en los cuales, el Programa hace observaciones 
puntuales al respecto.  
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En este sentido, prosigue el Programa Estado de la Nación (2007), la mayor 

actividad económica hacia afuera, no se traduce en un mayor dinamismo interno, dados 

los débiles encadenamientos productivos, sociales y fiscales de las empresas 

exportadoras con el resto de la economía y porque no se registra, en el plano local, 

acciones públicas o privadas que propiciaran un desempeño equivalente.  

Este aspecto es fundamental, ya que si bien es cierto se denota que el 

crecimiento económico ha tenido beneficios puntuales, este no puede ser considerado 

exitoso per se, sino que requiere de una serie de acciones que promuevan un acceso más 

universal (especialmente hacia adentro) a dichos efectos positivos.  

Aunado a lo anterior, el Programa Estado de la Nación (2007) hace una 

observación interesante en términos del tipo de “progreso” perseguido por el país. 

Algunos investigadores, argumentan que el alto crecimiento económico trae consigo, 

irremediablemente, mayor desigualdad y que ello además es deseable, siempre que ese 

aumento sea en la desigualdad relativa: todos mejoran, pero progresan más las personas 

y grupos más emprendedores, quienes reciben un premio adicional.  

Sin embargo, lo que está ocurriendo en el país es una situación difícilmente 

justificable, aun para quienes defienden el incremento en la desigualdad relativa, ya que 

en Costa Rica, el crecimiento económico se está traduciendo en aumentos en la 

desigualdad absoluta (Programa Estado de la Nación, 2007). 

De esta forma, los balances macroeconómicos del año 2006 reflejan un 

mejoramiento de la estabilidad y la solvencia económica, pero esconden insuficiencias 

importantes que limitan el sendero de expansión del crecimiento necesario para no 

comprometer las oportunidades de las futuras generaciones y cubrir adecuadamente las 

inversiones requeridas en infraestructura y en el sector social (Programa Estado de la 

Nación, 2007). 

Por lo anterior, se hace necesario definir políticas públicas orientadas al 

fortalecimiento de los encadenamientos productivos estratégicos y la mejora 

permanente del recurso humano (Programa Estado de la Nación, 2007), a fin de 
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conectar el crecimiento a las personas, las comunidades y a la sociedad en general; sin 

embargo, este aspecto continua siendo una ideal que cada vez se torna más difícil de 

concretar, dados los intereses que median en la economía de mercado.  

Estas observaciones, colaboran en la valoración crítica del contexto económico 

costarricense como elemento determinante de la forma en la que se ha venido 

reconfigurando la sociedad costarricense y las respuestas estatales ante estas 

transformaciones. Éste último elemento, se torna fundamental en el marco de un 

análisis de los factores políticos subyacentes a los procesos de formulación de política 

social. 

1.1.3 Ámbito Laboral 

En este apartado, se realizará un breve repaso por los principales indicadores de 

laborales costarricenses en los años de estudio. Básicamente se destacarán la Población 

en Edad de Trabajar (PET) y dentro de esta, la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

A. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

Respecto a la PET, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, 

de acuerdo con las directrices vigentes en materia de fuerza de trabajo, empleo y 

desempleo, adoptadas por la Decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos 

del Trabajo en 1983, la edad mínima para definir la población en edad de trabajar debe 

ser fijada por cada país, acorde a sus circunstancias nacionales, como la edad de 

escolaridad obligatoria, la edad mínima de admisión en el empleo y las proporciones del 

trabajo infantil (OML, 2009). 

Partiendo de esos criterios, en Costa Rica se considera -para efectos de medición 

estadística- la población en edad de trabajar (PET) como todas las personas de 12 y más 

años, que suministran mano de obra disponible para la realización de una actividad 

económica (OML, 2009).  
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En los años de estudio, la PET costarricense se distribuyó de la siguiente manera: 

Cuadro 5.1.1 
COSTA RICA: Población en Edad de Trabajar, por sexo y años 2000-2006 

Sexo y Años Población 
Total 

Población de 12 años o 
más 

% de PET respecto a la 
población total 

Total país    
2000 3.810.187 2.866.292 75,23 

2001 3.906.742 2.964.526 75,88 

2002 3.997.883 3.060.827 76,56 
2003 4.088.773 3.167.179 77,46 
2004 4.178.755 3.250.480 77,79 
2005 4.266.185 3.349.747 78,52 

2006 4.353.843 3.436.046 78,92 

Hombres    

2000 1.890.808 1.406.349 74,38 

2001 1.935.168 1.450.315 74,95 

2002 1.983.715 1.501.787 75,71 

2003 2.017.467 1.548.705 76,76 

2004 2.062.468 1.584.514 76,83 

2005 2.116.648 1.643.595 77,65 

2006 2.146.610 1.669.610 77,78 

Mujeres    

2000 1.919.379 1.459.943 76,06 

2001 1.971.574 1.514.211 76,80 

2002 2.014.168 1.559.040 77,40 

2003 2.071.306 1.618.474 78,14 

2004 2.116.287 1.665.966 78,72 

2005 2.149.537 1.706.152 79,37 

2006 2.207.233 1.766.436 80,03 

FUENTE: elaboración propia con base en los datos sobre Fuerza del Trabajo de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del INEC, 2000-2006.  

Como es posible observar,  la PET en Costa Rica representa un alto porcentaje de 

la población total (Cuadro 5.1.1), razón por la cual, efectuar este repaso se torna 

fundamental, en tanto se considera que el empleo no sólo se vincula con las condiciones 

económicas de un país, sino también con otros aspectos de índole social, como lo son 

las condiciones de pobreza y la educación.  
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No está de más aclarar, que también las condiciones laborales se relacionan a la 

salud, no sólo en términos de acceso, sino también de la generación de condiciones 

básicas que les permita a las personas, desarrollar y mantener su salud tanto física como 

mental. En esta línea, se desarrolla a continuación una síntesis de la información más 

relevante sobre el ámbito laboral costarricense entre los años 2000 y 2006. 

B. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

En primera instancia, es importante señalar que la Fuerza de Trabajo o 

Población Económicamente Activa (PEA)37 está conformada por las personas de la PET, 

que participan en la producción de bienes o servicios o están dispuestas a hacerlo 

(OML, 2006). Ahora bien, dentro de la PEA se tiene dos poblaciones específicas: la 

ocupada y la desocupada.  

ð Población ocupada 

De acuerdo con el INEC (2008), la población ocupada comprende a las personas 

que pertenecen a la fuerza de trabajo, que trabajaron por lo menos una hora en la 

semana de referencia o que, aunque no hubieran trabajado, tenían un empleo; del cual, 

pudieron haber estado ausentes por razones circunstanciales (enfermedad, licencia, 

vacaciones, paro, etc.). La ocupación de las personas, se clasifica a su vez en plena y en  

subempleo38. Entre los años 2000 y 2006, la PEA costarricense se comportó de la 

siguiente forma. 

 
 
 

                                                 
37 Específicamente la PEA es definida como las personas de 12 y más años, que trabajaron al menos una hora 
en la semana de referencia (cuando se hizo la EHPM) o que, sin hacerlo buscaron trabajo en las últimas cinco 
semanas (INEC, 2006). 
38 El Subempleo visible, hace referencia a las personas ocupadas que trabajan, habitualmente, menos de un 
total de 47 horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), y que 
desean trabajar más horas por semana y están en disposición de hacerlo, pero no lo hacen porque no 
consiguen más trabajo asalariado o más trabajo independiente. Por su parte, el Subempleo invisible es el que 
experimentan las personas ocupadas que trabajan habitualmente un total de 47 horas o más por semana en su 
ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), y su ingreso primario mensual es inferior a un 
mínimo establecido que es el salario mínimo minimorum vigente en el momento de la encuesta (INEC, 2008). 
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Cuadro 5.1.2 
COSTA RICA: Fuerza de Trabajo según condición de empleo y Tasas, por sexo y 

año 2000-2006 

Fuerza de Trabajo 

Subempleo 
Visible 

Subempleo 
Invisible 

Sexo y 
Años 

Total 
Fuerza 

de 
Trabajo 

Total 
ocupados 

Tasa de 
ocupación1/  

Ocupados 
plenos 

Personas Tasa Personas Tasa 

Total         
2000 1.535.392 1.455.656 50,8 1.055.395 140.525 3,8 147.988 3,0 
2001 1.653.321 1.552.924 52,4 1.046.904 157.069 4,3 182.193 3,3 
2002 1.695.018 1.586.491 51,8 1.077.831 190.554 4,9 169.708 3,3 
2003 1.757.578 1.640.387 51,8 1.129.915 231.386 5,5 156.350 2,8 

2004 1.768.759 1.653.879 50,9 1.152.859 221.393 5,3 166.407 2,6 

2005 1.903.068 1.776.903 53,0 1.248.295 247.645 5,5 201.133 2,9 
2006 1.945.955 1.829.928 53,3 1.245.008 223.970 5,2 266.218 3,8 

Hombres         

2000 1.024.301 979.138 69,6 687.664 94.365 3,3 112.941 3,5 

2001 1.068.789 1.013.039 69,8 665.000 99.054 3,7 128.457 3,5 

2002 1.099.119 1.037.498 69,1 681.845 115.798 3,9 128.502 3,8 

2003 1.134.924 1.068.958 69,0 722.846 144.775 4,6 114.650 3,1 

2004 1.156.072 1.093.573 69,0 750.934 133.602 4,1 128.664 3,1 

2005 1.214.087 1.153.891 70,2 796.239 147.156 4,4 151.138 3,3 

2006 1.226.392 1.172.622 70,2 785.972 126.484 3,9 192.332 4,2 

Mujeres         

2000 511.091 476.518 32,6 367.731 46.160 4,8 35.047 2,2 
2001 584.532 539.885 35,7 381.904 58.015 5,5 53.736 2,9 
2002 595.899 548.993 35,2 395.986 74.756 6,8 41.206 2,2 
2003 622.654 571.429 35,3 407.069 86.611 7,0 41.700 2,2 

2004 612.687 560.306 33,6 401.925 87.791 7,5 37.743 1,8 

2005 688.981 623.012 36,5 452.056 100.489 7,5 49.995 2,1 
2006 719.563 657.306 37,2 459.036 97.486 7,3 73.886 3,1 

Notas:  
1/ Tasa de Ocupación: porcentaje de la población ocupada con respecto a la población de 12 años y más. 
FUENTE: elaborado por el Departamento de Investigación del Mercado Laboral (DIMEL), Dirección de Planificación del 
Trabajo, MTSS, con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, 2000-2006.  
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En los últimos años, se ha dado un paulatino aumento en la Fuerza de Trabajo 

costarricense (cuadro 5.1.2). Además, la Tasa de Ocupación general del país se ha 

mantenido por encima del 50% en los años de estudio. 

Sin embargo, se observa una diferencia importante por sexo,  mientras que la 

Tasa de Ocupación de los hombres se mantiene alrededor de un 70%, en las mujeres 

desciende a un promedio de 36%. 

Lo anterior, remite a la persistencia de brechas en la participación en el mercado 

de trabajo nacional por razón de género, esto a pesar de que la participación de las 

mujeres ha ido creciendo sensiblemente en los últimos años. 

Por otra parte, la población ocupada a nivel nacional entre 2000 y 2006 se ha 

encontrado conformada, en promedio, por 1.708.836 personas con ocupación plena; es 

decir aproximadamente un 70% sobre el total de ocupados/as (Cuadro 5.1.2).  

En lo que respecta al subempleo con respecto a la población ocupada entre el 

2000 y el 2006, cerca de un 23% se encontraban en dicha condición. Cabe destacar que 

en este lapso, el dato mostró una clara tendencia al alza.  

Finalmente, este aspecto ha de ser cuidadosamente seguido, dadas las nuevas 

configuraciones en el mundo del trabajo y la tendencia a la desregularización de las 

condiciones de trabajo, vía flexibilización u otras que atentan contra el empleo de 

calidad. 

Ahora bien, haciendo un acercamiento a las condiciones de ocupación de la 

población adulta mayor costarricense, se presentan las Tasas de Ocupación para el 

grupo de edad de 60 y más años, a partir de los datos de la EHPM de INEC. 
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Cuadro 5.1.3 
COSTA RICA: Tasa de Ocupación de las personas de 60 y más años, según año por 

sexo 2000-2006 

Tasa de Ocupación 
Año Total 

del País Hombres Mujeres 

2000 22,4 39,5 7,1 
2001 25,1 43,3 9,5 

2002 23,9 40,5 9,3 

2003 23,4 38,8 9,7 
2004 22,7 39,0 8,2 
2005 24,5 41,3 9,8 
2006 23,8 39,8 10,2 

Notas: 
1/ Tasa de Ocupación: porcentaje de la población ocupada con respecto a la población de 12 años y más. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos sobre Fuerza del Trabajo de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del INEC, 2000-2006.  

Como es posible denotar, las Tasas de Ocupación de las personas de 60 y más 

años de edad, son inferiores a las que se presentan para el total de la población (Cuadro 

5.1.3) y solamente superan al grupo de 12 a 17 años. 

ð Población desocupada 

Se entiende por población desocupada, aquella compuesta por personas de la 

PEA que estaban sin trabajo en la semana de referencia, y que se hallaban disponibles 

para trabajar de inmediato, y habían tomado medidas concretas durante las últimas 

cinco semanas para buscar un empleo asalariado o uno independiente. Las personas 

desocupadas, se clasifican en dos grupos: cesantes y quienes buscan trabajo por primera 

vez (INEC, 2008). 

En el Cuadro 5.1.4 , se resumen los datos más importantes sobre desocupación en 

Costa Rica, entre los años 2000 y 2006. 
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Cuadro 5.1.4 
COSTA RICA: Población desocupada según año, por sexo 2000-2006 

Absoluto Tasa de desempleo1/  
Año Total 

del País Hombres Mujeres Total 
del País Hombres Mujeres 

2000 79.736 45.163 34.573 5,2 4,4 6,8 

2001 100.397 55.750 44.647 6,1 5,2 7,6 

2002 108.527 61.621 46.906 6,4 5,6 7,9 
2003 117.191 65.966 51.225 6,7 5,8 8,2 
2004 114.880 62.499 52.381 6,5 5,4 8,5 
2005 126.165 60.196 65.969 6,6 5,0 9,6 

2006 116.027 53.770 62.257 6,0 4,4 8,7 

Notas: 
1/Tasa de Desempleo: porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo. 
FUENTE : elaborado por el Departamento de Investigación del Mercado Laboral (DIMEL), Dirección de Planificación del 
Trabajo, MTSS, con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, 2000-2006. 

De acuerdo con la información de la Encuesta de Hogares para los años 2000-

2006, en promedio, hubo un total de 106.402 personas desocupadas, reportándose la 

cifra más elevada de la serie en el 2005 con 126.165 trabajadores/as en dicha condición 

(Cuadro 5.1.4). 

Por su parte, la Tasa total de desempleo ha oscilado alrededor de un 5,9. La Tasa 

de desempleo por sexo, al contrario que lo que sucede con la de Ocupación, coloca a las 

mujeres a la cabeza con cifras que, en promedio, han rondado el 7,8% contra un 4,8% 

para los hombres, siendo la Tasa femenina superior a la nacional. 

Esto reafirma la brecha de la que se habló en párrafos anteriores, puesto que a 

pesar del peso relativo de las mujeres en la conformación de la Población en Edad de 

Trabajar (representando aproximadamente un 50,5% de esta entre los años 2000-

2006), continúa mostrando resultados que la colocan en desventaja con respecto a los 

hombres. 
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Cuadro 5.1.5 
COSTA RICA: Tasa de Desempleo de las personas de 60 y más años, según año por 

sexo 2000-2006 

Tasa de Desempleo1/  
Año Total 

del País Hombres Mujeres 

2000 1,8 1,9 1,3 
2001 1,8 2,0 0,9 

2002 2,2 2,5 0,9 

2003 3,4 3,7 2,6 
2004 2,6 3,0 0,8 
2005 3,8 3,7 4,1 
2006 3,8 3,9 3,6 

Notas: 
1/ Tasa de Desempleo: porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos sobre Fuerza del Trabajo de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del INEC, 2000-2006. 

Al igual que en el caso de la Tasa de Ocupación, las de Desempleo muestran datos 

más bajos respecto a la población en general, dada la baja inserción de este grupo 

poblacional al empleo formal39, puesto que en gran medida conforman la Población 

Económicamente Inactiva (Cuadro 5.1.5).  

C. MERCADO DE TRABAJO  

El mercado de trabajo costarricense, ha venido registrando cambios a lo largo de 

varias décadas, acorde a las transformaciones del esquema económico (OML, 2009); 

además, éste se encuentra claramente segmentado de acuerdo con la división social y 

sexual del trabajo imperante. A continuación, se exponen una serie de valoraciones se 

han realizado en los años comprendidos entre 2000 y 2006. 

En términos generales, existe una fuerte crítica a la imposibilidad del país de 

ofrecer oportunidades para que las personas accesen al mercado de trabajo y así, 

puedan mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida (Programa Estado de la Nación, 

2001). Pero más allá, de “mejorar” los ingresos que se obtienen, por medio del trabajo, 
                                                 
39 Se hace esta aclaración, porque los datos que aporta el INEC son de empleo formal, hasta el momento existe 
en el país un vació respecto a la informalidad. 
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son el insumo básico de muchos hogares para cubrir necesidades básicas; de allí, que 

esto se asocie directamente, con las condiciones sistemáticas de exclusión que 

experimentan las personas en condición de pobreza.   

“El mercado de trabajo acentúa los problemas estructurales de la pobreza en vez de 

resolverlos. La transición hacia un mejor acoplamiento entre la oferta y la demanda de 

trabajo, con una mayor formalización del empleo y un incremento en su calidad, 

requiere entre otras cosas la aplicación de una política nacional de empleo, la cual no 

había sido formulada” (Programa Estado de la Nación, 2003:51). 

En este sentido es fundamental señalar que, ocho años después de que el 

Programa Estado la Nación hiciera referencia a la necesidad de que exista una política 

nacional de empleo, esta no se ha concretado a la fecha. 

Con respecto al acceso por grupos de edad, no todos acceden al mercado laboral 

en condiciones similares, especialmente para los/as más jóvenes (de 18 a 24 años) y las 

personas de mayor edad. 
“Persisten diferencias relativas que se manifiestan en indicadores clave que dan cuenta 

de brechas según sexo, área y región de residencia, grupos de edad y calificación, las que 

a su vez se reflejan en los principales indicadores de desocupación y subempleo” 

(Programa Estado de la Nación, 2006:27). 

Por último se ha observado que, parte de los empleos de los sectores que más 

contribuyen al crecimiento (como construcción y servicios) no están cubiertos por la 

seguridad social. Así según datos de la CCSS (2007), en el período 2003-2006, el 

porcentaje de personas aseguradas en estos sectores fue inferior al 50% de las ocupadas 

(Programa Estado de la Nación, 2007). 
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11..22  FFaaccttoorreess  ssoocciiaalleess  

1.2.1 Manifestaciones de la “Cuestión Social” 

A. POBREZA Y DESIGUALDAD  

Dentro de las manifestaciones de la “cuestión social”, que golpean más 

fuertemente a la sociedad costarricense se tiene a la pobreza; la cual, en los últimos 

ocho años se ha mantenido afectando aproximadamente a un 20% de los hogares. 

Cabe destacar, que en Costa Rica la pobreza de ingresos se mide por medio del 

método de línea de pobreza40; la cual, ha sido objeto de múltiples detracciones por 

considerársele un insuficiente para dar cuenta de la complejidad que encierra esta 

condición.  

Este método, mide los niveles de vida con referencia a una línea de pobreza 

preestablecida, la cual, expresa el costo de una canasta mínima de satisfacción de 

necesidades básicas. Por lo que se considera que no calcula directamente, el nivel de 

vida alcanzado e ignora aquellas necesidades que no se satisfacen directamente por el 

mercado (Alarcón, 2000). 

También sujeto de crítica han sido las medidas para enfrentar esta situación, 

implementadas por los gobiernos de turno, quienes “(…) han aplicado diversos programas 

sociales, pero todos han sido insuficientes, lo cual socava los derechos humanos de las personas 

más necesitadas” (Defensoría de los Habitantes, citado en Nelson, s.f.). 

De esta forma, las transferencias focalizadas “empujan” a algunos hogares hacia 

arriba de la línea de pobreza y contribuyen a aumentar la vulnerabilidad frente a esa 

condición para aquellos de ingresos un poco superiores. No obstante, la insuficiencia de 

fondos, que no permite cubrir a todos los potenciales beneficiarios, y las filtraciones, 

que menoscaban la eficiencia, son factores que limitan la capacidad de los programas 

para combatir la pobreza (Programa Estado de la Nación, 2008). 
                                                 
40 Línea de Pobreza: “indicador que representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona 
pueda satisfacer las necesidades básicas "alimentarias y no alimentarias". Para su cálculo se requiere contar 
con el costo de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y una estimación del costo de las necesidades básicas 
no alimentarias, diferenciadas por zona urbana y rural del país” (INEC, 2008: s.p.). 
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Paralelamente, es importante retomar los resultados obtenidos por Costa Rica 

respecto al Índice de Gini; el cual, mide la distancia de ingresos entre los distintos 

estratos de la población.  

Cabe mencionar que éste índice se mantuvo relativamente constante desde 1980 

y permaneció cercano a 0,375 desde 1990, con pequeñas fluctuaciones hasta 1997, año en 

el que comenzó a incrementarse. Para 1999 rebasó la barrera de 0,400 por encima de la 

cual, se ha mantenido desde entonces (Programa Estado de la Nación, 2004).  

Como se verá, éste indicador se vincula estrechamente con la condición de 

pobreza de los hogares y de las personas en Costa Rica, así como al estilo nacional de 

desarrollo seguido por el país en los últimos años. 

A manera de resumen, se presentan los Cuadros N° 5.1.6 y 5.1.7. En el primero, se 

presentan los datos totales por año, según la condición de la pobreza (extrema y básica) 

y en el segundo, lo relativo a desigualdad medido por medio del Índice de Gini. 

Posteriormente se describe la situación por año de acuerdo con la información del 

INEC y los Informes sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del 

Programa Estado de la Nación. 

Cuadro 5.1.6 
COSTA RICA: Evolución del porcentaje de hogares en condición de pobreza 2000-

2006 

Hogares en condición de pobreza 
Año No Satisface 

nec. Bás.  
Pobreza 
extrema Total 

2000 14,5 6,1 20,6 

2001 14,4 5,9 20,3 

2002 14,9 5,7 20,6 

2003 13,4 5,1 18,5 

2004 16,1 5,6 21,7 

2005 15,6 5,6 21,2 

2006 14,9 5,3 20,2 

FUENTE : elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, 2000-
2006. 
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Cuadro 5.1.7 
COSTA RICA: Índice de Gini. 2000-2006 

Año Índice de Gini 
2000 0,41 
2001 0,43 

2002 0,43 

2003 0,43 

2004 0,42 

2005 0,41 

2006 0,42 

FUENTE : elaboración propia con base en los datos del XV Informe de Estado de la Nación, 2009. 

El VII Informe sobre el Estado de la Nación advierte, respecto a la  situación de 

pobreza en el año 2000, que se sostiene una situación relativamente estática en la 

distribución del ingreso; lo cual, coloca a cerca de un tercio de la población en la 

pobreza o muy cerca de ella. Así  

“(…) en el 2000, poco más del 21% de los hogares estuvo por debajo de la línea de 

pobreza, porcentaje similar (aunque levemente superior) al de los años anteriores (…) 

se suma una medición de la pobreza según el método de las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), el cual, al combinarse con el de la línea de pobreza, da lugar a una 

medición integrada de la pobreza (MIP). De acuerdo con esta nueva medición, el 38,7% 

de los hogares costarricenses muestra algún tipo de pobreza, ya sea por insuficiencia de 

ingresos o por incapacidad de satisfacer alguna de las necesidades básicas: educación, 

salud, vivienda o acceso a servicios como agua potable y alumbrado” (Programa Estado 

de la Nación, 2001:54). 

En el 2002 de acuerdo con la información del INEC correspondiente a la Encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPH) de ese año, se registra un 14,9% de 

pobreza básica y un 5,7% de pobreza extrema; en consecuencia un 20,6% de los hogares 

costarricenses en esa condición. Resultado muy similar al de años anteriores, tal y como 

lo señalaba el informe de Estado de la Nación en el 2000. 

 Según la fuente, llamaba la atención el crecimiento sostenido del Índice de Gini, 

específicamente en este año era preocupante la tasa de desempleo (la más elevada en 
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casi dos décadas), el aumento del sector informal y la persistencia de una oferta de 

empleo de baja calidad (Programa Estado de la Nación, 2003). Textualmente advierten 

que  

“Es claro que el estilo de desarrollo que el país viene practicando, heterodoxo y 

desarticulado, no ha logrado resolver los grandes problemas nacionales, varios de ellos 

heredados de épocas anteriores. En esto pesa la progresiva renuncia del Estado a jugar 

un papel activo como gestor del desarrollo. Las políticas de estabilidad y de apertura 

parecen haber consumido sus mejores esfuerzos. De no revertirse el coeficiente de Gini 

en los próximos años, se podría estar ante la consolidación estructural de un nuevo 

nivel de inequidad en la sociedad costarricense” (Programa Estado de la Nación, 

2003:51). 

Por su parte, durante el 2004 se afirma que el país mostró un deterioro 

importante en las oportunidades para que su población disfrutara de una mejor calidad 

de vida; lo cual, se expresó en un aumento de la pobreza, una reducción en los ingresos 

laborales de todos los estratos y una disminución del ingreso social que el Estado 

proporciona a los hogares (Programa Estado de la Nación, 2005). 

Así según los datos de la EHPM del INEC, en ese año la pobreza alcanza un 

21,7% de los hogares, siendo catalogados como “pobres extremos” un 5,6%  (Cuadro 

5.1.6).  Lo anterior, es explicado por el Programa Estado de la Nación (2005), como un 

involución en los indicadores que dan cuenta de la distribución de oportunidades entre 

la población, específicamente en lo referente a generación de ingresos, pobreza, empleo 

y pensiones. 

Además, este aumento en el porcentaje de hogares en condición de pobreza en el 

2004 coincidió con un nivel de desigualdad prácticamente estable en relación con el 

reportado a través del coeficiente de Gini en años anteriores (Programa Estado de la 

Nación, 2005). 

El coeficiente de Gini pasó de 0,358 a 0,475 entre 1988 y 2004. Esto significa que 

Costa Rica pasó de tener niveles de desigualdad semejantes a los de naciones europeas, 
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a niveles más cercanos a los de otros países latinoamericanos que destacan entre los 

más desiguales del mundo (Programa Estado de la Nación, 2005). 

Para el 2005, se reporta que la pobreza afectó a un 21,2% de los hogares 

costarricenses (Cuadro 5.1.6), lo que significa que por duodécimo año consecutivo -a 

partir de 1994- esta incidencia se encuentra estancada en un nivel cercano al 20% 

(Programa Estado de la Nación, 2006). 

Dicha situación se mantiene, y en el 2006 la incidencia de la pobreza, mostró 

estancamiento al registrar un valor de 20,2% de los hogares (Cuadro 5.1.6). Una 

situación similar se presenta con la pobreza extrema, cuyo nivel del 2006 (5,3%), refleja 

un estancamiento en alrededor del 6%, más o menos un punto porcentual, desde 1994; 

es decir, cerca de 235.000 hogares tenían un ingreso per cápita inferior a la línea de 

pobreza total (Programa Estado de la Nación, 2007). 

Asimismo, en el 2006 el coeficiente de Gini creció de 0,406 (2005) a 0,420 

(Cuadro 5.1.7) con lo cual, se revirtió el proceso gradual de reducción de la desigualdad 

observado a partir del 2002 (Programa Estado de la Nación, 2007). 

 
Gráfico 5.1.1 

Costa Rica: hogares en condición de pobreza básica y extrema 2000-2006 
-Porcentajes- 

 
FUENTE: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC, 2000-
2006. 
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Finalmente, a manera de comparación se presentan los Gráficos 5.1.1 y 5.1.2 sobre 

la evolución de los porcentajes de hogares en condición de pobreza y los Índices de Gini 

para los años 2000-2006 en Costa Rica. 

Gráfico 5.1.2 
Costa Rica: Índice de Gini 2000-2006 

 
FUENTE: elaboración propia con base en los datos del Programa Estado de la Nación. 2000-2006. 

Ahora bien, se considera importante realizar un repaso por los resultados de la 

pobreza por zona, dadas las disparidades existentes entre la urbana y la rural. El 

Gráfico 5.1.3, ilustra la situación de la pobreza en ambas en los años de estudio. 

Gráfico 5.1.3 
Costa Rica: hogares en condición de pobreza, por zona 2000-2006 

-Porcentajes- 

 
FUENTE:  elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC. 2000-
2006. 
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Como puede apreciarse, efectivamente existe una ruralización de la pobreza; lo 

cual, refiere a un Estilo Nacional de Desarrollo que no logra impactar de igual manera a 

las personas que viven en las zonas urbanas respecto a la rurales. Asimismo, es 

importante observar los resultados entre ambas zonas en lo que atañe a la pobreza 

extrema. El Gráfico 5.1.4  ilustra esta situación: 

Gráfico 5.1.4 
Costa Rica: hogares en condición de pobreza extrema, por zona 2000-2006 

-Porcentajes- 

 
FUENTE: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC. 2000-
2006. 

Por lo anterior, es posible afirmar que entre 2000-2006 los hogares en condición 

de pobreza extrema en la zona rural duplicaban el porcentaje de los que se encontraban 

en la misma situación, pero en la zona urbana. Si por el contrario, se comparan los 

resultados de la pobreza por insatisfacción de necesidades básicas, los porcentajes entre 

ambas no son tan dispares (Cuadro 5.1.8). 
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Cuadro 5.1.8 
COSTA RICA: hogares en condición de pobreza básica, según zona por año 2000-

2006 
-Porcentajes- 

Hogares en condición de pobreza básica1/  

ZONA Año 

Urbana Rural 
2000 13,1 16,6 

2001 13,0 16,3 

2002 13,8 16,6 

2003 12,1 15,3 

2004 14,9 18,0 

2005 14,2 17,8 

2006 14,0 16,2 

Nota 
1/ Se entiende por pobreza básica, los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del INEC. 2000-
2006. 

Sintetizando los aportes de las fuentes consultadas para este apartado de 

pobreza y desigualdad en Costa Rica, en el período comprendido entre 2000 y 2006 se 

puede afirmar que cerca del 40% de los hogares costarricenses tiene una o más 

necesidades básicas insatisfechas. Esto de acuerdo con los datos de la EHPM que 

realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Programa Estado de 

la Nación, 2001). 

Según los resultados obtenidos por medio de un estudio longitudinal de un 

período de tres años, un 37% de los hogares experimentaron, en algún momento, una 

situación de pobreza. Esto demuestra que la frontera entre vulnerabilidad y pobreza, es 

altamente transitada (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Esos resultados, se obtienen al utilizar estimaciones sobre la incidencia de 

pobreza basada en métodos alternativos para su medición (más allá de la Línea de 

pobreza); los cuales consideran de manera integrada tanto las necesidades básicas 

insatisfechas (de salud, saber, higiene, albergue) como los ingresos de la población 

(Programa Estado de la Nación, 2005). 
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Lo anterior es relevante, en términos de que las políticas focalizadas en las 

personas más pobres, no están siendo lo suficientemente efectivas, al dejar vulnerable a 

un alto porcentaje de la población; lo cual, remite a las observaciones que al inicio de 

este apartado se hacían sobre la forma en que los gobiernos están interviniendo para 

mejorar las condiciones de vida de los/as costarricenses. 

Ahora bien, es fundamental recuperar en este apartado las manifestaciones de la 

pobreza en la Población Adulta Mayor (PAM) en los años comprendidos entre 2000 y 

2006 (Gráfico 5.1.5).  

Gráfico 5.1.5 
Costa Rica: hogares en condición de pobreza con personas adultas mayores 2000-

2006 
-Porcentajes- 

 
Notas: 
1/ Relación entre el total de hogares con adultos y adultas mayores clasificadas como “pobres” según el método de la Línea 
de Pobreza y el total de hogares con personas adultas mayores, por cien. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos utilizados en el del Primer Informe del Estado de Situación de la 
Persona Adulta Mayor en Costa Rica (CONAPAM/UCR, 2008). 

Es importante mencionar, que la pobreza en los hogares con personas adultas 

mayores, tienen características particulares. De acuerdo con la información del Primer 

Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, los hogares 

donde viven personas adultas mayores tienen mayor riesgo de contar con ingresos 
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insuficientes; es decir, la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares donde residen 

las y los adultos mayores (CONAPAM/UCR, 2008). 

Sin embargo, esta vulnerabilidad comporta una serie de especificidades, que 

merecen ser atendidas con especial atención en el marco de esta investigación. 

En primer lugar, se destaca que ser persona adulta mayor no es sinónimo de ser 

“pobre”, de hecho, “Los datos refutan la creencia de que las personas adultas mayores 

constituyen una carga económica; por el contrario, esta población contribuye con el hogar, al 

ser perceptora de ingresos” (CONAPAM/UCR, 2008:42). 

Desde este posicionamiento, sería fundamental poner atención a los hogares de 

los/as adultos/as mayores, dejando de lado la idea de que ser persona adulta mayor es la 

condición para “ser pobre” o “ser vulnerables”; afirmación que, no está demás señalar, 

hace referencia a una concepción negativa sobre el proceso de envejecimiento. 

Una primera explicación, al hecho de que se contabilice una mayor incidencia de 

pobreza en los hogares con personas adultas mayores, se relaciona con la manera en que 

éstos se conforman.  

En esta línea, Trejos y Barquero (2004), citados en CONAPAM/UCR (2008), 

señalan que en la formación de los hogares la incidencia de la pobreza se vincula con el 

“ciclo de vida del hogar”, por lo que éste puede ser más vulnerable a sufrir situaciones 

de privación cuando se cuenta con niños, niñas o personas adultas mayores. 

Estos autores, afirman que los hogares con personas adultas mayores se 

concentran en las etapas de “desmembramiento” (41,6%), “nido vacío” (21,0%) y 

“unipersonales” (16,1%); es decir, en los hogares donde el número de personas 

perceptoras de ingresos y su grado de vinculación con el mercado de trabajo empieza a 

disminuir o ha disminuido considerablemente 41 (CONAPAM/UCR, 2008). 

Por otra parte, un segundo esfuerzo explicativo de la mayor incidencia de 

pobreza en los hogares con personas adultas mayores, se vincula con la discusión en 

                                                 
41 Para mayor detalle ver apartado sobre el ámbito laboral. 
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torno a una supuesta “sobreestimación” de la pobreza entre la PAM, como consecuencia 

del método de medición por ingresos (la Línea de Pobreza).  

Al respecto, se enfatiza en primer lugar que “(…) si, adicionalmente, el apoyo de la 

familia fuera del hogar se da principalmente por transferencias en especie, no medidas en las 

encuestas de hogares, la extensión de la pobreza, para esa población, podría estar 

sobredimensionada” (CONAPAM/UCR, 2008:44). 

Por lo tanto, el hecho de ignorar estas entradas en especie repercute en una 

estimación de la condición de pobreza de la PAM errada, en tanto no incorpora los 

ingresos que perciben provenientes de los apoyos de los/as familiares que no conviven 

con ellos y ellas en el mismo hogar. 

Otro hallazgo importante al respecto, es que si en lugar de medir la pobreza por 

ingresos, se mide según cuantas personas no satisfacen sus necesidades básicas (entre 

ellas acceso a vivienda, salud, educación y servicios básicos) ocurre lo siguiente 

(CONAPAM/UCR, 2008): 

a. A nivel nacional se duplica la cantidad de hogares en condición de pobreza . 

b. Las diferencias entre los hogares con personas adultas mayores y sin ellas dejan 

de ser importantes “(…) el 35,1% de los hogares con miembros de esta población etaria son 

pobres, frente al 33,5% de aquellos sin personas adultas mayores” (p. 44). 

Vinculado con lo anterior, el poseer vivienda se presenta como un elemento 

valioso para amortiguar la condición de pobreza en la vejez. Y en este sentido, es 

importante mencionar que en Costa Rica: 

“(…) los hogares con adultos mayores tienden a vivir en mayor proporción donde la 

vivienda es de algún miembro del hogar (86% de los hogares) y en la mayoría de los 

casos (81% de los hogares), se encuentra libre de gravámenes (…) Estos resultados 

también sugieren que, generalmente, sean personas adultas mayores propietarias de las 

viviendas; en el 79% de esos hogares, una persona adulta mayor es cabeza de familia” 

(CONAPAM/UCR, 2008:45). 
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Este, es uno de los argumentos que intentan dar razón del por qué, al introducir 

la tenencia de vivienda como parte del ingreso del hogar, se reduce numéricamente la 

PAM en condición de pobreza. 

Sin embargo, habría que valorar no sólo el hecho de poseer este bien, sino el 

estado del mismo, el acceso a otros servicios en la comunidad, etc.; aspecto que parece 

ausente en el análisis propuesto por el Primer Informe del Estado de Situación de la 

Persona Adulta Mayor en Costa Rica. 

Finalizando con las poblaciones mayormente afectadas por las condiciones de 

pobreza se tiene que, además de la PAM la niñez y la adolescencia, constituyen uno de 

los grupos más vulnerabilizados. Esta población merece ser destacada en el marco de 

esta investigación, en términos del proceso de envejecimiento poblacional que 

experimenta el país. 

En general, se afirma que la pobreza infantil está relacionada con varias causas 

potenciales (Programa Estado de la Nación, 2008): 

1. El ingreso medio del hogar es una de las variables que explican mejor este 

fenómeno, independientemente de la ubicación del distrito dentro del país; 

2. en los distritos donde existen Cen-Cinai es menor la pobreza infantil; 

3. a mayor densidad de población, menor porcentaje de niños pobres en cada 

distrito (más urbano implica más oportunidades de empleo para los miembros del 

hogar);  

4. conforme aumenta el porcentaje de mujeres jefas de hogar con educación menor 

a secundaria, mayor es la pobreza en niños menores de 7 años; 

5. la distancia con respecto al centro de San José y, por tanto, el mayor tiempo de 

viaje, estimado en minutos, para acceder a diversos bienes y servicios; 

6. en los distritos con mayor desigualdad en la distribución del ingreso existe 

mayor pobreza infantil.  

La situación descrita anteriormente, es altamente preocupante si se considera el 

peso que la población joven e infantil tiene para el país, en términos del proceso de 
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envejecimiento poblacional que desde hace ya varios años ha venido presentándose de 

forma precipitada y que se “(…) acelerará dentro de aproximadamente diez años y (…) 

continuará hasta el 2040” (Rojas, 2009). 

A manera de cierre de este apartado, se enfatiza en que tanto el Índice de Gini, 

como otros indicadores que lo complementan, no dejan lugar a dudas de que la pauta de 

desarrollo económico que experimenta Costa Rica, provoca que algunos sectores 

prosperen aceleradamente, pero relativamente al margen del conjunto de la sociedad, ya 

que no propicia la equidad, sino lo contrario (Programa Estado de la Nación, 2002). 

Asimismo, es preocupante el impacto que este modelo ha tenido en la 

institucionalidad pública del país y en la focalización de la política social  
“Los malos resultados en materia de equidad y, en cierta medida, en pobreza llegan a 

tener un impacto social más negativo debido a que el país se apoya sobre un umbral de 

alto desarrollo humano (…) Esa particular fortaleza nacional tiene por base la existencia 

de instituciones que por décadas han aplicado políticas sociales de carácter universal 

que logran sostener, y en algunos casos aumentar, la acumulación de capacidades en 

temas clave como esperanza de vida, coberturas educativas y seguridad social, en virtud 

del relativamente alto, aunque insuficiente, nivel de inversión social” (Programa Estado 

de la Nación, 2005:21-22). 

Finalmente, se reitera la posición de que el modelo económico y su subsecuente 

determinación al estilo nacional de desarrollo, lejos de propiciar una sociedad más 

igualitaria, ha puesto las bases de una desigualdad alimentada por un “núcleo duro de 

pobreza”.  

Según el Programa Estado de la Nación (2006), este “núcleo” se encuentra 

compuesto por un 14% de hogares que viven con una privación crónica de bienes, 

recursos y servicios. Teniendo como uno de sus rasgos principales una negación 

sistemática de su ciudadanía social, debido a la prolongada falta de acceso a los 

beneficios de las políticas sociales (educación y seguridad social) y una consistente 

inserción precaria al mercado laboral. Es decir, se trata de hogares a los cuales, el 
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mercado les ha fallado y a los que el Estado ha abandonado (Pérez et al., 2007, citado en 

Programa Estado de la Nación, 2007). 

1.2.2  Educación 

Este apartado, es de suma importancia a la hora de contextualizar las 

condiciones sociales de Costa Rica en los años 2000-2006, puesto que la educación ha 

sido considerada pilar fundamental para la construcción de la “Identidad Nacional”. Así 

“Desde los albores de la República, influyentes estadistas consideraron que la educación no 

solo era un factor de progreso económico, sino que también favorecía el ejercicio de la 

ciudadanía” (Programa Estado de la Nación, 2008:23). 

Ha transcurrido más de un siglo de continuidad en las políticas educativas, 

lográndose la universalización de la educación primaria42; asimismo, se ha alcanzado la 

expansión de la secundaria, proceso que se intensificó entre las décadas del 60-70 y se 

debilitó en los años 80 por la crisis económica de aquel momento. Este tipo de 

esfuerzos, han colocado al país en una posición destacada a nivel Latinoamericano 

(Programa Estado de la Nación, 2008). 

Ahora cabe preguntarse ¿qué ha sucedido con la educación costarricense en los 

años de estudio? El Programa Estado de la Nación, ha elaborado dos importantes 

publicaciones en este campo; la primera de ella, divulgada en el 2005 y  la última en el 

2008. 

Dada la intención de este capítulo, se ha considerado fundamental recuperar los 

aportes de esos estudios. Complementariamente, se ha tomado en cuenta la 

información disponible en los Informes de Estado de la Nación y Desarrollo Humano 

Sostenible y el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 

 

                                                 
42 “(…) la universalización de la educación primaria alcanzada en la década de 1970 tomó alrededor de un siglo, 
y tuvo consecuencias muy positivas en términos de equidad de género y de estratos socioeconómicos, además 
de dotar al país de recursos humanos que facilitaron el desarrollo productivo y del aparato estatal” (Programa 
Estado de la Nación, 2008b:48) 
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A. ESCOLARIZACIÓN 

En lo que respecta a la escolarización, el Primer Informe del Estado de la 

Educación Costarricense revela que, en general, se han registrado avances significativos 

en esta materia a partir de la década del noventa. Se enfatiza, el logro alcanzado en la 

cobertura de la educación preescolar; la cual, aumentó en 28,3 puntos porcentuales 

entre los años 1990-2004. 

Según el estudio, la importancia de esta expansión radica en que, dado el 

carácter “acumulativo” del aprendizaje, la educación preescolar tiene el potencial de 

mejorar dicho proceso en los primeros años de escuela, de tal manera que los niños y las 

niñas, logran construir buenas bases para enfrentar los retos que se les presentarán en 

otras etapas de su formación (Programa Estado de la Nación, 2005). 

En cuanto a la educación primaria, desde hace ya muchos años el país muestra una 

aparente universalidad; sin embargo, no todos los niños y niñas costarricenses logran 

finalizar la primaria, hecho que se refleja en una menor tasa neta de  escolaridad 

correspondiente al segundo ciclo. Es decir, que 12 de cada 100 niños/as en edad de asistir 

al segundo ciclo no lo están haciendo (Programa Estado de la Nación, 2005). 

Por su parte, en secundaria la cobertura también ha tendido a aumentar, aunque 

de manera más modesta. Estos avances se han debido, entre otros factores, al hecho de 

que en la segunda mitad de la década del noventa y en los primeros años del nuevo siglo, 

aumentó la construcción de colegios43 (Programa Estado de la Nación, 2005). 

Lo anterior, es reiterado en el Segundo Informe del Estado de la Educación 

Costarricense, donde se afirma que entre los años 2000 y 2006 se instalaron 274 

colegios, con lo que se alcanzó un total de 792 instituciones, de las cuales un 73,3% son 

públicas. Además, se crearon las telesecundarias, como estrategia para ampliar la 

cobertura en las zonas rurales. Para el 2006 se contaba con 129 de ellas (Programa 

Estado de la Nación, 2008b). 

                                                 
43 La cual, se había estancado en la década de los ochenta. 
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Cuadro 5.1.9 
COSTA RICA: Tasa Bruta de Escolaridad en educación regular según ciclo 

educativo, por año 2000-2005 
-Porcentajes- 

Años 
Ciclos de educación formal 

2000 2001 2002 2003 2004 20051/  

Interactivo II 6,9 19,9 26,5 33,0 37,2 42,6 

Transición 82,5 87,8 88,3 91,7 91,4 93,6 
I ciclo2/  112,5 111,6 111,0 110,8 110,8 112,1 
II ciclo 98,2 98,9 100,1 100,7 99,2 98,9 
III ciclo3/  85,9 86,3 90,6 95,4 101,3 104,6 
Educación diversificada4/  34,5 37,8 39,8 41,6 43,8 46,7 

NOTAS 
1/ Información del 2006 no disponible. 
2/ I y II ciclo corresponde a primaria. 
3/ III ciclo concierne a 7°, 8° y 9° año de secundaria. 
4/ Educación diversificada, refiere a 10° y 11° año de secundaria. 
FUENTE : elaboración propia, con base en las Estadísticas Sociales (2001-2005). Programa Estado de la Nación, 2006.  

A manera de síntesis y reflexión, se recupera del Programa Estado de la Nación 

(2001), la afirmación de que en cuanto a educación Costa Rica es una nación muy 

alfabetizada, pero poco educada, y que “(…) ningún país sale del subdesarrollo con una 

escolaridad promedio apenas superior a primaria completa (…)” (p. 51). 

 Este tema, cobra relevancia en términos de lo que esta situación implica para el 

país en dos aspectos fundamentalmente. El primero de ellos, vinculado a la relación 

existente entre el nivel de escolaridad y la inserción de las personas al mercado laboral  

(determinando la calidad del empleo, la remuneración, etc.); el segundo y no menos 

importante, el nexo existente entre escolarización y el proceso de envejecimiento 

poblacional del cual, se hablará más adelante en este capítulo. 

En esta misma línea, se destaca lo expuesto por Trejos y Gindling (2006), citado 

en Programa Estado de la Nación (2008b), respecto al reto que implica para Costa Rica 

la universalización de la secundaria 
“La expansión y eventual universalización de la secundaria no solo representa mayores 

oportunidades de ingreso en el futuro para las y los jóvenes, sino también mayores 

posibilidades de reducir la desigualdad. Un estudio reciente demostró que el nivel 
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educativo es uno de los factores de más peso en la explicación del aumento de la 

desigualdad en la distribución de los ingresos laborales en el país; este aspecto pasó de 

explicar el 17% de la desigualdad en 1998 a un 19% en el 2004. La desigualdad salarial se 

presenta porque existe un ‘premio’ en la remuneración de los trabajadores más 

calificados, que los aleja de los ingresos de los menos calificados” (p. 51). 

B. EXCLUSIÓN EDUCATIVA 

Vinculado a lo anterior, se reconoce a la educación como uno de los 

instrumentos principales de integración y de movilidad social en el país. Siendo la 

principal preocupación, en años recientes, la baja tasa de cobertura de la enseñanza 

secundaria. Según el Programa Estado de la Nación “(…) en el mejor de los casos, uno de 

cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educativo (…)” (2002:55). Por lo tanto, se ha 

considerado primordial recuperar la información que al respecto se ha documentado. 

En los estudios efectuados por el Programa Estado de la Nación, sobre el “Estado 

de la Educación Costarricense”, pueden dilucidarse una serie de elementos que se 

mantienen constantes en las explicaciones o “razones” subyacentes al abandono44 o 

deserción escolar. Entre ellos: 

ð Desaliento ante el fracaso/Reprobación/Extraedad. 

ð Limitaciones económicas. 

ð Falta de interés en el estudio. 

Lo anterior, conduce a afirmar que no es una cuestión individual (como refieren 

las connotaciones de deserción o abandono); sino que implica una serie de condiciones 

exógenas a él/la estudiante, por lo tanto, tomando en consideración esta realidad, se 

está ante un problema de exclusión educativa. 

                                                 
44  El ME P ha analizado los factores que inciden en el abandono escolar y entre estos ha identificado aquellos 
propios del estudiante, los de índole familiar-social y también los de carácter económico (Programa Estado de 
la Nación, 2005). 
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Ahora bien, cabe mencionar que al respecto, se han detectado dos “momentos 

críticos”; el primero de ellos se da con el paso de la primaria a la secundaria y, el 

segundo, en educación diversificada (Programa Estado de la Nación, 2000). 

Un factor que continúa favoreciendo la expulsión es la reprobación, 

particularmente en secundaria, donde aproximadamente más de una quinta parte de 

los/as estudiantes pierde el año lectivo. Se dice que ésta, incrementa la probabilidad de 

deserción del sistema educativo por los efectos psicológicos adversos en los/as 

estudiantes reprobados/as y porque aumenta el número de años que necesitan estos/as 

para graduarse, lo que representa un costo económico adicional para el Estado y las 

familias (Programa Estado de la Nación, 2005). 

De hecho, el tiempo promedio que tarda un/a estudiante en graduarse de 

primaria es de 7,4 años, y en secundaria 9,4 años. De acuerdo con el Programa Estado de 

la Nación (2005), esta última cifra es preocupante, puesto que representa casi el doble 

de los cinco años que utiliza un/a alumno/a sin repetir.  

Así que la desvinculación entre la educación primaria y la secundaria y las 

dificultades para adaptarse a un tipo de educación distinto al pasar de un nivel a otro 

pueden estar relacionadas a la reprobación y, por ende, a la deserción. 

Otro de los factores asociados a esta situación, es la condición económica de las 

familias; es decir, la pobreza aparece contantemente relacionada con los casos de 

exclusión educativa. De hecho, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples (EHPM) del INEC, esta es una de las razones de peso, entre los/as jóvenes 

entre 12 y 17 años de edad45, para no asistir a la educación formal (Programa Estado de 

la Nación, 2008b). 
“La expulsión de jóvenes del sistema educativo tiene entre sus causas principales la 

falta de recursos económicos, que le impide a las familias sostener a sus hijos e hijas en 
                                                 
45 Según el Informe de Estado de la Nación y Desarrollo Humano Sostenible  correspondiente al 2000, muchos de estos 
y estas jóvenes se incorporan al trabajo para contribuir al mantenimiento de sus familias, logrando obtener 
puestos de trabajo de baja calidad, ignorando que, como lo han indicado estudios de la CEPAL, dos años 
menos de educación implican en promedio un 20% menos de ingresos mensuales durante toda su vida 
activa (Programa Estado de la Nación, 2001). 
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los colegios y demanda de estos el abandono de las aulas y el ingreso al mercado laboral, 

como estrategia de supervivencia” (Programa Estado de la Nación, 2008b:81). 

Ahora bien, entre las acciones gubernamentales más destacadas en los años 

comprendidos entre 2000 y 2006 para frenar esta tendencia se tiene la ejecución del 

programa de becas “Avancemos” 46; el cual, se ha dirigido a la reducción de la “deserción” 

en secundaria. Este consiste en una transferencia monetaria que se entrega de manera 

condicionada a familias  en condición de pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión 

social. El objetivo, es que logren mantener a sus hijos/as adolescentes en la educación 

secundaria hasta que concluyan sus estudios (Programa Estado de la Nación, 2008b). 

Además, otros programas implementados para apoyar a las y los estudiantes, es 

el de “Comedores escolares” del MEP y el de transporte estudiantil. Finalmente, el 

abandono temporal o permanente de los estudios es una de las variables que más afecta 

la cobertura escolar en Costa Rica. Este es medido por el porcentaje de deserción intra-

anual, y resulta particularmente peligrosa en un país con pocas opciones para recuperar 

a quienes quedan excluidos/as del sistema (Programa Estado de la Nación, 2008b). 

Cuadro Nº 5.1.10 
COSTA RICA: deserción intra-anual según ciclo educativo, por año 2000-2005 

-Porcentajes- 

Años 
Ciclos de educación formal 

2000 2001 2002 2003 2004 20051/  
I ciclo 4,5 5,0 4,2 4,3 3,6 3,6 
II ciclo2/  3,6 4,0 3,7 3,5 3,1 3,2 
III ciclo diurno3/  11,9 12,9 12,5 10,7 11,7 12,7 
III ciclo nocturno4/  31,7 28,0 26,5 23,7 27,6 26,5 
Educación diversificada diurna 5,7 7,3 6,6 6,2 6,6 6,9 
Educación diversificada nocturna 12,9 13,9 16,0 14,4 15,9 18,9 

NOTAS 
1/ Información del 2006 no disponible. 
2/  I y II ciclo corresponde a primaria. 
3/ III ciclo concierne a 7°, 8° y 9° año de secundaria. 
4/ Educación diversificada, refiere a 10° y 11° año de secundaria. 
FUENTE : elaboración propia, con base en las Estadísticas Sociales (2001-2005). Programa Estado de la Nación, 2006. 

                                                 
46 Este programa corresponde a la Administración Arias 2006-2010. 
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En Costa Rica, entre el 2000 y el 2005 tanto el “III Ciclo de Educación General 

Básica”, así como la “Educación Diversificada”, experimentan un aumento en los 

porcentajes de deserción; la situación se agrava a un más, para los/as estudiantes que se 

insertan en las modalidades nocturnas (Cuadro 5.1.10).  

Lo relevante de estos datos, es que evidencian dos situaciones que enfrenta esta 

población y, que por ende, afectará las posibilidades de sostenimiento económico y 

social costarricense en el futuro 47. La primera de ellas, se asocia al hecho de que hay 

jóvenes que necesitan trabajar para costear sus estudios (este posiblemente es el caso 

de quienes asisten a la educación nocturna), corriendo el riesgo de abandonar sus 

estudios; lo cual, a la postre se traduce en una vulnerabilidad para estas personas, dado 

que esta inserción “precipitada” al mercado de trabajo se da sin el suficiente proceso de 

formación (OIT, 2008). 

La segunda, se relaciona con los/as jóvenes que no estudian, pero tampoco 

trabajan. De acuerdo con OIT (2008) en su estudio sobre juventud y trabajo decente en 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la no participación de esta población 

en actividades económicas48 no es preocupante, en la medida en que se encuentre 

dedicada a sus estudios; el problema, es la cantidad de jóvenes en la región que ni 

estudia ni trabaja. En Costa Rica, en el año 2006 cerca del 20% de quienes se ubicaban 

en el grupo de edad de 15-24 años, se encontraba en esta condición.  

De manera que, la exclusión educativa se traduce a mediano y largo plazo en un 

continuum de pauperización, no sólo para esta población, sino en general para un país en 

el cual, el mayor porcentaje de su población depende de la venta de su fuerza de trabajo. 

En este sentido, la inserción desventajosa al mercado laboral merma las posibilidades de 

mejorar las condiciones de vida de un importante contingente de trabajadores/as, que 

                                                 
47 Especialmente, de cara al proceso de transición demográfica en el que está el país.  
48 Recuérdese el apartado sobre el ámbito laboral, en la sección de mercado de trabajo, se mencionaba que el 
grupo de edad comprendido entre los 18-24 años, tiene importantes problemas de inserción al mismo.  
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no contaran con las condiciones mínimas para sobrevivir en un contexto laboral cada 

vez más excluyente y exigente.    

C. BRECHAS EDUCATIVAS 

En Costa Rica el acceso a la educación no es homogéneo. Existen importantes 

brechas en cobertura y resultados que se encuentran asociadas a factores como la 

ubicación geográfica, los ingresos, el sexo y el carácter público o privado de las 

dependencias educativas (Programa Estado de la Nación, 2005).  

A continuación se muestran las principales brechas presentes en los “Informes 

sobre Estado de la Educación Costarricense” correspondientes a los años  2005 y 2008.  

Cuadro 5.1.11 
COSTA RICA: Principales Brechas en Educación 

Brechas Diferencias en…  

Cobertura y asistencia a la educación (particularmente en 
preescolar y secundaria) 

§ Zona rural 
§ Personas en condición de pobreza  
§ Sexo 

Lugar en donde el/la estudiante estudie § Direcciones regionales del MEP 
Índices de reprobación y porcentajes de deserción § Educación pública y privada 
FUENTE: elaboración propia con base en los Informes de Estado de la Educación Costarricense. Programa Estado de la 
Nación, 2005 y 2008b. 

Es importante, pormenorizar en algunos elementos puntuales que se derivan de 

las brechas anteriormente mencionadas. En primer lugar, según se afirma en el I 

Informe de Estado de la Educación Costarricense (2005), el menor acceso a la 

educación por parte de la población de más bajos recursos, reduce las posibilidades de 

inserción en el mercado de trabajo, puesto que 

“Los ingresos laborales que percibe la población ocupada están fuertemente asociados 

al perfil educativo que cada individuo logre alcanzar. La información de la Encuesta de 

Hogares muestra que a menor escolaridad de la persona, menor es la remuneración que 

recibe” (Programa Estado de la Nación, 2005:37). 

De esta forma, se ha demostrado una relación inversa entre educación y pobreza; 

es decir, a más años de escolaridad, se experimenta una reducción en la probabilidad de 
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estar bajo las líneas de pobreza y de pobreza extrema (Programa Estado de la Nación, 

2005). 

En segundo lugar, las diferencias por género que se presentan en la participación 

en la educación (especialmente en secundaria), así como en el mercado laboral, parecen 

derivarse de rasgos culturales de la sociedad costarricense (Programa Estado de la 

Nación, 2005). Si es fundamental recalcar, que estas mostraron una leve transformación 

a favor de las mujeres; el cual, es documentado en el II Informe de Estado de la 

Educación Costarricense (2008). 

En lo que respecta a las personas con discapacidad, a partir de la aprobación y 

entrada en vigencia de la Ley N°. 7600, se consagran los derechos de acceso a la 

educación de esta población. Específicamente, el art. 18 plantea con respecto a las 

formas de servicio educativo que “(…) las personas con necesidades educativas especiales 

podrán recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo 

requeridos” (Citado en Programa Estado de la Nación, 2008b:63). 

En esta línea, en los últimos años la tendencia ha sido integrar a las personas con 

discapacidad leve en las aulas regulares, al contrario de lo que ocurría antaño, cuando 

estas personas eran remitidas a los servicios de educación especial (Programa Estado de 

la Nación, 2008b). 

Pese a lo anterior, de acuerdo con el II Informe de Estado de la Educación 

(2008), algunas tesis realizadas de la Universidad de Costa Rica identificaron, 

limitaciones en el cumplimiento de los procesos de inclusión de los niños y niñas con 

discapacidad en la educación regular.  Lo cual, indica la persistencia de brechas por esta 

condición, a pesar de los esfuerzos de los últimos años. Siendo éste un elemento que 

debe ser fortalecido dentro de la política educativa del país. 
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1.2.3  Salud 

En primer lugar, es importante mencionar que el Sistema Nacional de Salud 49  en 

Costa Rica, agrupa una serie de instituciones y establecimientos que forman parte de 

los subsectores público y privado; los cuales, tienen como finalidad específica procurar 

la salud de las personas, de la familia y de la comunidad. Cada uno de los entes tiene 

funciones específicas dentro de este (Ministerio de Salud, 2002): 

ð El Ministerio de Salud (MS): es el ente rector, responsable de definir la política 

nacional, la regulación, la planificación, el control y la coordinación de las estrategias 

globales en salud en el ámbito público y privado. 

ð La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): es la institución que administra el 

seguro salud y de pensiones, mediante la oferta de servicios de salud para la prevención, 

promoción, curación, rehabilitación, la protección económica y las prestaciones sociales 

a la población costarricense. 

ð El Instituto Nacional de Seguros (INS), sección de Riesgos Prof.: es responsable de 

prevenir los riesgos laborales y de tránsito y otorgarles a las personas accidentadas, los 

servicios médicos hospitalarios y rehabilitación en forma integral. 

ð El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): es la institución 

encargada de administrar y resolver todo lo relativo al suministro de agua potable para 

usos domiciliares, industriales o de cualquier otra naturaleza, y disponer lo relativo a 

las aguas negras y pluviales en el país. 

                                                 
49 La CCSS (2004), señala que “Sector Salud” y “Sistema Nacional de Salud” son tratados como sinónimos, 
pero entre ambos existe una diferencia conceptual de fondo que debe considerarse, dadas las implicaciones 
que tiene, sobre todo a la luz del concepto de salud del que se ha apropiado el país, a partir de la reforma 
impulsada en los años noventa, en la que se reconoce que la salud es un producto social y no sólo el resultado 
del quehacer de las instituciones reconocidas tradicionalmente como de salud. En este sentido, el Sector 
Salud “Conjunto de instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, que tienen una competencia 
explícita y legal dirigida a proveer servicios de salud a la población” (Ministerio de Salud, 2008:s.p.). Por su 
parte, el Sistema Nacional de Salud es el “Conjunto de entes públicos y privados, interrelacionados entre sí, 
que tienen entre sus actividades primordiales, la provisión de bienes y servicios; finales, intermedios y de 
apoyo, destinados explícitamente a la protección y mejoramiento del estado de salud de la población, 
independientemente de que tengan o no un fin lucrativo. Además de los entes nacionales, se consideran parte 
de este sistema los organismos que, siendo de carácter internacional, realizan actividades en el país 
relacionadas con la provisión de ese tipo de servicios” (Ministerio de Salud, 2008: s.p.). 
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ð Las Universidades públicas y privadas: (en el área de salud) como instituciones 

docentes tienen la responsabilidad de formar y capacitar a los/as profesionales y 

técnicos en las diferentes disciplinas en salud, y desarrollar proyectos de investigación 

para fortalecer y mejorar la salud. 

ð Los Servicios Médicos Privados, las Cooperativas y las Empresas de Autogestión: 

otorgan servicios de salud a la población mediante acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación. 

ð La comunidad: participa en los servicios de salud, por medio de grupos organizados 

en la determinación de necesidades y prioridades, orientación y control de recursos y en 

el auto -cuidado de su salud. 

Más específicamente, el Sector Salud además de instituciones como la CCSS, el 

AyA y el INS, agrupa otras organizaciones (MIDEPLAN, 2007): 

ð Auditoría General de Servicios de Salud 

ð Consejo de Atención Integral de la Niñez 

ð Consejo de la Persona Joven 

ð Consejo de la Persona Adulta Mayor 

ð Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

ð Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

(INCIENSA) 

ð Instituto Costarricense Contra el Cáncer 

ð Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 

Es importante mencionar, que ha sido por esta plataforma institucional de 

carácter público y social, que el país ha continuado mostrando avances en el sistema de 

atención a la salud, a pesar de las focalizaciones de la política social y la paulatina 

reducción del Estado costarricense. 

Por lo anterior, tal y como se afirma en el VII Informe sobre el Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible: 2000, Costa Rica presenta condiciones, en 
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materia de salud, similares a las de las naciones desarrolladas (Programa Estado de la 

Nación, 2001).  

En las siguientes páginas, se desarrollan ciertos elementos trascendentes 

respecto a la salud en Costa Rica, que sirven para explicar algunas de las razones 

subyacentes al hecho mencionado anteriormente.  

A. MORTALIDAD INFANTIL Y GENERAL  

En lo que respecta a la mortalidad, la que se da en el primer año de vida se 

denomina mortalidad infantil y de acuerdo con el INEC, esta “(…) es un fenómeno de 

especial significado epidemiológico y demográfico, por cuanto refleja en gran medida, las 

condiciones de vida de una población (…)” (2003:4). 

De forma genérica, las defunciones infantiles en Costa Rica han sido agrupadas 

de la siguiente forma. En primer lugar, el grupo de ciertas afecciones originadas en el 

período perinatal, es decir, por complicaciones como la hemorragia intracraneal, asfixia 

al nacimiento, hemorragia umbilical, e hipotermia, etc. Otro grupo es el de las 

malformaciones congénitas, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio, y por 

último, el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (INEC, 2003).  

Cuadro 5.1.12 
COSTA RICA: Tasas de mortalidad infantil, por año 

2000-2006 
 

 

 

 

 

 
Notas: 
1/ Defunciones de niños/as menores de un año, por cada mil nacidos/as vivos/as. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos sobre mortalidad infantil del INEC, 2000-2006. 

Año Tasa de mortalidad 
Infantil 1/  

2000 10,21 

2001 10,82 
2002 11,15 
2003 10,10 
2004 9,25 
2005 9,78 
2006 9,70 
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Respecto a estos datos, se hace necesario considerar las diferencias que estos 

han presentado en el transcurso de los años, a fin de lograr captar el comportamiento de 

este importante indicador. 

Gráfico 5.1.6 
COSTA RICA: diferencia intra anual de las tasas de mortalidad infantil  

2000-2006 

 
FUENTE: elaboración propia con base en los datos sobre mortalidad infantil del INEC, 2000-2006. 

De acuerdo con la información, Costa Rica ha mantenido en términos generales, 

cifras que tienden a la disminución de las tasas de mortalidad infantil, específicamente 

en los años 2000, 2003, 2004, 2006 (Gráfico 5.1.6). Pese a lo anterior, tres años han 

mostrado tasas más elevadas al ser comparadas con sus antecesoras. El INEC (2008c), 

afirma que la mortalidad infantil  

“(…) pasó de 12,60 por mil en 1998 a 8,90 por mil en el 2008, mostrando una 

disminución de 3,70 por mil, lo que significa que en el transcurso de los últimos diez 

años, por cada mil nacimientos dejaron de morir aproximadamente 4 niños o niñas 

menores de un año” (p. 2). 

Finalmente, puede afirmarse que en este rubro se han mantenido los esfuerzos 

de atención prenatal, neonatal y postneonatal con resultados positivos para el país; los 

cuales, se ven reflejados -como se verá más adelante- en otros indicadores como el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
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Por otra parte, en lo que atañe a la mortalidad general, el INEC (2008b), a 

diferencia de años anteriores en los que afirmaba que este indicador se mantenía 

estable, señala que se observa una tendencia lenta al aumento; la cual, se explica 

principalmente por el envejecimiento de la población costarricense. A continuación, el 

Cuadro Nº 5.1.13 muestra los valores que ha tenido la Tasa Bruta de Mortalidad 

(número de defunciones por cada mil habitantes) en los años comprendidos entre 2000 

y 2006. 

Cuadro 5.1.13 
COSTA RICA: Tasa bruta de mortalidad, por año 2000-2006 

Notas 
1/ Los datos de población están actualizados según el documento de Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y 
edad (cifras actualizadas), 1950-2050, setiembre 2008. 
2/ Tasa de Mortalidad Genera: la razón del número de defunciones anuales con respecto a la población total al 30 de junio 
del año, por mil. 
Fuente: INEC/CCP. 

Al realizar un repaso por las diferentes causas de muerte en Costa Rica entre 2001 y 

2006 (Véase Anexo 3) se encuentra que, en general, las cuatro de mayor importancia 

son las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las causas externas de 

morbilidad y mortalidad y, por último, las enfermedades del sistema respiratorio 

(Cuadro 5.1.14). 

 

 

 

Año Población total al 1° de julio 1/  Defunciones Tasa bruta de mortalidad 

2000 3 929 241 14 944 3,80 
2001 4 005 538 15 608 3,90 
2002 4 071 879 15 004 3,68 

2003 4 136 250 15 800 3,82 

2004 4 200 278 15 949 3,80 
2005 4 263 479 16 139 3,79 
2006 4 326 071 16 766 3,88 
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Cuadro 5.1.14 
COSTA RICA: Total de defunciones según grandes grupos de causa de muerte, por 

año 2001-2006 

Grandes grupos de causa de muerte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Enfermedades del sistema circulatorio 4.881 4.546 4.494 4.644 4.714 4.954 

Tumores (neoplasias) 3.414 3.242 3.534 3.623 3.630 3.819 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 1.767 1.852 1.936 1.845 2.033 2.149 

Enfermedades del sistema respiratorio 1.553 1.289 1.565 1.535  1.498 1.382 

Enfermedades del sistema digestivo 1.009 1.086 1.122 1.124 1.090 1.187 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

629 589 911 892 781 744 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 410 403 356 330 339 372 
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 440 391 409 383 401 403 
Enfermedades del sistema nervioso y de órganos de los 
sentidos (ojo y sus anexos, del oído y de la apófisis 
mastoides) 

370 369 359 420 444 458 

Enfermedades del sistema genitourinario 332 331 357 382 413 441 
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte  186 303 140 166 130 140 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 321 295 297 245 284 254 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo  93 96 80 69 96 140 

Trastornos mentales y del comportamiento 71 89 95 129 126 160 
Enfermedades de la sangre y de órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de inmunidad 

57 54 60 63 74 71 

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 51 42 61 77 59 64 
Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio 25 27 24 22 27 28 

FUENTE: elaboración propia con base en los cuadros generales por año sobre Defunciones Generales del INEC. 2001-2006. 

Ahora bien, interesa hacer énfasis en las condiciones particulares de las personas 

adultas mayores y las causas de muerte detectadas en los años 2001-2006 (Véase Anexo 

4). De acuerdo con la información disponible en los cuadros generales sobre las 

defunciones del INEC, las personas de 65 y más años mueren, principalmente, por 

enfermedades del sistema circulatorio y los tumores -al igual que el resto de la 

población- seguido por las enfermedades del sistema respiratorio y, en último lugar, las 

del sistema digestivo (Cuadro 5.1.15). 
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Cuadro 5.1.15 
COSTA RICA: Total de defunciones de personas de 65 años y más según grandes 

grupos de causa de muerte, por año 2001-2006 

Grandes grupos de causa de muerte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Enfermedades del sistema circulatorio 3.777 3.508 3.476 3.591 3.596 3.840 

Tumores (neoplasias) 2.167 2.003 2.247 2.257 2.281 2.371 

Enfermedades del sistema respiratorio 1.224 982 1.243 1.247 1.177 1.110 

Enfermedades del sistema digestivo 579 628 662 658 662 666 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 414 374 628 605 533 482 
Causas externas de morbilidad y mortalidad 374 348 402 441 449 450 
Enfermedades del sistema genitourinario 236 213 242 270 290 298 
Enfermedades del sistema nervioso y de órganos de los 
sentidos 166 163 165 233 234 236 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 157 152 124 145 147 119 
Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 41 37 50 68 49 54 
Trastornos mentales y del comportamiento 38 54 58 79 82 142 
Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos y 
ciertos trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad 27 22 30 31 43 36 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo  27 28 24 35 47 69 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 1 0 0 0 0 2 

FUENTE : elaboración propia con base en los cuadros generales por año sobre Defunciones Generales del INEC. 2001-2006. 

Comparando los datos generales y los específicos para personas de 65 y más 

años entre el período 2001-200650, se encuentra que de las defunciones ocasionadas por 

las enfermedades del sistema circulatorio, aproximadamente un 77,3% fueron de 

personas adultas mayores. 

Asimismo, un 62,7% de las personas que murieron por tumores tenían 65 y más 

años de edad. Estos altos porcentajes de personas adultas mayores no se repiten en las 

muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, donde de tan solo un 21,3% 

correspondió a esta población en el lapso de referencia. Finalmente, en lo que refiere a 

los decesos por enfermedades del sistema respiratorio, en promedio un 79,4% eran 

personas adultas mayores. 

                                                 
50 Para esto, se tomaron los datos de las primeras causas de muerte para el total de la población y se calculó 
para cada uno de ellos el porcentaje correspondiente a personas adultas mayores. Posteriormente se 
promediaron los porcentajes obtenidos en cada año.  
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Por otra parte, se ha tornado preocupante la tendencia al aumento en la 

mortalidad por “patologías sociales”, como el homicidio, el alcoholismo-cirrosis y el 

suicidio entre  los hombres y otros accidentes entre las mujeres. Lo anterior, ha 

conducido a reflexionar en torno a si la sociedad costarricense está protegiendo de 

forma apropiada a las personas adultas mayores de la violencia, o si se debe incidir de 

manera más intensa en esta problemática (CCSS, 2007). 

Otro elemento que merece destacarse, es el rubro de las muertes ocasionadas por 

“Trastornos mentales y del comportamiento”; las cuales, han aumentado de forma 

prácticamente sostenida entre el 2001 y el 2006. De ellas, en promedio un 71,5% fueron 

de personas de 65 y más años.  

Lo anterior, es fundamental en términos de la necesidad de mejorar las 

condiciones de salud mental en general, pero en especial en las personas adultas 

mayores quienes, según lo anterior, tienen un importante peso en las muertes 

relacionadas con estas causas de muerte.  

Además, tal y como lo afirma la CCSS (2003), la distribución de las causas de 

muerte ha sido históricamente uno de los datos de mayor uso, tanto en la planificación, 

como en la evaluación de las acciones de salud. Por lo que la información anteriormente 

esbozada, se torna fundamental para la contextualización de la política sujeta de 

análisis en esta investigación. 

A manera de síntesis, se puede afirmar que la mortalidad de las personas adultas 

mayores en Costa Rica entre los años 2001 y 2006, no difiere significativamente de la 

general para el país. Sin embargo, se evidencian diferencias por sexo y por región que, 

de acuerdo Primer Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica, deben ser consideradas, a fin de identificar las políticas, planes y programas 

en salud demandados para la prevención de las principales causas de morbilidad y 

muerte (CONAPAM/UCR, 2008). 
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Finalmente, es fundamental tomar en consideración el hecho de que en los 

últimos años, las muertes ocasionadas por  “trastornos mentales” vayan en aumento y, 

que sean precisamente las personas adultas mayores las más afectadas por estos. 

B. MORBILIDAD 

La información sobre morbilidad, la cual es conceptualizada como la cantidad de 

personas víctimas de una enfermedad en un lugar y espacio determinados, es de suma 

importancia para acercarse a la comprensión del proceso de avance o retroceso de las 

enfermedades.  A continuación, se presentan los principales indicadores de morbilidad 

reportados en Costa Rica entre los años 2003-2006. 

Cuadro 5.1.16 
COSTA RICA: Principales indicadores de morbilidad, por año 2003-2006 

Indicador 20031/  2004 2005 2006 

Tasa de Tuberculosis x 100.000 hab. 16,43 16,71 16,71 11,47 
Población riesgo de Malaria No. 1.395.825 1.393.787 1.393.787 1.594.751 

Población riesgo de Malaria % 33,48 32,81 32,22 36,22 

Casos de Malaria reportados 718 1.289 3.541 2.903 
Casos de Dengue 19.703 9.408 37.798 12.052 

Tasa de incidencia anual del SIDA x 100.000 hab. 0,27 4,61 5,83 4,20 

Razón hombre/mujer casos de SIDA 5,5 6,0 5,5 3,7 

Incidencia de bajo peso al nacer (menor 2.500 g) % 6,9 6,4 7,1 6,8 

Nota: 
1/ Datos disponibles a partir de este año. 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos de morbilidad presentados en los Indicadores Básicos de los Informes: 
Situación de la Salud en Costa Rica del Ministerio de Salud, 2004-2006. 

En los últimos años, Costa Rica muestra cifras sostenidas en lo que respecta a 

los principales indicadores sobre morbilidad; lo cual, permite a afirmar que el perfil no 

ha tendido a variar significativamente, y que tanto la incidencia como la prevalencia de 

las enfermedades,  han tendido a bajar paulatinamente (Cuadro 5.1.16). Específicamente 

en lo que atañe a la PAM 

“En cuanto a la morbilidad (…) se tiene que las enfermedades crónicas han adquirido 

mayor relevancia a través del tiempo. Por esto, el Compromiso de Gestión ha 
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incorporado dentro de sus objetivos de salud promover acciones en los proveedores que 

mejoren la calidad de la atención en los Programas para personas con Hipertensión y 

personas con Diabetes Mellitus y de esta forma prevenir una serie de complicaciones en 

estos pacientes” (CCSS, 2007:18). 

Ahora bien, los datos que exhibe el país en cuanto a mortalidad y morbilidad 

hacen referencia a la forma en que el país ha venido interviniendo en las condiciones de 

salud de la población en general. Los logros y los retos que implican mantener y mejorar 

estos indicadores, atraviesan necesariamente las acciones que desde la CCSS se han 

venido gestando y ejecutando.  

C. MODALIDADES DE ATENCIÓN51  

En este apartado, se realiza un breve repaso por la estructura que actualmente 

tiene la prestación de servicios de salud, por parte de las Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), en el marco de la reforma del sector iniciada en el último decenio del 

siglo pasado. 

En primer lugar, se destaca que a inicios de la década de los noventa, se 

evidenció un estancamiento en las condiciones de salud de la población y en la 

capacidad de producción institucional, lo que se tradujo en  un creciente descontento 

de la población por la calidad y oportunidad de los servicios; en otras palabras, el país 

estaba ante un agotamiento del modelo tradicional de la prestación de servicios de 

salud (CCSS, 2007). 

Además intervino en el proceso, el aumento progresivo de los costos de 

operación y el Programa de Reforma del Estado; ante lo cual, se propuso la 

transformación institucional que se plasmó en tres componentes a saber: 1) la 

readecuación del modelo de atención, 2) un nuevo modelo de asignación de recursos 

financieros y 3) el fortalecimiento institucional (CCSS, 2007). 
                                                 
51 Si bien es cierto Costa Rica tiene una serie de modalidades de atención de la salud de la población en 
general, por lo intereses particulares de esta investigación se hará énfasis de forma exclusiva en el Primer 
Nivel de Atención, puesto que es en este espacio en el que se realizan las acciones relacionadas con la 
Promoción de la Salud. Además, se considera propicio a fin de no extender innecesariamente este apartado.  
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Esta readecuación del modelo de atención de la salud costarricense, se ha 

implementado en el país por más de diez años. Su eje central, ha sido la atención 

integral y continua de la salud de las personas, acentuando aquellas acciones dirigidas a 

la promoción y la prevención, cimentadas en la estrategia de Atención Primaria (CCSS, 

2007).  

Cabe destacar, que paralelo a lo anterior, desde 1996 se impulsó la 

implementación del proceso de Compromiso de Gestión; por el cual, se concretó el 

Modelo de Asignación de Recursos Financieros.  
“Este modelo plantea la formación de un cuasi mercado al interior de la CCSS, 

separando las funciones de provisión, financiamiento y compra de servicios de salud 

impulsando un modelo de asignación de recursos financieros basado en el desempeño, 

el cual se formaliza mediante la firma de un documento contractual denominado 

‘Compromiso de Gestión’ el cual incorpora los objetivos y metas de salud que debe 

cumplir el proveedor y los recursos financieros que el comprador le asigna para su 

ejecución, definiendo claramente aspectos de atención integral específicos que deben 

cumplirse en cada Programa de Atención a fin de garantizar la atención oportuna y de 

calidad a la población” (CCSS, 2007:5). 

Antes de pasar a describir con mayor detalle la prestación de servicios, es 

esencial señalar que la CCSS está dividida en niveles; sin embargo, para los fines de esta 

investigación interesa hacer énfasis en el local. Éste está conformado por todos los 

establecimientos en los que se realizan las actividades de Promoción de la Salud, 

prevención de la enfermedad y curación y rehabilitación de la salud de las personas, es 

decir, por los siguientes servicios de salud (CCSS, 2004):  
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Diagrama 5.1.1 
Composición del nivel local de la CCSS 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en CCSS, 2004. 

ð Primer Nivel de Atención 

Dentro del nivel local de la CCSS, se hará énfasis en el “Primer Nivel de 

Atención”, puesto que es acá donde se realizan las acciones de Promoción de la Salud, 

prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de menor complejidad. Estas 

acciones, son responsabilidad de los Equipos de Apoyo y de los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS); los cuales, desempeñan la consulta externa, 

medicina general de las clínicas, centros y puestos de salud, consultorios comunales, 

domicilios, escuelas y centros de trabajo (CCSS, 2004). 

En el Primer Nivel, existe una oferta básica que se brinda en los diferentes 

programas: Atención Integral al Niño/a, Atención Integral al Adolescente, Atención 

Integral a la Mujer, Atención Integral al Adulto/a y la Atención Integral al Adulto/a 

Mayor. Dentro de este último, el modelo de atención ofrece lo siguiente (CCSS, 2007): 

1. Detección y control de la persona con enfermedad crónica.  

2. Detección precoz y seguimiento a grupos de riesgo. 

3. Atención a la enfermedad. 

4. Rehabilitación Básica. 

5. Atención odontológica. 
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Por otra parte, se subraya que diez años después de la implementación de los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS),  la población ha percibido un 

impacto positivo en la mejoría de los servicios médico asistenciales52 (Valverde, 2007). 

Sin embargo, el proceso que han vivido los EBAIS ha sido complejo. De acuerdo 

con el Programa Estado de la Nación (2002), en el año 2001 estos alcanzaban atender al 

80,7% de la población, pero a pesar de su amplia difusión los servicios de urgencias de 

los hospitales continuaban saturados de pacientes que no presentaban ningún 

padecimiento urgente o traumático.  

Además, se estimaba que, aproximadamente, dos terceras partes de las causas de 

consulta externa de los hospitales, podrían haberse resuelto en el primer nivel de 

atención, lo que descongestionaría sustancialmente los servicios más especializados 

(Programa Estado de la Nación, 2002). 

Pese a lo anterior, en las evaluaciones de los compromisos de gestión para las 

áreas de salud y hospitales que realiza la CCSS, se señalan nuevamente las deficiencias 

de la atención en consulta externa, con una mayor producción hospitalaria de los 

servicios de emergencia (Programa Estado de la Nación, 2007). 

Finalmente, se encuentra que en los EBAIS las mayores deficiencias son: planta 

física, recursos humanos (carencia de personal y sobrecarga de trabajo), participación 

social, programación y administración (Programa Estado de la Nación, 2007). 

Oficialmente, la CCSS señala que casi el 100% de las personas que viven a lo 

largo y ancho del territorio nacional reciben atención por parte de los EBAIS, hasta en 

los sitios más recónditos del país. De acuerdo con sus datos, para el 2007 en Costa Rica 

funcionan 940 EBAIS, 140 más de los que propuestos cuando se diseñó el proyecto de 

Reforma del Sector Salud, en el año 1994 (Montoya, 2007). 

 

 

                                                 
52 De acuerdo con la Encuesta "Estructuras de la Opinión Pública"  efectuada por la Escuela de Matemática y 
el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas de la Universidad de Costa Rica. 
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LA ATENCIÓN DE LA PAM EN EL PRIMER NIVEL 

Como se mencionó anteriormente existe una oferta de servicios de salud, 

proporcionados por este nivel de atención, específica para las personas adultas mayores. 

En este punto, interesa recopilar algunos de los elementos más importantes en la 

atención que recibe esta población, a partir de la información de la CCSS (2007), donde 

se sintetizan los principales cambios, cronológicamente ubicados, que ésta ha 

experimentado: 

ð 1996: se empezó la promoción del registro de las actividades desarrolladas por 

las áreas de salud. La atención, se enfocó únicamente en la cobertura de atención de 

aquellas personas de 60 años y más; la cual, se constataba con la verificación del registro 

de consultas brindadas por cada área de salud. 

ð 1999: se introdujeron los primeros criterios de atención referidos a la 

clasificación de riesgo y el plan de seguimiento con planes de educación.  

ð 2000: se incluyó la vacunación con DT. 

ð 2001: la población meta cambió de personas de 60 años y más, a aquellas de 65 

años y más, en correspondencia con lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor (N° 7935). El enfoque del Compromiso de Gestión quedó dirigido a las personas 

adultas mayores de riesgo identificadas por el “Tamizaje del Adulto/a Mayor por Alto 

Riesgo”. Este enfoque se mantuvo los tres años siguientes. 

ð 2005: se incorporaron otros criterios de atención, por ejemplo, la valoración e 

interpretación del estado nutricional, la indicación e interpretación de las pruebas de 

laboratorio y la valoración de agudeza visual y auditiva que son los criterios que se 

evalúan actualmente, junto con la valoración de riesgo y el plan de seguimiento. 

ACCESIBILIDAD Y USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

En términos generales, el grupo poblacional que utiliza en mayor proporción los 

servicios de salud (públicos o  privados), es aquel compuesto por personas mayores de 

65 años y más; siendo los servicios del primer nivel los más usados (CCSS, 2007). 
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Los niveles de acceso y uso de los servicios de salud por parte de la población 

adulta mayor son altos; pese a ello, diversas fuentes de información coinciden en que 

hay aproximadamente un 10% que no hace uso de éstos. Por lo tanto, se ha hecho la 

recomendación a los proveedores de dichos servicios, de aumentar sus esfuerzos por 

captar a este grupo de población53 (CCSS, 2007). 

MOTIVOS DE CONSULTA 

Dentro de los principales motivos de consulta de la PAM, se destacan por su 

importancia, la Hipertensión Arterial (15%), la Diabetes Mellitus (10,5%) y el control 

sin Hallazgo Metabólico (10.5%). Por lo demás, otras consultas menos frecuentes se 

relacionan con artropatías, cataratas, dorsolumbopatías y gastritis, entre otras (CCSS, 

2007). Asimismo, la CCSS registró por separado las consultas vinculadas al maltrato, 

poniendo como ejemplo lo sucedido durante el año 2002; en el cual 
“(…) se dieron un total de 54 814 consultas con agresión de las cuales un 5.94% 

corresponden a personas mayores de 65 años y el 4.48% son mujeres. Tanto en los 

hombres como en las mujeres, las consultas con agresión se dan en mayor proporción 

por abandono o negligencia” (CCSS, 2007:15). 

Finalmente, es conveniente recuperar la recomendación que ha realizado la 

Organización Panamericana de la Salud, respecto a la importancia de promover estilos 

de vida saludables, que involucren una adecuada nutrición y actividad física, de manera 

que se fomente la prevención de los factores de riesgo relacionados con enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias crónicas (OPS, 2004). Las anteriores acciones, dadas 

las características del primer nivel de atención, estarían bajo su responsabilidad.  

Los apartados anteriores, permiten realizar ahora, un acercamiento al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) del país en los años de estudio. 

                                                 
53 Asimismo, recomienda reforzar el trabajo de los ATAP’S, con la finalidad de que en la visita domiciliar 
logren captar a las y los adultos mayores que no acuden a los servicios de salud (CCSS, 2007). 
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1.2.4  Desarrollo Humano 

En este apartado se hará referencia al Desarrollo Humano en Costa Rica. Éste es 

conceptualizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como  

“(…) un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución 

de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas 

puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y 

creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera 

riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades 

para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho 

más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy 

importante— para que cada persona tenga más oportunidades” (PNUD, 2010, s.p.). 

Uno de los fundadores del enfoque es el Premio Nobel de Economía (1998) 

Amartya Sen, quien coloca el desarrollo en términos del aumento de la riqueza de la 

vida humana en lugar de la riqueza económica en la que viven las personas, señalando 

que ésta es solo una parte de la vida misma (PNUD, 2010). Más específicamente, desde 

este enfoque se plantea que, para que existan más oportunidades, es esencial el 

desarrollo de las capacidades humanas 
“Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida 

larga y saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, 

se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas 

oportunidades en la vida permanecen inaccesibles” (PNUD, 2010). 

Por lo tanto, es posible afirmar que los apartados anteriores de este capítulo han 

permitido realizar un acercamiento a las condiciones básicas de esas capacidades 

valoradas en el Desarrollo Humano. Aunado a ello, se cuenta con un mecanismo que 

intenta medirlo: Índice de Desarrollo Humano (IDH); el cual, es un indicador que 

calcula el avance promedio de cada país en tres dimensiones: una vida saludable, el 

acceso a la educación y un nivel de vida digno. Éste define un valor mínimo y uno 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

197

máximo para cada dimensión (u objetivos), posteriormente muestra la posición de cada 

país con relación a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1 

(PNUD, 2010). 

Cuadro 5.1.17 
COSTA RICA: Índice de Desarrollo Humano, por año 2000-2006 

 
FUENTE : elaboración propia con base en los datos de Compendio Estadístico del Informe de Estado de la Nación, 2009. 

Algunos aportes relevantes respecto a las posiciones de Costa Rica en el IDH, es 

que indica que, en general, el país ha logrado posicionarse de forma ventajosa en los 

puntos medulares tomados en cuenta desde el enfoque del Desarrollo Humano.  

Entre los factores asociados a este posicionamiento, se encuentra el que posea 

una amplia clase media (empobrecida sistemáticamente en las últimas décadas), así 

como el acceso a la educación y a la salud de los habitantes. Aunado a ello, también han 

influido las condiciones económicas y la estabilidad política (Programa Estado de La 

Nación, 2003). 

Por último, según el PNUD (2010) los resultados en el IDH de Costa Rica 

responden a su inversión social de larga data. Pese a lo anterior, el país experimentó una 

progresiva caída en su posición con respecto a otros países; además, persisten 

asimetrías significativas entre sus 81 cantones. 

Lo anterior, conduce a reflexionar sobre las condiciones del desarrollo y las 

oportunidades que éste brinda; las cuales, no son accesibles para toda la población. Esto 

Índice de Desarrollo Humano 
Año 

Valor del IDH Posición en IDH 

2000 0,797 48 
2001 0,821 41 
2002 0,820 43 
2003 0,832 42 
2004 0,834 45 
2005 0,838 47 
2006 0,841 48 
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se vincula con el hecho de que Costa Rica es cada vez más, un país que promueve la 

desigualdad y la exclusión de amplios sectores. 

De manera tal, que es todo un reto para el país, en el contexto actual, tomar 

decisiones políticas, económicas y sociales que mantengan y/o mejoren las condiciones 

generales de vida de los/as costarricenses; sin embargo, la línea que lleva el actual estilo 

nacional de desarrollo, apunta a la profundización de las inequidades. 

11..33   FFaaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  

1.3.1 Estado e Inversión Social Pública (ISP) 

Otro factor importante, para completar esta reconstrucción del contexto en el 

que se formuló la Política de Promoción de la Salud Mental, es el Estado; 

particularmente, su Inversión Social Pública (ISP) entre los años 2000-2006. 

En términos generales, el Estado costarricense ha modificado sus políticas y su 

acción sobre la economía, dejando mayores espacios a las fuerzas del mercado (locales e 

internacionales). Lo anterior, se ha visto reflejado en su estructura institucional, dentro 

de la cual, se denotan debilitadas entidades como los Ministerios de Agricultura y 

Ganadería (MAG), y de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quienes 

anteriormente intervenían de forma más directa en los sectores productivos (Programa 

Estado de la Nación, 2003).   

Igualmente, el Estado se ha debilitado en su capacidad de respuesta a las 

necesidades de desarrollo del país. De acuerdo con el Programa Estado de la Nación 

(2003), esto se relaciona con el “estrujamiento” fiscal, que ha obstaculizado disponer de 

los recursos necesarios para ejecutar las tareas del Estado.  

En esta misma línea, la misma fuente señala que el carácter “garantista” de la 

legislación costarricense, por un lado consolida derechos ciudadanos sin los recursos 

necesarios para satisfacerlos; lo cual,  ha terminado por crear una contradicción entre 

las expectativas y derechos de la población y la capacidad del Estado, para responder a 

éstos (Programa Estado de la Nación, 2003). 
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Por este notorio debilitamiento del Estado costarricense, es importante 

preguntarse por la situación general de la Inversión Social Pública (ISP). En este 

sentido, es fundamental explicar que la ISP se encuentra conformada por el gasto a nivel 

del sector público no financiero (gobierno central, instituciones públicas de servicios, 

empresas públicas no financieras y gobiernos locales) en programas universales, por 

ejemplo en educación general básica y atención primaria de la salud, o selectivos como 

las transferencias en efectivo o en especie a segmentos específicos de la población (el 

bono familiar de la vivienda, el suministro básico escolar, y el subsidio a las mujeres 

pobres jefas de hogar); los cuales, están dirigidos a la promoción del desarrollo social y a 

la atención de la demanda de servicios e infraestructura por parte de la población en 

general (MIDEPLAN, 2010). 

Cuadro 5.1.18 
COSTA RICA: Inversión Social según sector, por año 2000-2006 

–Millones de colones corrientes– 

Sector 
Año 

Total Educación Salud Asistencia Social Vivienda Otros1/  
2000 851.334,9 231.216,9 246.627,7 293.112,2 73.296,0 7.082,1 
2001 1.007.053,0 277.500,8 289.832,1 339.522,6 90.082,0 10.115,5 

20022/  1.129.294,0 332.897,0 342.808,0 338.882,8 104.519,0 10.187,2 
2003 1.289.446,8 383.634,1 398.797,9 377.133,3 119.378,9 10.502,6 
2004 1.455.641,0 440.157,4 412.769,0 443.609,5 147.909,6 11.195,5 
2005 1.637.026,1 500.306,2 465.155,1 502.241,4 155.964,1 13.359,3 
2006 1.938.024,6 577.246,9 560.478,9 593.212,5 192.263,8 14.822,5 

Notas: 
1/ Incluye servicios recreativos, culturales y religiosos. 
2/ A partir del año 2002 se han implementado cambios metodológicos en el proceso de consolidación. Debido a la 
aplicación de estos cambios metodológicos, pudieran presentarse cambios en la tendencia observada en las series de 
datos. 
FUENTE : MIDEPLAN/ Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES), con base en los datos de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

Más específicamente, a partir de la información proporcionada por el Programa 

Estado de la Nación, la ISP en el año 2000 
“(…) continuó con el ritmo de crecimiento, lento pero estable, que mostró a lo largo de 

la década, para ubicarse en un 17,4% del PIB, siempre por debajo del 20% que se  
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estimaba antes del nuevo sistema de cálculo de las cuentas nacionales” (Programa 

Estado de la Nación, 2001:56). 

De esta manera, en el año 2000 se recuperó el ritmo de entrega de bonos de 

vivienda (que en 1999, había bajado al mínimo desde 1990), el Programa “Triángulo de 

Solidaridad”54 y los EBAIS continuaron ampliando su cobertura. Por su parte, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) elaboró el Sistema de Información de la 

Población Objetivo (SIPO); con el cual, se esperaba orientar sus recursos con más 

eficacia (Programa Estado de la Nación, 2001). 

En el año 2003, la ISP se distribuyó en partes casi iguales (cerca del 30%) entre 

salud, seguridad social y educación. El 10% se destinó a vivienda y menos del 1% a 

recreación y cultura (Programa Estado de la Nación, 2004). 

Lo anterior, brinda un panorama respecto a la prioridad que le confiere el Estado 

a la recreación y la cultura, aspectos fundamentales en términos de estrategias de 

Promoción de la Salud, en general, y de salud mental en particular; las cuales, 

trascienden los espacios propios del sector salud. 

Por su parte, en el 2003 se hace la observación de que a pesar de su efecto 

redistributivo, la ISP no fue capaz de contrapesar la pobreza de ingresos registrada en 

ese año. Entre las causas señaladas, se encontraba la incapacidad de los sectores más 

dinámicos de la economía (industrias de zona franca, la nueva agricultura de 

exportación y el turismo), de generar suficientes empleos para compensar la pérdida de 

oportunidades laborales en otros espacios -por ejemplo en la agricultura tradicional- 

(Programa Estado de la Nación, 2004). 

Estas condiciones de la estructura económica impactan los posibles efectos de la 

ISP y su financiamiento mismo. En el 2005, se afirmaba que  

                                                 
54 Éste fue un programa de Gobierno de la Administración Rodríguez Echeverría (1998- 2002); por medio del 
cual, se propuso en aquel momento impulsar la política social de manera integral, a fin de promover la 
participación activa de la sociedad civil en los procesos de regionalización y descentralización (MIDEPLAN, 
2010). 
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“La economía no está generando oportunidades crecientes para la mayoría y además, 

ante una difícil coyuntura en la Hacienda Pública, las políticas de contención de la 

inversión castigan fuertemente los programas sociales, con lo que se lesionan los 

mecanismos de traslado directo de recursos a los más pobres y se acrecientan las 

dificultades  del Estado para cerrar las brechas que se han venido acumulando entre 

regiones y grupos de edad, así como entre los géneros” (Programa Estado de la Nación, 

2006:21). 

Cabe mencionar que en Costa Rica, por medio de la ISP, el Estado aporta en 

promedio aproximadamente un salario mínimo a cada hogar. De allí que se afirme que la 

disminución en esta inversión, aunada a la baja en los ingresos por persona de los 

ocupados, sea un doble golpe para las familias (Programa Estado de la Nación, 2006). 

Además,  
“(…) Los problemas de gestión de las instituciones están fuertemente asociados a tres 

tipos de causas: i) dificultades relacionadas con decisiones políticas, ii) débiles 

capacidades gerenciales de las autoridades y los mandos medios de las instituciones y 

iii) procesos de planificación y registros de las poblaciones beneficiarias deficientes o 

inexistentes” (Programa Estado de la Nación, 2006:24). 

Por su parte, en el 2006 se observó un leve incremento de la ISP, luego de tres 

años de caída. Sin embargo, en cuanto a la cobertura y eficiencia de los principales 

programas de combate a la pobreza se observan pocas mejoras, excepto en el caso de las 

pensiones no contributivas. De allí que se recomiende, modificar los diseños de los 

programas y mejorar los sistemas de información -desde los instrumentos de selección 

hasta los mecanismos de seguimiento y evaluación de los cambios producidos por ellos- 

(Programa Estado de la Nación, 2007). 

Intentado realizar un balance general, se puede afirmar que el Estado 

costarricense tiende a un híbrido, donde por una parte privilegia los aspectos 

económicos de acuerdo con la línea seguida en los últimos años y por otra, ostenta un 

“Estado Social de Derecho”, que intenta garantizar los derechos de su población y 
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mantener una plataforma constituida por instituciones de corte social, que ven cada vez 

más, mermadas sus capacidades por la inconstancia en los aportes monetarios que el 

Estado le inyecta para su financiamiento.  

A. FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Trejos (2001), afirma que el sector salud es el que aglutina el mayor monto de la 

inversión social (30%). Sin embargo, se reporta un sesgo hacia la atención curativa; la 

cual, absorbe casi el 78% de sus recursos. 

Para tener un panorama más claro de la inversión que hace Costa Rica en este 

ámbito, en el Cuadro 5.1.19 se han recopilado los datos referentes al gasto público en 

Salud como porcentaje del PIB. 

Cuadro 5.1.19 
COSTA RICA: Gasto público en Salud respecto al PIB, por año 2000-2005 

-Porcentaje- 
 

Año % respecto al PIB 

2000 5,0 
2001 5,4 
2002 5,7 
2003 5,7 
2004 5,1 
2005 5,2 

FUENTE : elaboración propia con base en los datos del INEC, 2000-2005. 

La amplia cobertura de la seguridad social en Costa Rica ha contribuido a 

alcanzar  importantes logros en cuanto a la aspiración de que la población nacional 

pueda tener una vida larga y sana  
“(…) La alta esperanza de vida y los cambios en el perfil epidemiológico imponen al 

sistema de salud serios desafíos para mantener los logros acumulados y hacer frente a 

los nuevos retos. Un principio básico sobre el cual el sistema de seguridad social 

sustenta su modelo de atención es el de la universalidad, que plantea el acceso de toda 

la población a los servicios que presta el seguro social, con lo cual se reconoce la salud 

como un derecho fundamental de las personas” (Programa Estado de la Nación, 

2005:27). 
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En cuanto al financiamiento de la CCSS, es necesario recordar que éste se 

conforma de manera tripartita, con el aporte de los patronos, trabajadores y del Estado. 

Esas contribuciones, permiten costear los servicios de salud ofrecidos por la institución 

en todo el país. Además, con ellos se sostienen las pensiones. 

Sin embargo, la sostenibilidad financiera de la seguridad social en Costa Rica se 

ha visto amenazada por problemas en los aportes, entre ellos se destacan la evasión y la 

morosidad del sector patronal, la deuda del Estado y los bajos niveles de aseguramiento 

de las y los trabajadores no asalariados (Programa Estado de la Nación, 2006). 

Por ejemplo, el principal componente de la inversión en seguridad social son las 

pensiones, pese a ello, la cobertura del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 

alcanza sólo al 44,7% de la PEA. Además los estudios actuariales, han indicado serios 

problemas en su sostenibilidad financiera (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Asimismo, es conveniente señalar que la PAM ejerce una presión importante 

sobre los servicios de salud que ofrece la CCSS ya que el nivel de consulta, dentro de 

este grupo poblacional, ha venido creciendo en los últimos quince años y se prevé que 

continúe en aumento conforme Costa Rica vaya avanzando en su proceso de 

envejecimiento poblacional. Lo anterior, apunta a la necesidad de fortalecer los 

servicios de atención a la persona adulta mayor, a fin de enfrentar las necesidades 

futuras (OPS, 2004). 

Esto implica que la CCSS deba asegurarse los ingresos suficientes para lograr 

ampliar y fortalecer los servicios que brinda a la PAM, especialmente, porque esta 

institución asume una alta proporción de los costos de su atención. Según sus datos, se 

atiende al 90% de la población en el primer nivel, al 95% de quienes necesitan una 

hospitalización y al 92% de quienes se realizan exámenes de laboratorio o radiológicos 

para diagnóstico (CCSS, 2007).   

“La CCSS asume la mayor parte de los costos de atención de esta población, por lo cual 

debe tomar medidas de atención que le permita cubrir  la demanda futura considerando 
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el incremento de esta población y la demanda potencial que le significará” (CCSS, 

2007:25). 

Por último, la sostenibilidad de la seguridad social costarricense es primordial 

con la intención de lograr satisfacer el acceso a la salud por parte de toda la población y, 

mantener y mejorar los indicadores relativos a la salud, que colocan a Costa Rica en un 

país privilegiado, no sólo en Centroamérica, sino a nivel latinoamericano.  

1.3.2  Participación Ciudadana y Democracia 

Este apartado, resume los hechos más relevantes en lo que respecta a los 

espacios para que la ciudadanía costarricense participara en los procesos de toma de 

decisión. Asimismo, se recuperan algunos hechos de las luchas sociales más destacadas 

entre los años 2000 y 2006. El primero de ellos el llamado “Combo del ICE” ubicado 

temporalmente en el 2000, y el segundo, el proceso de aprobación del “Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana”, CAFTA 

(por sus siglas en inglés) o TLC como se le conoció más popularmente en el país, que a 

grosso modo puede ser ubicado entre el 2004 y el 2007, año en que se realizó el 

referéndum. 

Es importante comenzar por afirmar, que la participación ciudadana se 

circunscribe básicamente a los espacios para elegir a los/as gobernantes, por lo tanto, es 

una participación centrada en una democracia representativa. En estos primeros 

párrafos, se resume el comportamiento documentado de las y los costarricenses, respeto 

al sufragio. 

El nuevo siglo, inicia con una marcada pérdida de hegemonía de los dos partidos 

políticos que en los últimos veinte años habían estado dividiéndose el acceso a los 

puestos de toma de decisión más importantes: el Partido Unidad Social Cristiana 

(PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN); lo cual, como se verá más adelante, ha 

tenido significativas implicaciones para el país.  

En el 2002, en Costa Rica hubo elecciones Presidenciales, para diputados/as a la 

Asamblea Legislativa, regidores/as municipales y, por primera vez en la historia, para 
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alcaldes/zas cantonales, síndicos/as y concejales de distrito electos/as por votación 

popular. Este hecho, dio lugar a que se aumentaran a 4.900 el número de puestos de 

elección pública, que anteriormente eran 1.062 (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Se destaca, en este proceso una escasa respuesta por parte del electorado, ya que 

el país experimentó un abstencionismo histórico en las elecciones nacionales; el cual, se 

ubicó en el rango del 30% estos resultados de la elección presidencial tuvieron como 

resultado el hecho de que, por primera vez, hubo de efectuarse una segunda ronda. 

Además, en las elecciones municipales el abstencionismo fue aún mucho mayor cerca de 

un 70,3% (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Por su parte, “(…) el 2004 fue un año de retrocesos en el desempeño democrático, 

especial mente en materia de representación política responsable y en la capacidad institucional 

de acción del Estado” (Programa Estado de la Nación, 2005: 57). 

A finales de este año, fueron descubiertos una serie de hechos de corrupción que 

involucraban a dos ex Presidentes de la República de forma directa. Sobre este punto, 

afirmó el Informe del Programa Estado de la Nación del 2004 que  

“Las repercusiones en el largo plazo de los escándalos de corrupción sobre la 

legitimidad de la democracia están aún por determinarse (…) En el corto plazo, los 

escándalos afectaron fundamentalmente a los partidos políticos y sus dirigencias, 

contra quienes se dirigieron la frustración y el repudio de la ciudadanía” (Programa 

Estado de la Nación, 2005: 59). 

Quedaba comprobado, en aquel momento, que la respuesta de las y los 

costarricenses a los partidos tradicionales y a la democracia representativa iba 

cambiando paulatinamente. De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2005), en 

1993 aproximadamente el 85% de las personas estaban seguras de ir a votar y, en abril 

del 2005, esta proporción era de 11% asimismo, el apoyo a los partidos tradicionales fue 

disminuyendo, en 1993 el PLN y el PUSC captaban el 99% de las simpatías de las y los 

electores, bajando a cerca del 70% en 1997 y 2001, y situándose por debajo del 50% en el 
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2004 e inicios del 2005.  Cabe mencionar, que los partidos emergentes no han logrado 

acopiar esta pérdida. 
“El desalineamiento electoral antes mencionado coincide con la intensificación de la 

tendencia al deterioro en la eficacia de la democracia representativa (…) En el 2004 

empeoró el desempeño del Congreso, se intensificó el entrabamiento del sistema 

político para producir decisiones colectivas y se profundizó la erosión de la capacidad 

institucional del Estado para cumplir con los mandatos ciudadanos” (Programa Estado 

de la Nación, 2005: 59). 

Nuevamente en el 2006, los/as costarricenses se enfrentaban a un nuevo proceso 

electoral; en el cual, el principal resultado fue el “fin del bipartidismo” que desde los 

años ochenta llevó a que dos agrupaciones condujeran el país. De esta manera, como 

hecho relevante se encuentra que en los comicios de ese año, se desplomó 

electoralmente el PUSC alcanzando tan solo un 3,6% de los votos válidos emitidos 

(Programa Estado de la Nación, 2007). 

En cuanto al abstencionismo, nuevamente este se ubicó por encima del 30%. Se 

dice que, solo una muy pequeña proporción del abstencionismo obedece a factores 

estructurales, como pueden ser la distancia a los centros de votación o las migraciones. 

De manera que, en principio, la decisión de participar o no en las elecciones depende de 

factores relacionado en mayor medida a la voluntad de las y los electores (Programa 

Estado de la Nación, 2007). 

Ahora bien, estas rupturas en las formas más tradicionales de participación 

democrática de las y los costarricenses, quedan visiblemente reflejadas en la 

composición y hasta en el “comportamiento” de la Asamblea Legislativa. 

En el 2001, la Asamblea Legislativa se caracterizó por estar conformada por 

cinco fracciones -ninguna con mayoría-. Asimismo, en ese año, por primera vez, se 

cumplió con el mandato legal de inscribir un 40% de mujeres en puestos elegibles 

(excepto el partido “Movimiento Libertario”); de esta forma, el número total de 
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diputadas pasó de 11 a 20 y, el Parlamento costarricense fue el que contó con mayor 

presencia femenina a nivel latinoamericano (Programa Estado de la Nación, 2002). 

Por su parte, en el año 2002, el nuevo gobierno no logró articular un proyecto de 

cambios aceptable para la clase política y la sociedad; nuevamente, la Asamblea 

Legislativa -sin una fracción dominante- tampoco concretó en leyes los planteamientos 

hechos por los partidos durante la campaña electoral (Programa Estado de la Nación, 

2003). 

Esta configuración de la Asamblea Legislativa, ha mostrado importantes 

limitaciones para la aprobación de leyes, pero ha intensificado visiblemente sus 

funciones de control político (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Esta afirmación del Programa Estado de la Nación, debe ser tratada con sumo 

cuidado, porque de alguna manera se le achaca al multipartidismo la inoperancia de 

quienes llegan a ocupar puestos como diputados/as.  

Por otra parte, se señala que la legislación del país tiende a ser “garantista”, con 

el agravante de no estar vinculada con la realidad de las finanzas públicas del Estado: 
“(…) más del 60% de la normativa aprobada en el 2002 amplía derechos, concede 

nuevos derechos o establece obligaciones al Estado para protegerlos. No obstante, esas 

leyes no asignan recursos ni crean instrumentos para asegurar el efectivo cumplimiento 

de tales garantías ” (Programa Estado de la Nación, 2003:65).  

Estas condiciones continúan y en el año 2005:  
“(…) 41 de las leyes aprobadas en este ámbito conceden algún tipo de derechos, amplían 

los existentes o generan nuevas obligaciones para el Estado; sin embargo, solo en 15 de 

ellas (cerca de una tercera parte) se estipulan fuentes de financiamiento (sean recursos 

nuevos o la reutilización de los existentes)” (Programa Estado de la Nación, 2006: 55). 

Cabe destacar, que la actividad del Poder Legislativo en un país, es uno de los 

aspectos de mayor importancia para el desarrollo político, puesto que los parlamentos 
“(…) son los espacios institucionales más importantes de las democracias modernas y, en esa 
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medida, el epicentro del debate político sobre la convivencia social (…)” (Programa Estado de la 

Nación, 2006: 53). 

Sin embargo, aun reconociendo la relevancia de este espacio, la Asamblea 

Legislativa costarricense ha demostrado poca eficacia en el debate de aquellas leyes que 

pueden ser consideradas “sustantivas para el desarrollo humano”, puesto “(…) buena 

parte de la legislación aprobada fue de índole administrativa” (Programa Estado de la Nación, 

2006: 53). 

Aunado a lo anterior, el Programa Estado de la Nación (2006) citando a Zúñiga, 

afirma que al realizar un análisis de las leyes relevantes es posible comprobar que en 

Costa Rica, se legisla con el consentimiento de la Sala Constitucional. En el 2005, 

aproximadamente un 53% de los proyectos sustantivos aprobados, demandó dictamen 

de esta la Sala. 

En cuanto a la participación ciudadana en ámbitos como el Legislativo u otros 

(por ejemplo, las audiencias públicas), se destaca que las y los costarricenses no se 

involucran de lleno. El Programa Estado de la Nación (2001), indicaba que en el año 

2000 el número de proyectos de ley presentados por medio de “iniciativa popular” fue 

mínimo, y el de aprobados prácticamente nulo. Además, pocos/as asisten a las 

audiencias de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y en las Juntas 

de Salud, se presentan problemas para reunir a las personas miembras. 

Esta situación se mantiene en años posteriores, se dice que en la esfera 

municipal la participación de la ciudadanía continúa siendo escasa, también lo es en los 

plebiscitos cantonales (Programa Estado de la Nación, 2001). 

Lo anterior, hace suponer el desencanto político de las y los costarricenses, sobre 

todo sus expresiones de pérdida de confianza en las instancias oficiales de 

participación. Sin embargo, los años de estudio fueron escenario de un “despertar” de 

los movimientos sociales en el país. De hecho, tal como se mencionó al principio de este 

apartado, dos hechos marcaron hito en este aspecto. 
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El primero momento clave, en cuanto a espacios en los que la sociedad civil 

costarricense se mostró claramente posicionada respecto a un tema político, fue el 

proceso de reforma al mercado de las telecomunicaciones y el ICE, situación que fue 

popularmente conocida como “El Combo del ICE”55. 

Desde 1998, las y los costarricenses venían expresando un mensaje de 

desconfianza hacia la clase política tradicional, con una abstención electoral muy por 

encima del promedio histórico, y en el 2000 emergió en varios planos, una crisis de 

representatividad: “(...) el movimiento social que condujo al rechazo de las reformas al 

mercado de las telecomunicaciones y el ICE, que sin embargo habían sido aprobadas en primer 

debate por 45 diputados” (Programa Estado de la Nación, 2000:61). 

La lucha, que esta situación generó, mostró que el país no cuenta con los  

mecanismos adecuados para la resolución de conflictos; los cuales, “(…) saltan el plano de 

lo sectorial y se convierten en nacionales (…)” (Programa Estado de la Nación, 2001:61). 

La afirmación anterior, denota una posición conservadora del Programa Estado 

de la Nación ante la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión 

y la discusión de los temas políticos más convulsos, que claramente trascienden lo 

sectorial y son, de hecho, nacionales. Por lo que no es razonable, considerar que el país 

carece de mecanismos de resolución de conflictos, en términos de “limitar” las 

discusiones de los temas que afectan a todos/as en diversos ámbitos. 

Esta “primera”56 expresión de organización y movilización de la sociedad civil, 

dio pie a que en años posteriores, las manifestaciones ciudadanas tuvieran lugar. No 

obstante, siempre en un marco de censura por parte de algunos sectores disconformes 

con ellas, por ejemplo, en el año 2002 el Programa Estado de la Nación señalaba que: 

“El año estudiado fue relativamente apacible en materia de actos colectivos de protesta 

que perturbaran la tranquilidad ciudadana o el derecho de circulación. Las únicas 

excepciones fueron los bloqueos efectuados por productores de arroz opuestos a la 

                                                 
55 Y que implicó, en aquel momento, “(…) la movilización social más importante de las últimas dos décadas” 
(Programa Estado de la Nación, 2005: 60). 
56 En los años de estudio.  
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importación del grano, y los grupos opositores a la concesión de la revisión vehicular a 

un consorcio español” (2003:66). 

Por su parte, el 2004 se caracterizó por ser un año “especialmente activo” para 

las organizaciones y movilizaciones de la sociedad civil, “(…) se registraron 648 acciones 

colectivas, una cifra más alta que la de las acciones registradas durante el año 2000 -589- 

cuando se desencadenaron las protestas contra el llamado ‘Combo del ICE’ (…)” (Programa 

Estado de la Nación, 2005: 60). 

Asimismo, se destaca el papel de algunos medios de comunicación, que en el 

2004 fueron los agentes detonantes de los escándalos de corrupción estatal que 

involucraron, entre otras personas, a dos ex Presidentes de la Republica (Programa 

Estado de la Nación, 2005). 

De acuerdo con Alvarenga, 2007, citado en Programa Estado de la Nación 

(2007), un aspecto que ha variado con el tiempo es el carácter de las demandas que las 

organizaciones de la sociedad civil plantean.  
“Hace unos años la expansión de los derechos laborales y sociales, así como el 

mejoramiento de las condiciones materiales de existencia, constituían los objetivos 

centrales de las organizaciones sindicales y vecinales. No obstante, esta situación ha 

cambiado, pues las demandas de los actores sociales han dado un giro hacia asuntos de 

carácter político, frente los planteamientos de índole reivindicativa (…) Esto significa 

que en la actualidad las organizaciones sociales manifiestan públicamente su apoyo u 

oposición a leyes y a la acción del Estado” (Programa Estado de la Nación, 2007:74). 

El mejor ejemplo de estos “cambios” en las demandas expresas de la sociedad 

civil, es el segundo hecho sucedido en los años de estudio: la discusión del Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC-CA), que condujo a un 

hecho histórico en Costa Rica, la puesta en práctica de un referéndum; estimulando un 

activismo ciudadano cuya intensidad, diversidad y duración fue excepcional en relación 

con lo sucedido en las últimas décadas. Se destaca que esta discusión amplió la 
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participación de la ciudadanía y cambió las demandas de los actores (Programa Estado 

de la Nación, 2008). Pese a lo anterior, se dice que si bien es cierto  
“(…) significó un avance hacia la aspiración de contar con una democracia participativa, 

una profundización de la ciudadanía (…) los resultados de esta experiencia no son del 

todo satisfactorios: hubo un alto grado de polarización entre las fuerzas políticas, que 

dio lugar -en ambas tendencias- a fuertes confrontaciones matizadas con alusiones 

personales y, en algunos casos, reacciones antisistema” (Programa Estado de la Nación, 

2008:67-68).   

La afirmación del Informe correspondiente al 2007, citada anteriormente, 

muestra una lectura ambivalente y hasta contradictoria respecto a lo que pudo haber 

significado este proceso; sin embargo, no fue el referéndum lo que polarizó al país, sino 

lo que representaba en sí este tratado comercial.  

Asimismo, prosigue en el informe, como resultado del referéndum se abrieron 

nuevos espacios de participación ciudadana en la vida política; sin embargo, no es 

posible afirmar que haya un “realineamiento partidario” fuerte de parte de la 

ciudadanía. Tampoco, surgieron nuevos cuadros de liderazgo u opciones de 

organización, que tiendan a la reconfiguración del sistema partidario costarricense 

(Programa Estado de la Nación, 2008).  

Otro elemento que vale la pena mencionarse, fue el cuestionamiento de la 

“limpieza” electoral del proceso de referéndum por parte de un sector de político e 

intelectual, bajo la premisa de que hubo parcialidad de la autoridad electoral en sus 

decisiones y se cuestionó la legalidad del proceso de convocatoria (Programa Estado de 

la Nación, 2008).  

Finalmente, se recuperan algunos insumos sobre las posibles consecuencias de 

este primer proceso de referéndum en el sistema político nacional (Programa Estado de 

la Nación, 2008): 

ð  El proceso del referéndum fue un ejercicio de democracia que permitió a las y 

los ciudadanos sentirse tomados en cuenta y que asumieron con gran seriedad.  
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ð Las personas votantes sintieron que con el referéndum se decidía el futuro del 

país, entendido desde distintas perspectivas, ya fuera que se favoreciera o se adversara 

el Tratado.  

ð La población procuró informarse respecto al TLC-CA. 

ð Muchos/as de los/as participantes en los grupos focales, indicaron que fueron 

objeto de presiones, por parte de las tendencias, para ejercer el voto en una dirección 

determinada.  

ð De forma más indirecta, la activa participación del Gobierno y del Presidente de 

la República en la campaña del referéndum fue interpretada como una presión a la 

ciudadanía, para que apoyara el TLC-CA.  

ð También se criticó la presión ejercida en favor del SÍ por parte de algunas 

empresas privadas. 

En esencia, estas valoraciones muestran una posición conservadora sobre el 

referéndum al plantearlo en términos del supuesto aporte para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y no como el desenlace de un debate que venía gestándose 

desde años atrás.  

Además, no visualiza la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación 

masiva por parte de ambas tendencias, ni tampoco considera el financiamiento con el 

que contaron quienes apoyaban el Tratado y quienes lo adversaban; lo cual, finalmente 

se constituyó en uno de los determinantes del resultado. 

11..44   FFaaccttoorreess  aammbb iieenn ttaalleess  

Costa Rica, con sus 51.100 km2 de superficie terrestre -aproximadamente un 

0,03% de la mundial- y sus 589.000 km2 de mar territorial, es considerado uno de los 

veinte países con mayor biodiversidad del mundo. Tanto su posición geográfica, sus dos 

costas, como su sistema montañoso -proveedor de numerosos y variados microclimas- 

son algunas de las razones que explican esta riqueza natural, tanto en especies como en 

ecosistemas. Las más de 500.000 especies que pueden ser encontradas en su pequeño 
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territorio, representan cerca del 4% del total de las especies estimadas mundialmente 

(INBIO, 2010).  

El patrimonio natural costarricense se conforma principalmente por los 

bosques, los suelos y el agua, y por los ecosistema s que habitan en ellos (Programa 

Estado de la Nación, 2001). Estas y otras condiciones, han tornado al país un destino 

turístico importante, además se ha creado la concepción de que éste es ecológicamente 

sostenible. 

Sin embargo, se mantienen una serie de prácticas que conducen a cuestionar 

esta imagen; persistiendo, problemas con el manejo de desechos, el uso inadecuado de 

los recursos naturales y dependencia a los combustibles fósiles. 

A continuación en el Cuadro 5.1.20 se sintetizan los hechos más relevantes para 

el país, en materia ambiental, entre los años 2000 y 2006. 

Cuadro 5.1.20 
COSTA RICA: principales hechos en materia ambiental 2000-2006 

Año Hechos en materia ambiental 

Culmina el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2001-2010, orientado a 
fortalecer el sector forestal nacional con base en una mayor organización, competitividad y 
productividad. 

Costa Rica presenta ante la Convención de Cambio Climático su primera Comunicación Nacional. 

Apertura de la primera etapa del relleno sanitario denominado Parque de Tecnología Ambiental de La 
Carpio (Tajo Electriona). 
El consumo de gasolina regular aumenta en un 53%entre 1999 y 2000, y la factura petrolera alcanza los 
$ 455 millones, que representan un 7,1% del monto total de importaciones del país. 

Entran en operación la planta hidroeléctrica de La Angostura y la geotérmica Miravalles III. 

Se inició la generación de energía eólica en los proyectos Tejona y Tilarán (ambos en Guanacaste). 

Episodios de contaminación en fuentes de abastecimiento del acueducto metropolitano afectaron, 
la salud de aproximadamente 150.000 personas. 
La producción de desechos sólidos por habitante del cantón central de San José, casi se duplicó 
durante los últimos 18 años; en el 2001 superó los 1.000 gramos diarios por persona. 
La gestión ambiental de la sociedad civil, condujo al rechazo del proyecto de exploración petrolera 
en el Caribe 

Los incendios forestales se incrementaron en un 56% entre los años 2000 y 2001. 

20
00

 

El Ministerio de Educación Pública, introdujo en los programas de estudios dos temas transversales 
alusivos a valores ambientales. 
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Continuación Cuadro 5.1.20 

Año Hechos en materia ambiental 

Se propone introducir un capítulo de garantías ambientales en la Constitución Política. 

Episodios de contaminación de fuentes superficiales de abastecimiento del acueducto metropolitano, 
afectan sectores de Goicoechea, Coronado y Curridabat.  

La producción per cápita de desechos sólidos supera los 1,1 kg diarios. 20
01

 

Por primera vez en Costa Rica, se publican reglamentos sobre inmisión de contaminantes atmosféricos 
y sobre emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de calderas. 
Gobierno declara moratoria a los proyectos de exploración y explotación de minería a cielo abierto.  
La Sala Cuarta prohíbe realizar exploraciones petroleras en las reservas indígenas. 

Programa Bandera Azul Ecológica se amplía a nueve comunidades turísticas no costeras. 
Inicia programa de revisión técnica vehicular a cargo del consorcio español Riteve S y C. 

Deslizamiento en la parte alta del cerro Loaiza, en Orosi de Cartago, deja un saldo de 13 casas 
destruidas, 7 personas desaparecidas y 21 familias evacuadas. 

20
02

 

Numerosos accidentes tecnológicos por derrames y explosiones de productos peligrosos, llaman la 
atención sobre elementos urgentes de atender en la planificación urbana y en el control por parte del 
Ministerio de Salud. 

Costa Rica, se encuentra entre los 14 países del mundo que poseen más del 23% de su territorio bajo 
alguna categoría de protección (25,6% de protección estatal y 7,18% privada). 
El MINAE cuenta con menos del 1% del empleo público, para gestionar el 25% del territorio 
nacional. 
La proporción de madera proveniente de plantaciones forestales, pasó a abastecer cerca del 5% del 
consumo total en 1995 a casi el 45% en el 2002. 
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz retiró, en los últimos 6 años, aproximadamente 30.193 
toneladas de basura de las aguas que llegan a sus centrales hidroeléctricas, con un costo superior a 
200 millones de colones. 

20
03

 

La flota vehicular casi se duplicó en diez años (de 373.868 en 1992 a 689.763 en el 2002). El 
subsector transporte, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero; la emisión de gases pasó de 
1,5 millones de toneladas en 1990 a un estimado de alrededor de 3,9 millones de toneladas en el año 
2000. 
Los hidrocarburos importados proporcionan el 70% de la energía que consume el país. La 
combinación de más consumo con precios más altos provocó que la factura petrolera se duplicara 
en la última década. 
Según el índice de sostenibilidad ambiental calculado por el World Economic Forum, Costa Rica 
ocupa el lugar número 18 entre 146 países con mayores probabilidades de conservar sus recursos 
naturales. 
La Sala Cuarta, en respuesta a una consulta de constitucionalidad sobre el artículo 9 de la nueva Ley 
de Pesca y Acuicultura, ratificó el deber del Estado de preservar integralmente aquellas zonas que 
ha declarado parques nacionales, monumentos naturales o reservas biológicas, lo cual supone su 
obligación de impedir actividades humanas que puedan perturbar los ecosistemas. 

20
04

 

Los precios promedio de los hidrocarburos empleados en el sector transporte se incrementaron en 
un 39% con respecto al 2003. El consumo nacional creció un 2,4% y la flota vehicular aumentó un 
6,5% en el mismo período. 
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Continuación Cuadro 5.1.20 

Año Hechos en materia ambiental 
Por primera vez, en siete años, se redujo el número de playas galardonadas con la Bandera Azul 
Ecológica. 

La producción per cápita de desechos en el Área Metropolitana de San José casi se duplicó en los 
últimos veinte años. 

Las actividades de construcción, constituyeron el principal motivo de denuncias ambientales 
presentadas ante la Sala Cuarta y el Tribunal Ambiental Administrativo.  

20
04

 

72 cantones sufrieron algún nivel de impacto por eventos hidrometeorológicos o geológicos. 
Desamparados siguió siendo el cantón con mayor número de reportes. 

El Poder Judicial puso en marcha una nueva política de persecución penal en materia ambiental. 

La factura petrolera pasó de 699 millones de dólares a más de 998 millones entre 2004 y 2005. 

Comenzó a regir el Protocolo de Kyoto ; en consecuencia, empezó a aplicarse una adaptación del PSA de 
reforestación a ese instrumento y se implementaron medidas amparadas en el "Mecanismo de 
Desarrollo Limpio". 

Se reactivó el tren urbano de pasajeros. 

El programa Bandera Ecológica cumplió diez años. 

20
05

 

El temporal en la zona norte y la vertiente del Caribe, a mediados de enero de 2005, fue clasificado por 
el Instituto Meteorológico Nacional como el más fuerte en su género en los últimos 35 años. 

Costa Rica aprobó el Convenio de Estocolmo  sobre contaminantes orgánicos persistentes, y el Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. 

Se promulgó la Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica. 

Guanacaste y el Pacífico Central muestran un acelerado desarrollo inmobiliario. Entre 2005-2006 el 
total de m2 construidos en el país creció un 31%, en tanto que en Guanacaste el crecimiento fue de 
69,5% y en Puntarenas de 44,3% 
En el país se quedan sin recolectar 310.691 toneladas métricas de basura anuales. El mayor porcentaje 
corresponde a Guanacaste (50%). 

El área sembrada de piña creció un 208% entre 2000 y 2006; existe preocupación con respecto a sus 
impactos ambientales. 
Se incrementó el uso de hidrocarburos (diesel y búnker) para generación térmica de electricidad. Las 
ventas de Recope en estos rubros pasaron de un 3,3% a un 6,6% 

En Guanacaste, Pacífico Central y Huetar Norte, la cantidad de pozos perforados en el período 2000-
2005 superó el total de la década del noventa. 

20
06

 

Incendios en la empresa Químicos Holanda en Limón y en la estación de servicio Shell de Escazú, 
cobraron cuatro vidas y pusieron en evidencia debilidades para la prevención y control de impactos 
por accidentes tecnológicos.   

FUENTE : elaboración propia con base en los Informes Anuales del Programa Estado de la Nación, 2000-2006. 
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Como es posible denotar, el país ha experimentado altos y bajos en materia 

ambiental. Ha logrado avanzar en lo que respecta al establecimiento de más normas y 

controles para preservar el medio ambiente; sin embargo, se mantiene una fuerte 

dependencia a los combustibles fósiles, problemas con el manejo de desechos (tóxicos y 

basura), planificación en el uso del suelo, y el impacto negativo de los “desarrollos” 

propuestos (en construcción, minería, etc.). 

Ante estas condiciones, el Programa Estado de la Nación en sus diferentes 

informes, ha dilucidado una serie de aspiraciones que, como país, aportarían en el 

mantenimiento y mejoramiento del hábitat costarricense.  

ð Tasa de utilización de los recursos naturales menor o igual a la de reposición 

natural o controlada por la sociedad, siempre y cuando esto no amenace la 

supervivencia de otros seres del ecosistema. 

ð Tasa de producción de desechos y contaminantes igual o inferior a la capacidad 

del ambiente para asimilarlos, ya sea en forma natural o asistida por la sociedad. 

ð Medidas socioeconómicas, legales, políticas y educacionales que eviten un 

mayor deterioro ambiental. 

ð Equidad en el uso y disfrute de los recursos naturales, de un ambiente saludable 

y de una calidad de vida aceptable para toda la sociedad. 

ð Utilización del territorio nacional, acorde con la capacidad de uso potencial de la 

tierra y su ordenamiento como parte de las políticas de desarrollo en los ámbitos 

nacional y local. 

ð Minimización del impacto de los desastres provocados por fenómenos de origen 

natural, por medio de la capacidad de prevención, manejo y mitigación. 

ð Conciencia en las y los ciudadanos, sobre la estrecha relación que existe entre la 

sociedad, sus acciones y el ambiente, y de la necesidad de realizar un esfuerzo 

individual y colectivo para que dicha relación sea armoniosa.  

En síntesis, existen retos importantes para Costa Rica en esta materia, a fin de 

que el país logre amalgamar el estilo económico, la urbanización y el mantenimiento de 
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un ambiente sano, fundamental en términos de Promoción de la Salud Mental de la 

población en general.  

2. Envejecimiento poblacional 

En las últimas décadas, en Costa Rica se han experimentado una serie de 

cambios demográficos. El descenso del número de hijos/as que tienen las mujeres y el 

aumento en la esperanza de vida variaron de forma significativa la estructura por edad 

de la población costarricense. De esta manera, los cambios en la mortalidad y la 

natalidad, repercuten en el peso relativo de los grupos de edad, ya que la disminuir la 

mortalidad un mayor número de personas sobrevive hasta edades adultas y avanzadas 

(CONAPAM/UCR, 2008). 

22..11  VVaarriiaabb lleess  DDeemmoogg rrááffiiccaass  

Como se mencionó anteriormente, en este proceso intervienen una serie de 

variables demográficas que serán consideradas por separado, a fin de reconstruir su 

comportamiento en los años comprendidos entre 2000 y 2006. 

2.1.1 La Esperanza de Vida 

La Esperanza de Vida al nacer, conceptualizada como los años que en promedio 

puede vivir un/a recién nacido/a, mostró un importante aumento durante el siglo XX al 

pasar de 49,9 años en 1930 a 77,7 en el año 2000 (CONAPAM/UCR, 2008).  

En el año 2006, este indicador señalaba que en Costa Rica una persona recién 

nacida puede vivir aproximadamente hasta los 76,5 años si es hombre y 81,6 si es mujer, 

lo que en general representa una Esperanza de Vida al nacer de 79,1 años. 
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Cuadro 5.2.1 
COSTA RICA: Esperanza de Vida al Nacer, según sexo, por año  

2000-2006 

FUENTE : elaboración propia con base en los Indicadores Demográficos de INEC, 2000-2006. 

De acuerdo con el Primer Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica, en 1950 un 53% de los hombres y un 56% de las mujeres 

sobrevivían desde el momento de su nacimiento hasta los 65 años; en el 2008, 

aproximadamente un 83% de los hombres y un 90% de las mujeres podían alcanzar esa 

edad (CONAPAM/UCR, 2008).  

Gráfico 5.2.1 
COSTA RICA: esperanza de vida en general y para las personas adultas mayores, 

por sexo 1930-2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  elaborado por CONAPAM/UCR (2008), con base en el CCP. 

Esperanza de Vida al nacer 
Año 

Total Hombres Mujeres 
2000 77,8 75,3 80,3 
2001 77,6 75,4 79,9 
2002 78,7 76,2 81,1 
2003 78,3 76,1 80,6 
2004 78,6 76,2 80,9 
2005 79,0 76,8 81,3 
2006 79,1 76,5 81,8 
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Paralelamente, , se ha experimentado un incremento en la esperanza de vida de 

la PAM (Gráfico 5.2.1) “(…) una vez que las personas cumplen 65 años, viven más años, lo que 

también aumenta el número de personas de 65 años y más en la población” (CONAPAM/UCR, 

2008:3). 

Lo anterior quiere decir que, así como crece el número de personas de 65 y más 

años, se incrementa la proporción de personas adultas mayores de edades avanzadas -de 

85  más años- (CONAPAM/UCR, 2008). 

Entre los factores subyacentes, vinculados al aumento en la esperanza de vida en 

Costa Rica, se encuentra en primer lugar, el descenso en la Tasa de Mortalidad Infantil; 

la cual, se espera continúe bajando. Por otra parte, la reducción de la mortalidad adulta 

-entre los 50 y los 79 años- que, descendió a niveles comparables o inferiores a los de 

países desarrollados. Por último, el país en la actualidad tiene un nivel de fecundidad de 

por debajo del remplazo (Estado de la Nación, 2003). Este aspecto será profundizado 

más adelante. 

2.1.2  Tasa Bruta de Natalidad  

Otra de las razones asociadas con el proceso de envejecimiento poblacional, es la 

natalidad que tuvo Costa Rica en décadas pasadas. Se identifica la de los cincuenta 

como un momento clave, ya que el país experimentó un aumento importante en su 

natalidad (CONAPAM/UCR, 2008).  Por ejemplo, en 1950 la Tasa Bruta de Natalidad 

era de 43,93 ‰ y en 1960 de 46,89 ‰  A partir de 1961 y hasta el momento, ésta ha 

bajado casi en forma sostenida57. 

Ahora bien, este aumento de la natalidad tuvo su origen en el crecimiento del 

número de hijos/as promedio por mujer; el cual, llegó a alcanzar a principios de la 

década de los sesenta un valor de 7,1.  

Cuando estas personas (nacidas en ese lapso) empezaron a tener hijos/as, se 

produjo otro crecimiento importante en el número de nacimientos, con la 

                                                 
57 Los datos fueron tomados de las Tasas demográficas básicas de Costa Rica 1950-2008, del CCP. 
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particularidad de que, en esta oportunidad, fue menor el promedio de ellos/as por 

mujer.  

Por lo tanto, el crecimiento de la natalidad se generó, no por el aumento en el 

promedio de hijos/as por mujer, sino porque había más mujeres madres. 

(CONAPAM/UCR, 2008).  

2.1.3  Tasa Global de Fecundidad (TGF) 

Un tercer factor, vinculado con el envejecimiento poblacional, es la Tasa Global 

de Fecundidad (TGF), es decir, el número de hijos/as que, en promedio, tienen las 

mujeres. Como se dijo anteriormente, en la décadas de los sesenta las mujeres tenían 7,1 

hijos/as en promedio, y en 1976 la TGF descendió hasta 3,6 (CONAPAM/UCR, 2008). 

En el año 2002, Costa Rica alcanza una Tasa de reemplazo ubicada en 2,09 

hijos/as promedio por mujer. La tendencia a la baja continúa y al 2006 este indicador 

tuvo un valor de 1,92 (Gráfico 5.2.2). 

Gráfico 5.2.2 
COSTA RICA: Tasa Global de Fecundidad 

1956-2006 

 
FUENTE : elaboración propia con base en los Indicadores Demográficos del CCP, 1950-2006. 
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Es importante mencionar, que cuando el país llegó a su TGF de reemplazo, el 

Programa Estado de la Nación advirtió una serie de implicaciones   
“(…) por una parte, estabiliza o incluso disminuye la demanda de servicios para la 

población más joven en el corto plazo, pero, por otra, crea dificultades para el 

financiamiento a largo plazo del sistema de pensiones y la atención de las personas de 

mayor edad” (2003:53). 

Finalmente, el hecho de que la TGF del país baje, no significa que la población 

costarricense dejará de crecer, sino que lo hará cada vez menos. Asimismo, el porcentaje 

de personas adultas mayores aumenta porque se añaden más personas a quienes tienen 

65 y más años, pero menos al total de la población (CONAPAM/UCR, 2008). 

22..22  BBoonn oo  DDeemmoogg rrááffiiccoo  

En primer lugar, es importante iniciar señalando que el “Bono o Dividendo 

Demográfico”, es un período en el que las personas en edades productivas son 

considerablemente más que aquellas económicamente dependientes (Programa Estado 

de la Nación, 2001); es decir, es aquel lapso en el que la población en edad de trabajar 

(PET) ha aumentado (CONAPAM/UCR, 2008). 

“Este cambio relativo en los distintos grupos de edad modifica la relación de 

dependencia, es decir, la relación entre las personas menores de 15 años y de 65 y más 

años con respecto a la población de edades entre 15 y 64 años. La importancia de este 

indicador radica en que trata de medir la relación entre las personas en edades no 

productivas y las que pertenecen a edades productivas, realizando una aproximación 

sobre cuántas personas dependen de cada persona que trabaja” (Programa Estado de la 

Nación, 2001).  

El primer Bono Demográfico58 en Costa Rica, data de los años setenta, y 

conforma un numeroso grupo de población que, en la actualidad, tiene un alto ingreso 

                                                 
58 El primer dividendo o bono demográfico, ocurre cuando la población en edades superavitarias (productores 
potenciales) crece más rápidamente que la población en edades deficitarias (consumidores potenciales). El 
beneficio de esta situación se materializa tanto en las familias (hay relativamente más perceptores/as de 
ingresos y menos dependientes), como en el Gobierno, puesto que se amplía la base de contribuyentes 
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per cápita. Esto significa algo positivo para la economía nacional; sin embargo, este 

bono positivo comenzó a disminuir,  y se estima que para el año 2020 será negativo 

(Rosero-Bixby, citado en Rojas, 2009). 

Se estima que en el país, el dividendo fiscal se volverá negativo a partir del año 

2012, debido sobre todo a la carga de transferencias públicas hacia las personas adultas 

mayores, en la forma de pensiones y servicios de salud. Por su parte, el dividendo 

familiar, podría durar veinte años más (Programa Estado de la Nación, 2008).  

Pese a ello, el país cuenta con un segundo Bono Demográfico, compuesto por la 

acumulación de la riqueza de las personas adultas mayores -hoy adultos/as jóvenes-, 

que están adquiriendo bienes y ahorrando para la vejez (Rosero-Bixby, citado en Rojas, 

2009). 

Más específicamente, este segundo dividendo -que se ha presentado desde la 

década de los noventa y se mantendrá al menos hasta el año 2050-, tal y como se 

mencionó en el párrafo anterior, refiere a la existencia de una población relativamente 

numerosa en las edades de máxima acumulación. Esta tiene lugar, por el aumento del 

capital por trabajador/a (y el consecuente aumento de la productividad), que 

posibilitaría la acumulación de una creciente masa de ahorro interno en previsión de la 

vejez; la cual, podría ser utilizada en inversiones estratégicas para el país (Programa 

Estado de la Nación, 2008). 

Es importante mencionar, que el Bono Demográfico puede constituirse en un 

factor de desarrollo para los países, puesto que una sociedad con una alta proporción de 

personas trabajadoras tiene más capacidad para aumentar su producción, que aquella 

que cuenta con una fuerza laboral relativamente escasa e inflexible. Idealmente, se 

espera que en los años en que existe una relación de dependencia baja, se incrementen 

el ahorro y la inversión (Programa Estado de la Nación, 2003). 

                                                                                                                                                     
efectivos/as con respecto a las y los receptores efectivos de transferencias públicas (Programa Estado de la 
Nación, 2008). 
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Ahora bien, en Costa Rica la dependencia pasó de 70 a 60 entre 1984 y 2000. Es 

decir, en 1984 por cada 100 personas en edades productivas, había 70 dependientes y en 

el año 2000, había aproximadamente 60 personas en esta condición. La pirámide 

siguiente, ilustró la situación en el país en aquel momento, en el que se afirmó que en 

los siguientes años, se incorporaría a la fuerza de trabajo un contingente muy grande de 

población; lo cual, mejoraría aún más la relación de dependencia existente (Programa 

Estado de la Nación, 2001).  

Gráfico 5.2.3 
COSTA RICA: distribución por sexo y edad de la población 

1984 y 2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
La línea discontinua corresponde a los resultados del Censo de 1984. 
FUENTE : INEC, 2001. 
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Es en el año 2000, cuando se situó el inicio de una cuenta regresiva para 

transformar las capacidades y oportunidades de la primera generación productiva que 

cosecharía el país en el nuevo siglo (Programa Estado de la Nación, 2001). Así 

continuaba el informe de la fuente anterior señalando que  
“De lo que se logre hacer en los próximos cinco o diez años, para ofrecer educación y 

empleos de calidad a estos jóvenes, puede depender lo que se consiga en términos de 

desarrollo humano en los próximos cuarenta o cincuenta años” (p. 53). 

En el 2002, se afirmaba que Costa Rica se encontraba al final de su transición 

demográfica; es decir, el paso de altas a bajas tasas de mortalidad y natalidad estaba por 

concluir. En dicho año, se registró la mayor esperanza de vida y la menor fecundidad 

que alguna vez haya tenido el país (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Por su parte en el año 2003, como resultado de la dinámica demográfica, la 

relación de dependencia se redujo a 54 dependientes y se estimaba que para el 2020 

alcanzaría un mínimo de 44 personas dependientes. No obstante, esta condición 

tenderá a revertirse y se prevé que el país vea esta relación de 61 a 100 en el año 2050 

(Programa Estado de la Nación, 2004). 

Paralelamente, se está generando un cambio en la composición por edades de las 

y los dependientes. De acuerdo con las proyecciones de población, se espera que 

alrededor del año 2045 deje de haber un predominio de los/as niños/as, y que sean las 

personas adultas mayores quienes conformen el grupo más importante de dependientes 

(Programa Estado de la Nación, 2002). 

En síntesis, la población mayor de 65 años está creciendo exponencialmente y 

pasará de aproximadamente 200.000 personas en el año 2000 a 1,3 millones en el 2050. 

Es esencial en este contexto, tomar en consideración que este incremento ejercerá 

enormes presiones en los regímenes de pensiones y en los servicios de salud, las dos 

demandas más importantes en este grupo de población (Estado de la Nación, 2002). 

En este sentido, cabe considerar los desafíos que entraña este proceso de 

envejecimiento, especialmente en lo que atañe a la equidad en el acceso a los regímenes 
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de pensiones. El Programa Estado de la Nación (2002), afirmaba que éstos cubrían a 

menos de la mitad de la fuerza de trabajo del país, tornándose además, una amenaza a la 

supervivencia de los regímenes existentes. 

Por otra parte, los efectos del Bono Demográfico sobre el crecimiento económico 

costarricense no son automáticos, ya que los cambios en el perfil de la población 

pueden agravar las consecuencias de una mala política económica (Programa Estado de 

la Nación, 2003). 
“(…) una relación de dependencia baja es un elemento favorable, puede no serlo si el 

país no logra resolver la presión ejercida por el número de personas que se incorpora a 

la fuerza de trabajo y que antes de ello demanda acceso a la educación. El que una 

relación de dependencia baja resulte beneficiosa depende en gran medida de las 

oportunidades de empleo existentes y de la preparación que tengan quienes entran a la 

fuerza de trabajo. De lo contrario, la falta de acceso a empleos de calidad puede más 

bien generar problemas sociales de difícil solución. Hay que recordar que es común que 

la tasa de desempleo de la población de 15 a 24 años tienda a ser mayor que el promedio 

global” (Programa Estado de la Nación, 2003: 65). 

Por lo tanto, el aprovechamiento que el país haga o no de estos dividendos 

demográficos, se torna un desafío que condiciona el desarrollo nacional costarricense de 

los próximos cincuenta años (Programa Estado de la Nación, 2008). 

A lo anterior, se añade que en los aspectos relevantes para el buen 

aprovechamiento del Bono, Costa Rica ha mostrado un desempeño deficitario durante 

los últimos quince años (Programa Estado de la Nación, 2003). 

Existen varias situaciones que, desde el punto de vista demográfico, son 

perjudiciales. Por ejemplo, en la década de los 80 el país experimentó una caída en la 

cobertura de la educación secundaria, situación que no fue fácil superar y que se 

considera, no pudo ocurrir en peor momento. Se afirma, que este retroceso educativo 

afectó a la generación que se estará pensionando alrededor del 2040 y que, en conjunto, 
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arrastra desventajas en materia de conocimientos y habilidades (Programa Estado de la 

Nación, 2003). Por ende, ha afectado su inserción en el mercado laboral. 

Por su parte, la protección social de las y los trabajadores también ha disminuido 

evidentemente. Según el Programa Estado de la Nación (2005),  la tasa de cobertura de 

la PEA por el seguro de pensiones era de un 45,1% en el 2004. En ese año, un avance 

positivo en el campo social, fue la adopción de reformas al Régimen de Invalidez, Vejez 

y Muerte (IVM) de la CCSS; las cuales, se espera atenúen severos problemas 

actuariales, por medio de un proceso concertado entre el Gobierno y diversos sectores 

laborales y empresariales. 

En resumen, en materia demográfica el aporte ha provenido del aumento de la 

fuerza de trabajo, que por primera vez superó los dos millones de personas en el 2007, 

así como de una mayor participación en el mercado de trabajo, especialmente de las 

mujeres. Lo anterior, implicó que creciera el número de ocupados/as por hogar, 

contribuyendo a elevar el ingreso promedio de los hogares en más de un 13% (Estado de 

la Nación, 2008). 

Finalmente, se enfatiza en que el actual escenario demográfico plantea tres 

desafíos claros en lo económico y en lo social, que de no atenderse, le ocasionarán 

importantes retrocesos al país (Programa  Estado de la Nación, 2003): 

1. La alta proporción de personas adultas mayores, implica contar con un sistema 

de seguridad social financieramente sólido, que permita otorgar pensiones decorosas 

que cubran a toda esta población. Asimismo, se torna necesario mantener una inversión 

sostenida en salud, que permita satisfacer las demandas de la PAM. Dejar de atender 

ambos aspectos, significaría condenar a una buena porción costarricenses a la miseria, 

en una edad en la que tendrán pocas oportunidades para remediar su condición.  

2. En lo que respecta a la fuerza de trabajo, la estabilización de su tamaño 

implicará que, a diferencia de lo que se experimenta hoy en día, el crecimiento 

económico dependerá básicamente de aumentos en su productividad; es decir, su 
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estancamiento supondría una economía paralizada, pues el país no podrá crecer 

económicamente por la vía de la incorporación de más personas al mercado laboral.  

3. Por último, el escaso contingente de generaciones jóvenes exigirá que cada 

persona dentro de este grupo de edad, ostente un acervo de conocimientos y 

habilidades que les permitan insertarse al mercado de trabajo en empleos de calidad y 

tener una alta productividad. Esto es muy importante, en términos de que una fuerza de 

trabajo poco preparada y con empleos de baja calidad, no tendrá la capacidad 

productiva para sostener la economía del país. 

De allí que se afirme que, para aprovechar el Bono Demográfico, es fundamental 

crear las oportunidades para que, de forma creciente, las generaciones en edad de 

trabajar se logren integrar -de la mejor manera posible- al mercado de trabajo 

(Programa Estado de la Nación, 2003).   

A manera de cierre, el hecho de que hasta el momento Costa Rica no haya sacado 

el mayor provecho del potencial del dividendo demográfico, no quiere decir que esta sea 

una época en la que el país haya retrocedido o estancado; sin embargo, si implica su 

retraso (Programa Estado de la Nación, 2003).  

Por lo tanto, ante este escenario demográfico, se torna necesario que el país 

incorpore una perspectiva de ciclo de vida en los procesos de toma de decisión, 

volviéndolo un eje transversal en tres esferas inseparables (aunque se intente hacerlo) la 

política, la social y la económica.  

3. Sinopsis del Capítulo V. Contexto político, económico y social costarricense 
2000-2006  

A manera de cierre de este capítulo de contextualización de las principales 

condiciones económicas, sociales, políticas y demográficas entre los años 2000 y 2006, 

se recuperan una serie de elementos considerados insumos fundamentales para la 

comprensión y el análisis de los factores políticos, del proceso de formulación de la 

política de Promoción de la Salud Mental, dirigida a las personas adultas mayores.   
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En primera instancia, respecto a los factores económicos, se enfatiza que la 

economía nacional se caracteriza cada vez más, por su vinculación a socios externos, 

especialmente con Estados Unidos; lo cual, le ha abierto nuevos mercados, pero al 

mismo tiempo, la ha tornado más vulnerable a los cambios producidos a nivel mundial. 

Paralelamente, en los años de estudio se ha consolidado el proceso de 

reconfiguración de los sectores productivos nacionales, adquiriendo mayor relevancia el 

sector terciario (comercio, turismo y servicios) y se ha experimentado un paulatino 

desplazamiento del agropecuario. 

Asimismo, en este período, Costa Rica mostró buenos resultados en muchos de 

los indicadores macroeconómicos. El crecimiento económico del país, se ha 

caracterizado por ser “hacia afuera”, en correspondencia a la apertura comercial de las 

últimas décadas; sin embargo, se hace la observación respecto al carácter “desarraigado” 

de éste, en la medida en que no se ha dado una articulación entre los sectores más 

dinámicos y el resto de la economía nacional, especialmente a nivel interno. 

En materia ambiental, las prácticas económicas también han impactado, pero de 

forma negativa puesto que persiste la mala utilización de los recursos, problemas en el 

manejo de desechos y la alta dependencia a los combustibles fósiles.  

Esta senda económica por la que ha ida transitando Costa Rica, también ha 

influido de forma importante en muchas otras esferas del acontecer nacional, desde el 

trabajo, el acceso a la salud, la educación, los aciertos y desaciertos en materia 

ambiental, hasta el perfil demográfico  que ostenta el país. 

En el caso particular de ámbito laboral, se ha afirmado que el crecimiento 

económico seguido por el país, no ha sido capaz de generar la cantidad de empleos 

formales necesarios para lograr “empleo pleno” de la PEA; persistiendo diferencias 

importantes en el acceso al mercado laboral dependiendo del sexo de la persona y de la 

zona en la que esta, desarrolle su actividad.  

La información respecto a esta esfera, muestra un aumento paulatino de la 

fuerza de trabajo costarricense, con una tasa de ocupación superior al 50% de ésta, con 
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diferencias entre los sexos significativas, ya que aproximadamente un 70% de los 

hombres están ocupados contra un porcentaje que ronda el 30% para las mujeres.  

Aproximadamente un 70% de la fuerza de trabajo es “ocupada plena”, pero 

preocupa el restante 30% que se encuentra en condición de subempleo (visible o 

invisible). Este hecho, remite necesariamente a pensar en la calidad del empleo 

generado en el marco del Estilo Nacional de Desarrollo costarricense, que tiende a la 

flexibilización y desregularización de las condiciones de trabajo, en la mayoría de los 

casos en detrimento de los derechos laborales de las y los trabajadores, más que de la 

exigencia a las empresas u organizaciones, de cump lir con la legislación nacional al 

respecto. 

Esta afirmación se constata en los resultados de este indicador (subempleo) en 

los años de estudio, donde lejos de ir mermando, ha estado aumentando de forma 

discreta pero casi sostenida. 

En lo que atañe a la población desocupada, las tasas de desempleo entre 2001 y 

2006 se mantuvieron por encima del 6% con claras diferencias por sexo y edad, ya que 

estas son más altas para las mujeres, y para el grupo de personas que tienen entre 18 y 

24 años.  

Por su parte, las tasas de ocupación y desocupación de las personas adultas 

mayores, son menores que las del resto de la población, puesto que se espera (en un 

escenario ideal) que estas se encuentren dentro de la Población Económicamente 

Inactiva (pensionados/as, rentistas, etc.); sin embargo, existe un vacío importante 

respecto a datos cuantitativos o cualitativos que brinden alguna información respecto 

al trabajo informal, en el que posiblemente haya insertas muchas personas mayores de 

65 años. 

Ahora bien, estas condiciones laborales de las y los costarricenses, remiten a las 

de pobreza en los hogares y al aumento de la desigualdad. En cuanto a la primera, desde 

su medición, ya es posible encontrar desaciertos; los cuales, se ven materializados en las 
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formas de intervención (por ejemplo la focalización59 de las medidas en los hogares 

catalogados como pobres extremos, por medio de la “línea de pobreza”).  

La intervención estatal, se caracteriza por su marcado carácter asistencialista, 

bajo los preceptos de la focalización más que de la universalidad de la política, ejemplo 

de lo anterior, son los programas de “combate a la pobreza” que se han implementado 

en las últimas administraciones.  

Ante esto, se torna pertinente recuperar el aporte de Alayón (2000), quien 

señala que “E l asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han 

implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para 

perpetua el sistema de explotación” (p.46). En este sentido, ciertamente las medidas 

adoptadas por el Estado, lejos de acabar con este problema de índole estructural, lo que 

han logrado es mantener a un alto porcentaje de la población en una condición de 

vulnerabilidad. 

Conjuntamente, es posible vincular estos temas con el Coeficiente de Gini,  por 

medio del cual, se mide la desigualdad en la distribución del ingreso y en el que Costa 

Rica, ha ido obteniendo resultados que la colocan como más desigual con el paso de los 

años. 

Esta tendencia es vista con recelo, en términos de que si se continúa en esta 

línea, se estará consolidando una desigualdad estructural en el país, concordante con 

las esas decisiones político-económicas que los gobiernos han ido tomando, y que han 

conducido al país, a insertarse más de lleno en los mercados internacionales y a dejar 

actuar de forma “libre” al mercado. Además, es importante mencionar que la reducción 

de la pobreza no se traduce en la disminución de este indicador.  

Es decir, no basta con intervenir en los casos de pobreza básica o extrema de 

forma puntual, sin trabajar en mejorar las condiciones de las familias en vulnerabilidad, 

                                                 
59 Claro está, la focalización de la política es mucho más que un asunto de medición, se vincula con las forma 
en la que es concebido el Estado y su consecuente intervención en lo social y lo económico; sin embargo, la 
forma en la que ésta se ha venido cuantificando, puede relacionarse claramente con ese posicionamiento de la 
acción pública.  
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si continúa empobreciéndose la clase media, si persisten las condiciones laborales 

decayendo y la disparidad por sexo y zona en la inserción al mercado de trabajo y si no 

se comienza a redistribuir la riqueza que se genera socialmente. 

En lo que atañe a las manifestaciones de la pobreza en las personas adultas 

mayores, es esencial destacar que estas comportan una serie de particularidades que 

deben ser tomadas en consideración, puesto que ayudan a visualizar las condiciones en 

las que vive la PAM en el país, especialmente partiendo del hecho de que esta población 

se encuentra en aumento y que su peso, en la estratificación por edades de la población, 

tiende a ser mayor. 

 En Costa Rica los hogares en donde viven personas de 65 y más años, presentan 

mayor vulnerabilidad a la pobreza por insuficiencia de ingresos. Esta condición, no es 

atribuible a la vejez en sí, sino a factores externos como lo son las configuraciones de 

sus núcleos familiares; los cuales, generalmente dejan de percibir ingresos.  

También se da el caso de que, quienes viven con otros familiares, aporten su 

ingreso propio -pensión por ejemplo- para la manutención de la familia. Es decir, la 

condición de pobreza no radica en la persona en sí, sino en su hogar. 

No puede obviarse, que en la medición de la pobreza por insuficiencia de 

ingresos, no se toman en cuenta las entradas provenientes de las redes de apoyo de las 

personas adultas mayores; las cuales, en muchas ocasiones, son brindadas en especie. 

Este aspecto, puede explicar esa mayor incidencia de pobreza en los hogares con PAM. 

De igual manera, es preocupante que la pobreza azote fuertemente a la 

población infantil costarricense, por la situación que esto puede traer a futuro para el 

país, en términos del aprovechamiento del bono demográfico. 

Sobre este punto se enfatiza en que, para aprovechar los beneficios que el bono 

demográfico ofrece al país, deben darse una serie de condiciones que promuevan el 

desarrollo, lo cual pasa por los procesos de toma de decisión en temas clave como la 

educación, la apertura de opciones laborales de calidad, la seguridad social y la salud 

física y mental de la población en general. 
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Asimismo, se ha advertido que su desatención se revertirá de forma negativa, 

esto en el marco del proceso de envejecimiento poblacional costarricense. Este aspecto, 

es preocupante, puesto que las políticas públicas parecen carecer de este elemento 

como uno de sus ejes transversales. 

Este último punto, conduce a considerar la situación descrita en el capítulo 

respecto a la educación. Por muchos años, se le ha colocado como uno de los pilares 

fundamentales de los avances que el país ha mostrado; sin embargo hay dos problemas 

asociados al estado de la educación que se vinculan directamente con otras condiciones 

ya descritas. 

Un primer punto a considerar, es la exclusión educativa, especialmente en 

secundaria, aunque también hay niños/as de primaria que no la concluyen. Entre los 

motivos subyacentes a esta situación se encuentran las condiciones de pobreza, que 

obligan a las familias a retirar de las aulas a sus hijos/as en un momento en el que, la 

prioridad, debería ser lograr mantenerlos/as allí. Pero esta situación, no es 

responsabilidad exclusiva de la familia, como muchas personas lo intentan explicar, 

sino del Estado y de la sociedad.  

La exclusión educativa, es una de las tantas expresiones que tiene la desigualdad 

social generada en un sistema económico que priva sistemáticamente de oportunidades 

a amplios grupos, ya sea por cuestiones económicas, sexo, ubicación geográfica o edad; 

y como tal, no es una situación que deba ser atendida o enfrentada sólo en el ámbito 

privado de la familia, sino que es un tema público, que afecta en lo particular el 

desarrollo individual y, en lo general a la sociedad. 

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones en este documento, la educación es 

uno de los elementos que determinan la inserción laboral de la fuerza de trabajo; lo cual, 

en este contexto a su vez se vincula con el acceso a los servicios y bienes más 

importantes para que las personas logren mejorar sus condiciones de vida. 

Otra situación asociada a la exclusión educativa, es el hecho de que el sistema no 

parece ser capaz de mantener el interés de los/as jóvenes. La reprobación (por ende la 
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extra edad) y la “falta de interés”, son algunas de las razones de mayor peso para que 

dejen de asistir a la educación formal.   

Aunado a lo anterior, es posible detectar la existencia de brechas en el acceso a 

la educación, manifiestas básicamente en la cobertura donde se encuentran diferencias 

importantes por zona, sexo. En el caso de la zona, es conocido que muchas escuelas 

rurales son unidocentes, o el caso que se da en las urbanas, que están sobre pobladas y 

los/as estudiantes reciben pocas horas de clase al día, puesto que las instituciones 

tienen que trabajar hasta en tres turnos diferentes. 

Asimismo, existe una diferencia clara entra la educación pública y la privada. En 

la primera hay mayores problemas de reprobación y “deserción”; lo cual puede 

comprenderse al considerar las malas condiciones en las que muchos niños/as y 

adolescentes acuden a los centros educativos públicos, y los que, en las mayoría de los 

casos, son diametralmente distintas a los/as que van a los privados. Además, pesar de 

que el MEP controla los contenidos básicos de las ofertas educativas, es sabido que 

quienes accesan a la educación privada obtienen una serie de “beneficios” extra, 

ausentes en el sector privado. 

De esta manera es posible constatar que la educación en Costa Rica ha mutado 

de derecho a mercancía. Quienes pueden pagar por ella, obtienen una serie de ventajas 

que luego, se ven reflejadas en su desarrollo, por ejemplo, en la admisión a las 

universidades públicas o en el dominio de un segundo incluso tercer idioma.  

Además, es preocupante que no se estén generando propuestas que coadyuven a 

equiparar ambas modalidades (pública y privada), con la finalidad de que, quienes no 

puedan pagar, tengan acceso a una educación pública de calidad, que les permita 

mejorar sus condiciones de vida en general. En este sentido, parecen imperar ciertos 

intereses  económicos, que se nutren de estas disparidades.  

Es inadmisible, que un país que se precia de su sistema educativo mantenga 

brechas en este ámbito y niegue a sus niños/as y adolescentes, educación de primera 

independientemente de su condición económica, física, mental  o zona de residencia, y 
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además, pretenda contar con mano de obra calificada para competir en el mercado 

internacional, parece que la ambición y la inversión no van de la mano. 

En esta misma línea, en la permuta entre el derecho y la mercancía, se encuentra 

la salud, otro de los soportes del mantenimiento de las condiciones de vida de los/as 

costarricenses.  

A pesar del proceso de reestructuración del sector público nacional 

implementado en las últimas décadas y el progresivo achicamiento del tamaño del 

Estado, se mantiene un Sistema Nacional de Salud, integrado por dependencias del 

gobierno central y otras instituciones autónomas, así como la participación del ámbito 

privado y académico, constituyéndose en una plataforma esencial para sostener la 

atención en salud, que ha colocado al país en un lugar de privilegio. 

Como ha sido ampliamente documentado, a partir de la década de los noventa el 

sistema de atención de salud comienza a presentar muestras de “agotamiento”, 

desencadenando un creciente descontento en la población usuaria de los servicios de 

salud, particularmente de los brindados por la CCSS. 

Surgen en ese contexto de presiones externas e internas al sistema los EBAIS, 

(en primer nivel de atención) para intentar mejorar la condición de saturación de los 

Hospitales (ubicados en un tercer nivel). A estos primeros, se les confieren una serie de 

tareas básicas enfatizando en la prevención de la enfermedad y la Promoción de la 

Salud. 

Sin embargo, los servicios ofrecidos por el tercer nivel continúan saturados y el 

primer nivel sobrevive con muchas carencias que van, desde problemas con la 

infraestructura hasta déficit de personal, siendo estos puntos que perjudican la 

adecuada prestación de los servicios y los compromisos adquiridos en la política de 

salud. 

Pese a estos inconvenientes, Costa Rica continúa obteniendo buenos resultados 

en los distintos indicadores que intentan dar cuenta del estado de salud de la población. 

Pero, y para los fines de esta investigación, llama la atención el aumento de las muertes 
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asociadas a “trastornos mentales y del comportamiento”; las cuales, afectan en mayor 

medida a las personas adultas mayores.  

Este dato, comprueba la trascendencia de actuar no sólo en términos de la salud 

física, sino también de la mental y en todos los determinantes de la salud, con la 

finalidad de procurarle a las personas, además de una larga vida, condiciones que 

promuevan su calidad. Lo anterior, torna más relevante ahondar en la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor. 

Continuando con esta reflexión, alrededor del contexto en el que surge y 

desarrolla el proceso en cuestión, se recuperan los avances en Desarrollo Humano 

obtenidos por el país; los cuales, claro está responden a mucho de lo que hasta el 

momento se ha desarrollado. 

El Desarrollo Humano, vislumbra más que el mero desarrollo económico de una 

sociedad, contempla las capacidades humanas (vida larga y saludable, educación, 

acceso a recursos y participación en la comunidad), por lo que sus resultados son de 

suma importancia para valorar estado del país. 

Se ha afirmado que los resultados de Costa Rica, se deben en gran medida a la 

posesión de una “amplia” clase media y el acceso a la salud y la educación de su 

población. Pero el Desarrollo Humano no es igual para todo el país, existen una serie de 

asimetrías entre los cantones, algunos de ellos presentan IDH mucho más elevados con 

respecto a otros.  

Esto se explica, en parte, por las reiteradas diferencias por zona que, como se ha 

visto, afectan en gran medida a la rural; lo cual, conduce a reflexionar en torno al estilo 

nacional de desarrollo costarricense, que se caracteriza por beneficiar, en mayor 

medida,  a las personas que viven en la zona urbana. 

Por su parte, lo que respecta al papel del Estado en este contexto económico y 

social, cabe mencionar que éste, se ha ida reconfigurando y acomodando a las demandas 

internas y externas de orden económico. 
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El país ostenta de una legislación “garantista” que consolida derechos de la 

población, pero sin contar con los recursos para operacionalizar todo aquello que sea 

necesario para su pleno disfrute, por lo que se incurre en una serie de incumplimientos 

que no hacen más que minar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. 

En consecuencia, las personas acuden cada vez más al uso del Recurso de Amparo  

ante la Sala Constitucional o Sala IV; la cual, se ha constituido en una vía legitimada 

para las y los costarricenses, con el fin de exigir sus derechos no sea violentados o 

incumplidos.   

En cuanto a la Inversión Social Pública (ISP), es posible dilucidar que el Estado 

ha visto sus ingresos reducidos en los últimos años, por lo que han llamado un 

“estrujamiento fiscal”. Por ende, se han experimentado recortes en la inversión pública 

en general (especialmente en el ámbito social) y se ha generado un debilitamiento de 

entes que deberían ser fundamentales para apoyar la economía a lo interno, como lo son 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  

Más específicamente, es importante mencionar que ISP se distribuye en mayor 

medida en rubros como salud (cerca de un 30%), educación, vivienda y asistencia social. 

La menor inversión se registra en recreación y cultura, ambos, aspectos fundamentales 

para la Promoción de la Salud Mental de la población. 

En lo que atañe a la administración de los recursos, se indican reiterados 

problemas desde los procesos de toma de decisión hasta en los procedimientos de 

selección de la población meta de los mismos. Además, hay dificultades en la 

recaudación fiscal y la morosidad patronal en la CCSS, siendo estos, unos de los 

aprietos más sensibles en cuanto al sostenimiento financiero de los servicios sociales en 

Costa Rica. 

Específicamente, en cuanto al financiamiento de los servicios de salud y el 

sistema de pensiones, ha de tomarse con seria consideración el peso de las personas 

adultas mayores en el uso y acceso a estos, lo que implica que el país debe preparase 

para solventar estos rubros, a fin de atender oportunamente a esta creciente población. 
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Ahora bien, en este marco económico, social y estatal, ¿cómo se ha perfilado la 

participación ciudadana en Costa Rica entre los años 2000 y 2006? Pues al respeto, de 

acuerdo con lo indagado es posible afirmar, que ésta junto con los procesos 

democráticos, se han reducido al hecho de que las personas elijan a sus gobernantes, sea 

en el ámbito local o nacional. Por su parte, el protagonismo de los movimientos sociales 

ha sido escaso en las últimas décadas, a excepción de dos movimientos que 

“despertaron” esta y otras formas de manifestaciones sociales de forma más 

generalizada.  

En cuanto al primer punto (el sufragio) se destaca en el período de estudio, el 

paulatino desaliento y pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia los 

partidos políticos mayoritarios, así como la ausencia del surgimiento de nuevas 

opciones político partidarias capaces de articular y dar respuesta a las demandas de la 

población en general.  

De forma muy simplista, ha sido posible ver ante este descontento y ausencia de 

representación, un aumento en el abstencionismo tanto en los procesos nacionales 

como locales; sin embargo habría que ahondar más en el tema para conocer si 

efectivamente es esto, o hay cierto agotamiento del estilo democrático implementado en 

Costa Rica y sus respuestas a la sociedad civil en los últimos años. 

Otro de los espacios para la participación de las y los costarricenses, son las 

audiencias públicas y el presentar proyectos de Ley de “iniciativa popular”; los cuales, 

no son tan utilizados. Según posiciones conservadoras, porque las personas los 

desaprovechan, pero sería importante cuestionarse si en esta baja respuesta por parte 

de la ciudadanía, no media el desconocimiento de los procedimientos y su existencia, 

por la ausencia de divulgación de los mismos, por quienes finalmente toman las 

decisiones en una democracia representativa como la costarricense. 

Finalmente, retomando el tema de los movimientos sociales, es importante 

recalcar la marcada reprobación a las manifestaciones de éstos; las cuales, se desarrollan 

fundamentalmente en las calles. 
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 Estas expresiones populares, comportan elementos muy ricos que continúan 

siendo criminalizados por los sectores más conservadores. La manifestación, es una 

forma de recuperación del espacio público y, en consecuencia, del hecho de que las 

decisiones han de tomarse públicamente, con transparencia y discusión de ideas. 

Asimismo,  implican un reposicionamiento de la sociedad civil ante los procesos que, 

por muchos años, han sido resueltos en el ámbito de lo aparentemente público, pero a 

espaldas de la mayoría.  

Todos estos elementos, revisados de forma resumida en este apartado, adquieren 

características muy particulares al mirarlas a la luz del proceso de envejecimiento 

poblacional costarricense. El país, se encuentra actualmente en el tercer momento de su 

“transición demográfica”, la cual, se compone de cuatro fases. 

Una serie de variables demográficas, como la Esperanza de Vida al Nacer, la 

Natalidad y la Fecundidad explican parte de este fenómeno, pero ellas necesariamente 

remiten a la sociedad costarricense en la actualidad y son, en parte, determinadas por el 

rumbo económico y político que lleva el país. 

Igualmente importante, es considerar la trascendencia de aprovechar los 

posibles beneficios de los Bonos Demográficos, pero al mismo tiempo pensar en las 

decisiones urgentes que como país, deben tomarse con la finalidad de potenciarlos, ya 

que su desatención puede revertirse negativamente en el desarrollo de Costa Rica a 

futuro. 

Se concluye pues, que el proceso de formulación de la política de Promoción de 

la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor, se da en una Costa Rica con una 

tendencia marcada a consolidar una economía abierta y transnacionalizada, apoyado en 

un Estado “híbrido”, que no puede ser calificado como “Benefactor”, pero tampoco como 

enteramente “Neoliberal”. 

Por un lado, se da el debilitamiento de la institucionalidad pública bajo la forma 

de una reforma estatal, pero al mismo tiempo se mantienen una serie de instituciones de 

carácter social que intentan sobrevivir a los recortes financieros y a la focalización de la 
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política por encima de la universalidad de la misma. Esta lógica, se ve reflejada en los 

resultados obtenidos en ámbitos como la salud, la educación, el trabajo, etc., que 

colocan a Costa Rica, en una posición de privilegio con respecto a otros países 

latinoamericanos, pero que comienza a mostrar deterioros importantes, manifestados 

especialmente en materia de desigualdad social. 

Asimismo, la participación ciudadana es tímida y los procesos de toma de 

decisión parecen tener como actor clave la institucionalidad. Esto es fundamental, en 

términos del análisis propuesto en esta investigación, respecto a los factores políticos 

de la formulación de política pública en Costa Rica.  
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Capítulo VI. Marco Político Legal 

El siguiente capítulo retoma el conjunto de lineamientos político-legales 

relacionados con la Promoción de la Salud Mental de las personas adultas mayores en 

Costa Rica. Se realiza un recuento de éstos a nivel nacional e internacional, ya que se 

consideró esencial conocer e identificar, los instrumentos que se encuentran 

incorporados al ordenamiento jurídico nacional.  

En la primera parte se explica la interrelación existente entre las políticas y la 

legislación, ya que la visualización de la estructura jurídica existente durante el proceso 

de formulación de una política pública contribuye en el análisis, diseño y posterior 

implementación de la misma. 

En el segundo punto, se analizan los diversos instrumentos internacionales de 

carácter vinculante y no vinculante en los que se establecen los compromisos de Costa 

Rica con respecto a la temática que se abarca en esta investigación.  

Finalmente en el tercer segmento, se hace referencia al derecho interno que rige 

en Costa Rica y se brindan nociones básicas de como éste se relaciona con el derecho 

internacional para determinar la aplicación de la legislación específica sobre la temática 

investigada a la luz de los compromisos adoptados por dicho Estado. 

1. La interrelación entre políticas y legislación de Promoción de la Salud Mental 

La política y la legislación de Promoción de la Salud Mental se encuentran 

estrechamente relacionadas, ya que la legislación representa un medio importante para 

la formulación y posterior implementación y aplicación de una política.  

De acuerdo con la OMS (2006), la política de Salud Mental tiene como base una 

estructura legal que le permite lograr sus metas, promover los derechos y mejorar las 

vidas de las personas en general. En este sentido, la legislación y otros mecanismos 

legales, tales como declaraciones o reglamentaciones pueden ser empleados como 

marco para el desarrollo de una política.  
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Sin embargo, según el documento mencionado la legislación también puede 

tener el efecto contrario, e impedir la implementación de nuevas políticas de Salud 

Mental en virtud del marco legal existente: “Las leyes pueden inhibir la realización de 

objetivos de una política pública, al imponer requisitos que dificulten o directamente impidan 

las modificaciones de la política deseadas” (OMS, 2006:3). 

Por otra parte, la legislación en el sector de la Salud Mental es un importante 

aspecto de la política y del desarrollo de los servicios ya que la misma  puede dar 

consistencia y continuidad a largo plazo a las orientaciones de política que, de lo 

contrario, podrían modificarse con los cambios de gobierno. 

En síntesis, se denota como la formulación de una política válida requiere de un 

cuidadoso proceso consultivo que incluya la revisión de la legislación y normatividad 

que la enmarcan, la sustenta y/o la limitan.  

Es así como resulta necesario revisar la situación de las respuestas jurídicas en 

relación a la Promoción de la Salud Mental de las personas adultas mayores, con la 

finalidad de identificar la estructura legal existente durante el proceso de formulación 

de la política en estudio. 

2. Lineamientos político-legales en el Derecho Internacional  

22..11  DDeerreecchhoo  IInn tteerrnn aacciioonnaall  

Villareal (2005), refiere que se entiende como derecho internacional al “Conjunto 

de normas que regula el comportamiento de los Estados, mediante principios, instituciones y 

procedimientos que han adquirido obligatoriedad, con el acuerdo de los miembros de la 

comunidad internacional (…)” (p. 9). 

Es así, como el derecho internacional se origina principalmente a través de los 

tratados o convenciones internacionales, que se definen como “(…) un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 

conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular” (ONU, 1969: art. 2). 
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Ahora bien, para el análisis de los lineamientos político-legales del sistema 

internacional es importante entender el significado y la naturaleza jurídica de estos 

instrumentos. 

A. INSTRUMENTOS VINCULANTES 

Huenchuan y Morlachetti (2006), refieren que los tratados, pactos y 

convenciones que los países convienen mutuamente, a modo de contratos, son 

instrumentos vinculantes ya que crean compromisos obligatorios para los Estados que 

los han ratificado. 

Cabe aclarar, que en el derecho internacional se reconocen diversas acepciones 

para los acuerdos internacionales, y Villareal (2005) refiere que esto no representa 

distinción jurídica alguna. De esta manera, se encuentran denominaciones variadas 

como “convención”, “pacto”, “tratado” o “protocolo”. 

Esta autora, afirma además que los Estados que han ratificado dichos 

instrumentos se encuentran sujetos a sus disposiciones en virtud del principio del 

derecho internacional Nº 26 en la Convención de Viena conocido como “Pacta sunt 

servanda”, que estipula que todo tratado vigente obliga a las partes a cumplirlo de buena 

fe.  

B. INSTRUMENTOS NO VINCULANTES 

Huenchuan y Morlachetti (2006), explican que las declaraciones y resoluciones 

de organismos internacionales son instrumentos que, si bien no son directamente 

obligatorios, contribuyen y pueden ejercer una influencia extraordinaria. Los autores, 

agregan que “Son indicadores de derecho consuetudinario y del progreso respecto de un 

acuerdo de los países en el tema” (p.49) y que suelen ser llamados de derecho indicativo, 

dado que, en principio, no son directamente vinculantes. 

En esta misma línea la OMS (2006) denomina a éstos instrumentos “estándares” 

internacionales, y son considerados principios o directrices consagrados en 
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declaraciones, resoluciones o recomendaciones internacionales, emanadas de órganos 

de carácter internacional.   

No obstante, la fuerza de estos instrumentos no es, en general, equiparable con 

la de los tratados, que son la principal fuente del derecho internacional en esta esfera, 

pero se indica que “(…) aunque no son legalmente vinculantes, pueden y deben influir la 

legislación de los países, dado que representan el consenso de la opinión internacional sobre la 

materia” (OMS, 2006:9). 

En consecuencia, en este apartado se revisaron a fondo los instrumentos del 

derecho internacional referidos a la Promoción de la Salud Mental de las personas 

adultas mayores, con la finalidad de determinar los componentes concretos que se 

deben integrar en el marco político legal de esta temática en Costa Rica. 

22..22  PPrroommoocciióónn  dd ee  llaa  SSaalluudd  

La construcción teórico-práctica más reciente del enfoque de la Promoción de la 

Salud, inicia desde 1945 con Henry Sigerist, quien concibió las cuatro funciones de la 

medicina: Promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, restauración de la 

persona enferma y la rehabilitación. Éste fue el primero en utilizar dicho término y lo 

empleó para referirse a las acciones basadas en la educación sanitaria y a las acciones 

del Estado para mejorar las condiciones de vida (Restrepo, 2001). 

En esta misma línea, cabe mencionar a la vez el estudio realizado por Thomas 

McKeown (1976) y el informe de Marc Lalonde (1974), quienes argumentaron que 

diversos factores influyen en la salud de las personas más allá de los contemplados por 

los servicios médicos y de salud tradicionales; y es a partir de estos trabajos que se 

reconoce la importancia de los diversos determinantes de la salud. 

Posterior a las investigaciones citadas con anterioridad, se suscita la 

construcción del marco referencial de la estrategia de Promoción de la Salud, así como 
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la forma de llevarla a la acción y por lo tanto, se podría afirmar que es en las últimas tres 

décadas donde ha tomado auge los avances en dicha temática60.  

Se sintetizan a continuación los principales eventos históricos en éste campo a 

nivel internacional: 

A. TRIGÉSIMA ASAMBLEA MUNDIAL61 DE LA SALUD,  GINEBRA (1977) 

En la XXX Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra, Suiza en el mes de 

mayo de 1977, se decidió que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS debía 

consistir en  

“(…) alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 

que les permita llevar una vida social y económicamente productiva” (OMS, 1977:sp) y 

se enfatizó que (…) la estrategia de atención primaria de salud es la clave para alcanzar 

esa meta como parte del desarrollo general, conforme lo requiere el espíritu de la 

justicia social” (OMS, 1977:sp).  

Los países americanos adoptaron este compromiso definiendo como 

componentes prioritarios de las estrategias nacionales de atención primaria:  

1. La extensión de la cobertura con servicios de salud y mejoramiento del 

ambiente. 

2. La organización y participación de la comunidad para su bienestar. 

3. El desarrollo de la articulación intersectorial. 

4. El desarrollo de la investigación y de tecnologías apropiadas. 

5. La disponibilidad y producción de insumos y equipos críticos. 

6. La formación y utilización de recursos humanos. 

7. El financiamiento del sector. 

8. La cooperación internacional. 

                                                 
60 Es por esta razón, que se retoman instrumentos jurídicos que trascienden la ubicación temporal del objeto 
de estudio de este TFG.  
61 La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS. Se reúne por lo general en 
Ginebra todos los años en el mes de mayo y asisten a ella delegaciones de los 193 Estados Miembros (OMS, 
2010). 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

245

Esta declaración además denuncia las limitaciones de los modelos de 

intervención de la enfermedad, lo cual, hizo cuestionar sus capacidades en la respuesta 

a la situación de salud de la población en dicho momento contextual y al valor que se le 

daba por sobre encima de la prevención de la enfermedad y la Promoción de la Salud. 

En consecuencia, en esta Asamblea se propone la búsqueda de modelos 

alternativos que actúen sobre los diferentes determinantes de la salud. 

B. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD,  ALMA-ATA 

(1978) 

El análisis de lo detectado en la XXX Asamblea Mundial de la Salud fue 

adquiriendo fuerza y se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de la Salud, del 6 al 12 de setiembre de 1978, en Alma-Ata62, Kazakhstan. 

Ésta se desarrolló con el objetivo de instar a todos los gobiernos, agentes de 

salud y de desarrollo, así como a la  comunidad mundial, a que adoptasen medidas 

urgentes para proteger y promover la salud para todos los/as ciudadanas del mundo; a 

través de la Atención Primaria en Salud. 

Allí se elaboró la Declaración de Alma- Ata, donde se afirma, en su artículo 1º, 

que la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y soci al, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1978: 2), además, se considera como un 

derecho humano fundamental, y que la consecución del nivel de salud más alto posible 

es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización 

requiere de la intervención de otros sectores sociales y económicos, además del sector 

de salud. 

Su fundamento central se basa en la Atención Primaria en Salud, entendida en el 

artículo VI como  
“(…) la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación, y a un coste 
                                                 
62 Cuidad de la antigua Unión Soviética, hoy capital de la República de Kazajstán, país euroasiático.  
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que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo, con un espíritu de autoconfianza y autodeterminación” (OMS, 1978:2).  

La cual, se dirige a los principales problemas de salud de la comunidad, y, de 

acuerdo con estos, proveer servicios de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación.  

Por otra parte, en el documento, se indica que los gobiernos deberán formular 

políticas nacionales, estrategias y planes de acción para establecer y mantener dicha 

atención primaria como parte de un sistema nacional de salud integrado y en 

coordinación con otros sectores; sin embargo, se señala que para este fin, será necesario 

ejercer la voluntad política para movilizar y utilizar racionalmente los recursos.  

A partir de este momento la OMS incorpora la temática de la Promoción de la 

Salud y la presenta, junto a la Atención Primaria en Salud como una estrategia más para 

desarrollar la política de “Salud para todos en el año 2000”. 

C. PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 

OTTAWA (1986) 

El 21 de noviembre de 1986 se lleva a cabo en Otawa, Canadá la I Conferencia 

Internacional sobre Promoción de la Salud en la que se amplió la perspectiva de salud 

más allá de la asistencia y la prevención, trascendiendo de la esfera de conductas 

individuales hasta los entornos físico y social, definiéndose la Promoción de la Salud 

como “(…) el proceso de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma” (OMS, 1986: sp).  

Como resultado de esa conferencia se publicó la Carta de Ottawa para la 

Promoción de la Salud, dirigida a la consecución del objetivo “Salud para todos en el 

2000” y en la cual, se indica que  la Promoción de la Salud se trata de un concepto 

positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas.  
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Además, se señala que la misma se centra en alcanzar la equidad sanitaria y por 

ende su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a 

asegurar la igualdad de oportunidades a todas las personas. 

Por consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la 

idea de formas de vida sanas, en el documento se afirma que la Promoción de la Salud no 

concierne exclusivamente al sector sanitario, sino que exige la acción coordinada de 

todos los diversos ámbitos sociales implicados. Es así, como la participación activa en 

ésta implica cinco estrategias o mecanismos de acción:  

Cuadro 6.2.1 
Estrategias de Promoción de la Salud en la Carta de Ottawa 

Estrategia Descripción 

Elaboración de 
una política sana 

La salud a de formar parte del orden del día de los responsables de la elaboración de los 
programas políticos con objeto de hacerles tomar conciencia de las consecuencias que sus 
decisiones pueden tener para la salud y llevarles así a asumir la responsabilidad que tienen en 
este respecto. 
Es la acción coordinada la que lleva a practicar una política sanitaria que contribuye a asegurar la 
existencia de bienes, servicios y un medio ambiente más limpios, sanos y seguros. 
La política de Promoción de la Salud requiere que se identifiquen y eliminen los obstáculos 
que impidan la adopción de medidas políticas que favorezcan la salud en aquellos sectores no 
directamente implicados en la misma. El objetivo debe ser conseguir que la opción más 
saludable sea también la más fácil de hacer para los responsables de la elaboración de los 
programas. 

Creación de 
ambientes 
favorables 
 

El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y las comunidades ha de ser 
la necesidad de fomentar el apoyo recíproco, de protegerse los unos a los otros, así como las 
comunidades y el medio natural.  
Es esencial que se realice una evaluación sistemática del impacto que los cambios del medio 
ambiente producen en la salud. Dicha evaluación debe ir acompañada de medidas que 
garanticen el carácter positivo de los efectos de esos cambios. 
La protección tanto de los ambientes naturales como de los artificiales, y la conservación de 
los recursos naturales, debe formar parte de las prioridades de todas las estrategias de 
Promoción de la Salud. 

Reorientación 
de los servicios 
sanitarios 

La responsabilidad de la Promoción de la Salud por parte de los servicios sanitarios la 
comparten los diversos sectores sociales, los cuales deben trabajar conjuntamente por la 
consecución de un sistema de protección de la salud. 
El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la Promoción de la Salud de forma 
tal que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos. 
Dichos servicios deben tomar una nueva  orientación que sea sensible y respete las 
necesidades culturales de los individuos. Asimismo deberán favorecer la necesidad por parte 
de las comunidades de una vida más sana y crear vías de comunicación entre el sector 
sanitario y los sectores sociales, políticos y económicos. 
La reorientación de los servicios sanitarios exige igualmente que se preste mayor atención a 
la investigación sanitaria así como a los cambios en la educación y la formación profesional. 
Esto necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de organización de los servicios 
sanitarios de forma que giren en torno a las necesidades del individuo como un todo. 
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Continuación Cuadro 6.2.1 

Estrategia Descripción 

Reforzamiento 
de la acción 
comunitaria 

La Promoción de la Salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad, en la 
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de 
estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este 
proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan 
sobre sus propios empeños y destinos. 
El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la 
comunidad misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como para 
desarrollar sistemas flexibles que refuercen la participación pública y el control de las 
cuestiones sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a la 
instrucción sanitaria, así como a la ayuda financiera. 

Desarrollo de 
aptitudes 
personales 

La Promoción de la Salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que proporcione 
información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para la vida. De 
este modo se incrementan las opciones disponibles para que la población ejerza un mayor 
control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo lo que 
propicie la salud. 
Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la población se prepare para las 
diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones crónicas.  

FUENTE: elaboración propia con base en  la OMS, 1986. 

D. SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD,  ADELAIDA (1988) 

La II Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud se desarrolló en 

Adelaida, Australia del 5 al 9 de abril de 1988, la cual, continúo con la misma 

orientación establecida en Alma-Ata y en Ottawa.  

La Conferencia, se basa en el reconocimiento de la salud como un objetivo social 

fundamental y pretende trazar un nuevo rumbo para la política de salud, haciendo 

hincapié en la participación de la población, la cooperación entre los sectores de la 

sociedad y la Atención Primaria de Salud como su fundación. En la misma, 

participantes de diversos países intercambiaron experiencias sobre la formulación y 

ejecución de políticas públicas de salud. 

Además, se puso de relieve la importancia de las políticas públicas saludables, 

postulando que  su principal objetivo es crear ambientes que permitan, a la población 

llevar una vida sana y donde las opciones más saludables sean más fáciles de adoptar.  

Las siguientes estrategias recomendadas para la acción de políticas públicas de 

salud reflejan el consenso logrado en la Conferencia: 
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Cuadro 6.2.2 
Estrategias para la acción de políticas públicas de salud 

Estrategia Descripción 

Políticas Públicas 
Saludables 

Su objetivo es crear un entorno propicio para que las personas puedan llevar una vida 
sana.  Una política de este tipo facilita o hace posible las decisiones sobre salud y que los 
entornos sociales y físicos contribuyan a mejorar la salud. Para que ésta política sea 
acertada busca que los diferentes sectores de la sociedad tengan en cuenta la salud como 
un factor esencial al formular su política. 

El valor de la salud 

La salud es a la vez un derecho humano fundamental y una buena inversión social. Los 
gobiernos necesitan invertir recursos en las políticas públicas de salud y en la Promoción 
de la Salud para mejorar la situación en materia de salud.  
Un principio básico de la justicia social es asegurar que las personas tengan acceso a los 
elementos esenciales para llevar una vida saludable y satisfactoria. Al mismo tiempo, esto 
aumenta la productividad social y genera beneficios económicos a largo plazo. Deben 
realizarse nuevos esfuerzos para vincular las políticas económicas, sociales y de salud en 
una acción integrada. 

La equidad, el acceso 
y el desarrollo 

Las desigualdades en la salud, tienen su origen en las desigualdades de la sociedad. Se 
requiere una política que mejore el acceso a los bienes y servicios que favorecen la salud, 
y cree entornos propicios. Tal política asignaría alta prioridad a los grupos menos 
privilegiados y a los vulnerables. La política debe reconocer las particularidades de la 
población y buscar un impacto positivo en la salud de las naciones en desarrollo. 

La rendición de 
cuentas por la salud 

Se deben establecer objetivos explícitos de salud que hagan hincapié en la Promoción de 
la Salud y el gobierno debe medir e informar de las repercusiones sanitarias de sus 
políticas en un lenguaje accesible. 

Responsabilidad por 
la salud 
 

El desarrollo de una política pública favorable a la salud es tan importante a nivel del 
gobierno local como nacional. Los gobiernos deben fijar metas explícitas de salud que 
hagan hincapié en la Promoción de la Salud. 
El compromiso con una política pública favorable a la salud significa que los gobiernos 
deben medir cuáles son los efectos que tienen sus políticas sobre la salud e informar 
sobre ellos en el idioma que comprenden  fácilmente todos los grupos de la sociedad. La 
acción comunitaria es fundamental para fomentar políticas públicas favorables a la salud.  
La Conferencia pone de relieve la necesidad de evaluar las repercusiones de la política. Es 
necesario contar con sistema de información sanitaria que apoye este proceso. Esto 
promoverá la toma de decisiones informada sobre la asignación futura de recursos para la 
ejecución de la política pública favorable a la salud. 

Más allá de la 
atención de la salud 

La política pública favorable a la salud responde  a los retos en materia de salud  
determinados por un mundo más dinámico y en constante cambio tecnológico, con 
interacciones ecológicas complejas  y la cada vez mayor interdependencia internacional. 
Muchas de las consecuencias para la salud de estos retos no pueden ser subsanadas por la 
atención de salud presente previsible. Los esfuerzos de Promoción de la Salud son 
esenciales, y estos requieren un enfoque integrado al desarrollo social y económico que 
restablezca los vínculos entre la salud y la reforma social. 

 FUENTE: elaboración propia con base en  la OMS, 1988. 

Por otra parte, se identificaron cuatro áreas clave como prioridades para las 

políticas públicas en favor de la salud para la acción inmediata: 
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Cuadro 6.2.3 
Áreas claves para las políticas públicas a favor de la salud 

Área Clave Descripción 

Apoyo a la salud de 
las mujeres 

Para que la participación de las mujeres en la Promoción de la Salud sea eficaz se 
requiere el acceso a la información, a las redes y a los fondos. Todas las mujeres, 
tienen derecho a la autodeterminación en materia de salud y deben ser socios a 
cabalidad en la formulación de políticas públicas en favor de la salud para asegurar 
su pertinencia cultural. 
Esta Conferencia propone que los países comiencen a elaborar una política pública 
nacional en favor de la salud de las mujeres en la cual los propios programas de salud 
de las mujeres sean el aspecto principal y que incluya propuesta para la participación 
igualitaria en el trabajo de cuidar a otros. 

Alimentación y 
nutrición 

La eliminación del hambre y la malnutrición es un objetivo fundamental de las 
políticas públicas para la salud. Tal política debe garantizar el acceso universal a 
cantidades adecuadas de alimentos saludables de maneras que sean culturalmente 
aceptables. Las políticas de alimentación y nutrición deben integrar métodos de 
producción y distribución de alimentos, tanto privados como públicos, para lograr 
precios equitativos. 

Tabaco y alcohol 

El uso del tabaco y el abuso del alcohol son dos de los principales riesgos para la 
salud que merecen acción inmediata por medio del desarrollo de políticas públicas 
favorables a la salud. 
Los gobiernos deben comprometerse con el desarrollo de políticas públicas 
favorables a la salud al establecer metas nacionales para reducir significativamente el 
cultivo del tabaco y la producción, comercialización y el consumo de alcohol en el 
año 2000. 

Creación de 
entornos propicios 

Muchas personas viven y trabajan en condiciones que son peligrosas para su salud y 
están expuestas a productos potencialmente peligrosos. El ordenamiento del medio 
debe proteger la salud de los seres humanos de los efectos adversos directos e 
indirectos de los factores biológicos, químicos y físicos, y deben tener en cuenta que 
las mujeres y los hombres forman parte de un ecosistema complejo. Las políticas que 
promueven la salud pueden lograrse solamente en un ambiente que conserve los 
recursos por conducto de estrategias ecológicas a nivel mundial, regional y local. 

FUENTE: elaboración propia con base en  la OMS, 1988. 

E. VIGÉSIMA TERCERA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,  WASHINGTON 

D.C. (1990) 

La XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana se realizó en Washington D.C, 

Estados Unidos en el mes de setiembre de 1990. En esta Conferencia los gobiernos de la 

Región de las Américas adoptaron la Promoción de la Salud como una de las 

orientaciones estratégicas básicas para el trabajo de la OPS. 
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F. TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 

SUNDSVALL (1991) 

La III Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud se desarrolló en 

Sundsvall, Suecia del 9 al 15 de junio de 1991 y abordó el tema de la creación y 

mantenimiento de ambientes saludables en las dimensiones políticas, económicas, 

sociales y culturales, identificándose como estrategias fundamentales la participación 

comunitaria, el empoderamiento de las personas, la educación, alianzas y negociación 

social sobre el acceso equitativo a los ambientes saludables. 

La Conferencia de Sundsvall, encaja en una secuencia de acontecimientos que 

empezaron con el compromiso de la OMS hacia las metas en salud para todos (1977) y 

fue seguida por la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria en Salud en Alma-Ata 

(1978) y por la Primera y Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la 

Salud en Ottawa (1986) y Adelaida (1988). 

Dicha Conferencia pide que la comunidad internacional establezca nuevos 

mecanismos de responsabilidad económica y sanitaria, basados en los principios del 

desarrollo sanitario sostenible; lo cual exige declaraciones sobre el impacto sanitario y 

medioambiental que influyan en las políticas e iniciativas programáticas.  

Se destaca en la misma, que la acción para crear medios favorables tiene 

numerosas dimensiones: físicas, sociales, espirituales, económicas y políticas y que cada 

una de éstas se halla vinculada a las restantes en una interacción dinámica. En este 

sentido, se detallan cuatro aspectos de los medios favorables a la salud: 
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Cuadro 6.2.4  
Medios favorables a la salud 

Medio Descripción 

Dimensión Social Incluye los modos por los cuales las normas, las costumbres y los procesos 
sociales influyen en la salud. 

Dimensión Política 
Requiere que los gobiernos garanticen la participación democrática en la 
adopción de decisiones y en la descentralización de responsabilidades y 
recursos. Exige también un compromiso hacia los derechos humanos y la paz.  

Dimensión Económica Requiere el reencaminamiento de los recursos para el logro de la salud para 
todos y el desarrollo sostenible. 

Habilidades y 
Conocimientos de las 
Mujeres 

Necesidad de reconocer y utilizar las habilidades y conocimientos de las 
mujeres en todos los sectores, incluyendo la adopción de políticas, la 
economía y estructuras de Promoción de la Salud.  

FUENTE: elaboración propia con base en  la OMS, 1991. 

Según la Conferencia, las acciones tienen que coordinarse en los ámbitos local, 

regional, nacional y mundial para lograr soluciones que sean realmente sostenibles. 

G. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD,  SANTA FE DE 

BOGOTÁ (1992) 

La Conferencia Internacional de Santa Fe Bogotá, Colombia se realizó del 9 al 12 de 

noviembre de 1992 y fue organizada por la OPS, la OMS y el Ministerio de Salud de 

dicho país. 

En la misma se elabora y adopta la Declaración de Santa Fe de Bogotá, en la cual 

se le da un carácter impostergable a los conceptos de desarrollo, igualdad, equidad, 

participación social y formulación de políticas para propiciar cambios en la salud. 

Dentro de ésta se plantean las siguientes estrategias: 

1. Impulsar la cultura de salud modificando valores, creencias, actitudes y 

relaciones que permitan acceder a bienes y oportunidades para facilitar opciones 

saludables.  

2. Transformar el sector salud poniendo de relieve la estrategia de PS. 

3. Convocar, animar y movilizar para asumir la voluntad política de hacer de la 

salud una prioridad.  
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Asimismo, los países participantes asumen los compromisos que se detallan a 

continuación: 

a. Impulsar el concepto de la salud condicionada por factores políticos, 

económicos, sociales, culturales, ambientales, conductuales y biológicos, y la PS como 

estrategia para modificar estos factores condicionantes. 

b. Convocar a las fuerzas sociales para aplicar la estrategia de PS, supeditando los 

intereses económicos a los propósitos sociales, a fin de crear y mantener ambientes 

familiares, físicos, naturales, laborales, sociales, económicos y políticos tendientes a 

promover la vida, no a degradarla. 

c. Incentivar políticas públicas que garanticen la equidad y favorezcan la creación 

de ambientes y opciones saludables. 

d. Afinar mecanismos de concertación y negociación entre los sectores sociales e 

institucionales para llevar a cabo actividades de PS, con miras a avanzar hacia el logro 

de bienestar, propiciando la transferencia de recursos de inversión social a las 

organizaciones de la sociedad civil. 

e. Consolidar una acción comprometida y efectiva para reducir gastos 

improductivos. 

f. Fortalecer las capacidades de la población para participar en las decisiones que 

afectan su vida y para optar por estilos de vida saludables. 

g. Eliminar los efectos diferenciales de la inequidad sobre la mujer ya que la 

participación de la mujer, gestora de vida y bienestar, constituye un eje indispensable 

de la PS en América Latina. 

h. Estimular el diálogo de saberes diversos, de modo que el proceso de desarrollo 

de la salud se incorpore al conjunto del patrimonio cultural de la Región. 

i. Fortalecer la capacidad de convocatoria del sector salud para movilizar recursos 

hacia la Promoción Social de Salud, estableciendo la responsabilidad del quehacer de 

los diferentes actores sociales en sus efectos sobre la salud. 
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j. Reconocer como trabajadores y agentes de la salud a las personas 

comprometidas con los procesos de PS, de la misma manera que a los profesionales 

formados para la prestación de servicios asistenciales. 

k. Estimular la investigación en PS, para generar ciencia y tecnología apropiada y 

diseminar el conocimiento resultante de forma que se transforme en instrumento de 

liberación, cambio y participación. 

H. PRIMERA CONFERENCIA SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CARIBE,  PUERTO 

ESPAÑA (1993) 

La I Conferencia de Promoción de la Salud del Caribe se celebra del 1 al 14 de 

junio de 1993 en Puerto España, Trinidad y Tobago y fue organizada por la OPS, la OMS 

y la Cooperación Caribeña en Salud.  

Las acciones del Caribe coincidían con otras de carácter similar que se estaban 

realizando a nivel hemisférico, las cuales respondían a los planes y programas para la 

ejecución de la Estrategia de Promoción de la Salud definida en las Orientaciones 

Estratégicas y Prioridades Programáticas de la OPS para el período de 1991 a 1994. 

Como producto de la Conferencia se elabora la Carta del Caribe para la 

Promoción de la Salud, en la cual se plantean las siguientes estrategias: 

ð Formulación de normas públicas saludables. 

ð Reorientación de los servicios de salud. 

ð Potenciación de las comunidades para lograr el bienestar. 

ð Creación de ambientes saludables. 

ð Fortalecimiento e incremento de las destrezas personales relacionadas con la 

salud. 

ð Construcción de alianzas, con hincapié en los medios de comunicación. 
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I. CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 

JAKARTA (1997) 

La IV Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud “Nuevos actores 

para una nueva era: Promoción de la Salud para el siglo XXI”, se realizó en Jakarta, 

Indonesia del 21 al 25 de julio de 1997 y fue la primera en celebrarse en un país en 

desarrollo y en involucrar al sector privado en la historia de éstas conferencias. 

La declaración reafirma que la pobreza es la mayor amenaza para la salud de las 

comunidades y manifiesta que existe evidencia convincente de que la Promoción de la 

Salud es una estrategia que funciona para alcanzar la equidad y modificar los 

determinantes de la salud. 

Esta Conferencia postuló cinco áreas prioritarias para el desarrollo de la 

Promoción de la Salud: 

Cuadro 6.2.5 
Áreas prioritarias para el desarrollo de la Promoción de la Salud 

Área Prioritaria Descripción 

Promover la 
responsabilidad 
social de la salud 

Se plantea que las instancias con poder de decisión deben comprometerse 
firmemente a cumplir con su responsabilidad social, por lo que es preciso que los 
sectores público y privado promuevan la salud siguiendo políticas y prácticas que: 
⇒ Eviten perjudicar la salud de otras personas. 
⇒ Protejan el medio ambiente y aseguren el uso sostenible de los recursos. 
⇒ Restrinjan la producción y el comercio de bienes y sustancias intrínsecamente 
nocivos, así como las prácticas de comercialización perjudiciales para la salud. 
⇒ Protejan a las personas en el mercado y en el lugar de trabajo.  
⇒ Incluyan evaluaciones del efecto sanitario concentradas en la equidad como 
parte integrante de la formulación de políticas. 

Incrementar la 
inversión para el 
desarrollo de la 
salud 

Se explica que el aumento de la inversión en el desarrollo sanitario exige un enfoque 
multisectorial, que comprenda más recursos para los sectores de educación, vivienda 
y salud. Así, una mayor inversión en salud y la reorientación de la existente en las 
esferas nacional e internacional puede fomentar el desarrollo humano, la salud y la 
calidad de la vida. 

Expandir y 
consolidar alianzas 
por la salud 

Se afirma que la Promoción de la Salud exige asociaciones en pro de la salud y el 
desarrollo social entre los diferentes sectores en todos los niveles del gobierno y de la 
sociedad. A la vez, se desataca que las asociaciones son de mutuo beneficio en lo que 
respecta a la salud por el hecho de compartir conocimientos especializados, 
aptitudes y recursos. 
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Continuación Cuadro 6.2.5 

Área Prioritaria Descripción 

Incrementar la 
capacidad 
comunitaria y el 
empoderamiento 
individual 

Se dice que la Promoción de la Salud es realizada por la gente y junto con ella, sin 
que se le imponga ni entregue, por lo que se debe ampliar la capacidad de la persona 
para obrar y la de los grupos, organizaciones o comunidades para influir en los 
factores determinantes de la salud. Este empoderamiento de cada persona requiere 
acceso seguro y más constante al proceso decisorio y a conocimientos y aptitudes 
indispensables para efectuar cambios y la ampliación de la capacidad de las 
comunidades para la Promoción de la Salud exige educación práctica, 
adiestramiento para el liderazgo y acceso a recursos.  

El asegurar una 
infraestructura para 
la Promoción de la 
Salud 

Se indica que es preciso buscar nuevos mecanismos de financiación en las esferas 
local, nacional y mundial. Asimismo, hay que crear incentivos para influir en las 
medidas tomadas por los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones educativas y el sector privado para asegurarse de maximizar la 
movilización de recursos para la Promoción de la Salud. 

FUENTE : elaboración propia con base en  la OMS, 1997. 

J. QUINTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD,  CIUDAD DE 

MÉXICO (2000) 

La OMS, la OPS y la Secretaría de Salud de México, organizaron del 5 al 9 de 

junio de 2000, la V Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, con la finalidad de 

centrar la atención en demostrar la manera en que las estrategias de Promoción de la 

Salud añaden valor a la eficacia de las políticas, los programas y los proyectos de salud y 

desarrollo, particularmente los que intentan mejorar la salud y la calidad de la vida de 

las personas que viven en circunstancias adversas. 

La Conferencia, se apoya en los logros de las cuatro conferencias precedentes 

sobre este tema: Ottawa (1986), Adelaida (1988), Sundsvall (1991) y Yakarta (1997). 

Ésta avanza en el desarrollo de las cinco prioridades para el Siglo XXI en la 

Promoción de la Salud que fueron identificadas en Yakarta y confirmadas en la 

Resolución sobre la Promoción de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1998: 

1. Promover la responsabilidad social por la salud. 

2. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo. 

3. Consolidar y ampliar las alianzas en pro de la salud. 
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4. Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud. 

5. Asegurar una infraestructura necesaria para la PS. 

Tuvo como meta general un examen del aporte realizado por las estrategias de 

Promoción de la Salud para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que 

viven en circunstancias adversas y sus objetivos fueron los siguientes: 

a. Demostrar que la PS mejora la salud y la calidad de vida, especialmente de las 

personas que viven en condiciones adversas. 

b. Dar alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo de los organismos 

internacionales, nacionales y locales. 

c. Fomentar vínculo de asociación en pro de la salud entre diferentes sectores en 

todos los niveles de la sociedad. 

K. SEXTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD,  BANGKOK 

(2005) 

Del 7 al 11 de agosto del 2005 los participantes en la VI Conferencia Mundial 

sobre Promoción de la Salud realizada en Bangkok, Tailandia adoptaron la Carta de 

Bangkok para la Promoción de la Salud. En ella se establecen los principales retos, 

medidas y compromisos necesarios para abordar los determinantes de la salud en un 

mundo globalizado involucrando a numerosos agentes e interesados directos que son 

fundamentales para alcanzar la salud para todas las personas. 

La Carta destaca las transformaciones de la salud mundial y los problemas que 

hay que superar para alcanzar sus objetivos, entre ellos la creciente carga doble de 

enfermedades transmisibles y/o crónicas, en particular las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares, el cáncer y la diabetes. Establece además abordar y controlar los 

efectos que tiene la globalización en la salud, como consecuencia del aumento de las 

desigualdades, la rápida urbanización y el deterioro del medio. 

Relacionado con lo anterior se comenta que sigue habiendo grandes inequidades 

a nivel mundial, sobre todo en el mundo en desarrollo. El reto de la Carta de Bangkok 
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ha sido determinar la mejor manera de responder a los muchos cambios y tendencias 

mundiales que están afectando críticamente a la salud y el bienestar, así como las 

posibles opciones para desarrollar estrategias de Promoción de la Salud que aborden 

esas desigualdades y afronten de forma más pertinente las exigencias del nuevo milenio. 

Por otra parte, la misma brinda una nueva orientación para la Promoción de la 

Salud preconizando políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a fin de asumir 

cuatro compromisos fundamentales; a saber:  

1. Que la PS constituya una pieza clave de la agenda de desarrollo mundial. 

2. Que sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos. 

3. Que forme parte de las buenas prácticas institucionales. 

4. Que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de la sociedad civil. 

L. DECIMONOVENA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD,  VANCOUVER (2007) 

La XIX Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud y Educación para la 

Salud se llevó a cabo del 11 al 15 de junio de 2007 en Vancouver, Canadá y se dirige a 

todas las personas que trabajan en el ámbito de la Promoción de la Salud y formula una 

serie de recomendaciones para fortalecerla.  

Es así como, tal declaración forma parte del programa de trabajo que tiene en 

marcha la Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud para 

perfeccionar constantemente la contribución de la Promoción de la Salud a la mejora de 

la condición humana. En la misma, se plantean las siguientes líneas de acción: 
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Cuadro 6.2.6 
Líneas de acción en la Declaración de Vancouver 

Línea de Acción Descripción 

Llevar a la práctica 
políticas públicas 
favorables a la salud 

La mejora de la salud tiene que ser un objetivo declarado de las políticas de 
todos los sectores. Una política de Promoción de la Salud tiene que concretar 
qué es lo que se necesita en materia de sistemas, infraestructuras, 
instituciones, recursos y habilidades para realizar acciones efectivas. Se tiene 
que trabajar conjuntamente con las personas consumidoras y con la sociedad 
civil para intensificar los esfuerzos encaminados a defender políticas de salud 
transnacionales y fomentar la responsabilidad social de las empresas. 

Fortalecer las 
estructuras y los 
procesos en todos los 
sectores 

Para incidir de manera efectiva sobre los determinantes de la salud, todos los 
diversos sectores  de la sociedad deben asumir la responsabilidad de 
promover la salud. 

Hacia una práctica 
basada en los 
conocimientos 

Una práctica basada en los conocimientos necesita un aumento de la 
proporción de los fondos de investigación invertidos en la evaluación de 
intervenciones de Promoción de la Salud de base comunitaria, en estudios 
longitudinales, en estudios sobre las repercusiones de las políticas y sus 
efectos en las desigualdades de salud. 
Las pruebas de la efectividad y de la rentabilidad de las acciones de 
Promoción de la Salud deben traducirse en orientaciones para la elaboración 
de políticas y para la práctica, y deben transmitirse con claridad y aplicarse. 
Para mejorar la práctica de la Promoción de la Salud, se deben mejorar los 
mecanismos nacionales y transnacionales utilizados para recopilar, cotejar y 
transmitir los conocimientos sobre la Promoción de la Salud efectiva. 
Existe la necesidad urgente de desarrollar sistemas de datos comparables a 
nivel internacional que integren la información sobre Promoción de la Salud, 
sobre salud pública y sobre determinantes sociales. 

Generar mano de obra 
competente en 
Promoción de la Salud 

La formación básica de especialistas y personas  trabajadoras de Promoción 
de la Salud debería contemplar: adquisición de conocimientos  y  habilidades 
para la defensa pública de los postulados de salud y para actuar de 
mediadores con los políticos y con el sector privado, evaluación del impacto 
que tienen las políticas en la salud y en sus determinantes, acceso a la 
información y a la evidencia disponibles y evaluación de las intervenciones.  
Habría que establecer vínculos más estrechos y coaliciones con las disciplinas 
complementarias, que contribuyen desde el punto de vista conceptual o 
práctico a la Promoción de la Salud. 

Empoderar a las 
comunidades 

Los programas de Promoción de la Salud obtienen mejores resultados cuando 
se vinculan a la vida cotidiana de las comunidades, se asientan en las 
tradiciones locales y son liderados por las personas miembros de la 
comunidad. Por lo que para incidir en las futuras políticas públicas a favor de 
la salud se tiene que trabajar en estrecha relación con las comunidades y 
asegurarse de que el mensaje es accesible y comprensible para todos/as. 

 FUENTE: elaboración propia con base en  la OMS, 2007.  
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M. AVANCES SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN MATERIA POLÍTICO-LEGAL A 

NIVEL INTERNACIONAL  

Las bases históricas del concepto de Promoción de la Salud se originan desde 

hace muchas décadas atrás, sin embargo, es a partir de los años setenta durante la 

Conferencia Internacional de Atención Primaria que se le proporciona el enfoque que 

actualmente posee y se hace presente de esta manera en el campo de la salud pública. 

De acuerdo con la OPS (2007): 

“El reconocimiento de la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud, la 

estrategia renovada de la atención primaria y las nuevas corrientes de pensamiento en 

salud pública revolucionaron el debate en torno a los procesos sociales y sus efectos 

sobre la salud, y dieron lugar al enfoque de promoción de la salud por medio de 

políticas públicas” (p.290). 

En consecuencia, a partir de dicho momento el concepto de Promoción de la 

Salud ha experimentado un proceso de desarrollo en el que se han incorporado 

elementos de análisis técnico y político, que se reseñaron en las cumbres 

internacionales y regionales que se abarcaron a lo largo de este apartado.   

Por lo cual, en el cuadro siguiente se sintetizan los elementos más relevantes de 

dichos eventos con la finalidad de identificar posteriormente su alcance.  

Cuadro 6.2.7 
Instrumentos relacionados con la Promoción de la Salud 

Instrumento Elementos Relevantes 

XXX Asamblea 
Mundial de la 
Salud. Ginebra 
(1977) 

Se enfatiza que la estrategia de Atención Primaria en Salud es clave para alcanzar las 
metas de “Salud para todos en el año 2000”  y propone la búsqueda de modelos alternativos 
que actúen sobre los determinantes de la salud. 

Conferencia 
Mundial sobre APS. 
Alma-Ata (1978) 
 

Se suscribe la declaración de Alma- Ata donde se expresa la necesidad de un 
compromiso nacional e internacional por la Atención Primaria en Salud, donde los 
gobiernos deberán formular políticas nacionales, estrategias y planes de acción para 
establecer y mantener la atención primaria como parte de un sistema nacional de 
salud integrado y en coordinación con otros sectores. Además la OMS incorpora la 
temática de la PS y la presenta, junto a la APS como una estrategia más para 
desarrollar la política de “Salud para todos en el año 2000”. 

 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

261

Continuación Cuadro 6.2.7 

Instrumento Elementos Relevantes 

I Conferencia 
Internacional sobre PS. 
Ottawa (1986) 

Se adopta la Carta de Ottawa, donde se define la filosofía del concepto de la Promoción 
de la Salud, así como las bases definitivas de la estrategia y mecanismos para su acción. 
Asimismo, plantea la importancia del entorno físico, social, económico, cultural y 
ambiental como determinantes de la salud.  

II Conferencia 
Internacional sobre PS. 
Adelaida (1988) 

En esta conferencia se exploró con mayor profundidad como la legislación y las 
políticas públicas saludables para todos los sectores inciden en los factores 
relacionados con los determinantes de la salud y como éstas constituyen un medio 
esencial para las acciones que reducen las inequidades sociales. 

XXIII Conferencia 
Sanitaria Panamericana. 
Washington, D.C. 
(1990) 

Se adopta la PS como una de las orientaciones estratégicas básicas para el trabajo de la 
OPS. 

III Conferencia 
Internacional sobre PS. 
Sundsvall (1991) 

Se enfocó en el tema de la creación y mantenimiento de ambientes saludables en las 
dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, identificándose como 
estrategias fundamentales la participación comunitaria, el empoderamiento de las 
personas, la educación, alianzas y negociación social sobre el acceso equitativo a los 
ambientes saludables. 

 Conferencia 
Internacional sobre PS. 
Santa Fe de Bogotá 
(1992) 

Su objetivo era definir qué significaba la Promoción de la Salud en los países de 
América Latina por lo que se elabora la Declaración de Santa Fe de Bogotá en la cual se 
le da un carácter impostergable a los conceptos de desarrollo, igualdad, equidad, 
participación social y formulación de políticas para propiciar cambios en la salud. 

I Conferencia sobre PS 
del Caribe.  
Puerto España (1993) 

Se adopta la Carta del Caribe para la Promoción de la Salud, donde se reconoce la 
íntima relación entre las condiciones de vida y los procesos productivos y de desarrollo 
de las sociedades actuales. Además, se asume el compromiso de poner en marcha 
programas y actividades encaminadas a producir cambios en los estilos de vida ligados 
a las principales enfermedades que afectaban a la población caribeña. 

IV Conferencia 
Internacional sobre PS. 
Yakarta (1997) 

Es la primera en incluir al sector privado en el apoyo de la Promoción de la Salud y se 
reafirma que la pobreza es la mayor amenaza para la salud de las comunidades y 
manifiesta que existe evidencia convincente de que la Promoción de la Salud es una 
estrategia que funciona para alcanzar la equidad y modificar los determinantes de la 
salud. 

V Conferencia Mundial 
sobre PS.  
Ciudad de México 
(2000) 

Centra la atención en demostrar la manera en que las estrategias de Promoción de la 
Salud añaden valor a la eficacia de las políticas, los programas y los proyectos de salud 
y desarrollo, particularmente los que intentan mejorar la salud y la calidad de la vida de 
las personas que viven en circunstancias adversas. 
Ésta avanza en el desarrollo de las cinco prioridades para el Siglo XXI en la Promoción 
de la Salud que fueron identificadas en Yakarta. 

VI Conferencia 
Mundial sobre PS.  
Bangkok (2005) 

Se adopta la Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud, en la cual se establecen 
los principales retos, medidas y compromisos necesarios para abordar los 
determinantes de la salud en un mundo globalizado involucrando a numerosos agentes 
e interesados directos. 

XIX Conferencia 
Mundial sobre PS y 
Educación para la 
Salud.  
Vancouver  (2007) 

Formula una serie de recomendaciones para fortalecer la temática de la Promoción de 
la Salud 

FUENTE : elaboración propia. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

262

Ahora bien, a partir de estos hechos, se detecta la formulación de diversos 

informes declaraciones y resoluciones, que son de carácter indicativo para los países, lo 

cual, quiere decir, que si bien no son directamente obligatorios para los Estados, deben 

influir el marco político-legal de éstos. 

En esta línea, se ha logrado detectar como efectivamente un sin número de 

países han ido paulatinamente desarrollando y enriqueciendo el enfoque de la 

Promoción de la Salud mediante las sugerencias prácticas y los mecanismos de acción 

propuestos por los lineamientos de corte internacional. 

La OPS (2007) por su parte señala que en una encuesta realizada sobre las 

capacidades institucionales para el desarrollo de la Promoción de la Salud, donde 

participaron países de la Región de las Américas y cuyos resultados se presentaron en la 

Conferencia de Bangkok en el 2005, se indica que alrededor del 45% de los países dicha 

estrategia ocupa un lugar relevante en la política pública nacional, y que menos de la 

mitad de los países cuentan con un marco político o legal que la apoya. 

Asimismo, en un estudio realizado por Cerqueira y otros (2003),  se afirma que 

en la década de los noventa se dio un impulso a la temática y se intensificó el desarrollo 

de planes nacionales de Promoción de la Salud y la consolidación de procesos 

subregionales. 

Los autores además destacan que en un análisis preliminar de los informes por 

países, muestra que un tercio de éstos estaban dando a la Promoción de la Salud un 

lugar prioritario en los programas de gobierno.  

Además, la OPS (2007) señala que la nueva perspectiva social de la salud ha 

influido, con modalidades y profundidades diferentes, el pensamiento académico y las 

políticas y programas de salud. 

Dichos datos muestran que los países de la región han empleado distintos 

abordajes para abogar por el desarrollo y la aplicación de políticas públicas saludables 

que responden a diferentes circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales 

actuales. Lo que visualiza que a pesar de que los lineamientos existentes en la materia 
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no son de carácter vinculante, los Estados muestran un interés y compromiso por 

incorporar la Promoción de la Salud en sus marcos político-legales, avance importante 

en el desarrollo y alcance de la temática.  

No obstante, el movimiento de la Promoción de la Salud encuentra en el 

continente americano un contexto complejo, ya que la inserción de ésta inicialmente se 

basó en experiencias y propuestas surgidas en países desarrollados, para toparse ante 

un contexto de desarrollo social de países con profundas desigualdades (OPS, 2007). 

Se afirma que esta contradicción con la realidad de los sistemas se profundiza 

aún más cuando en los años noventa los países son sometidos a nuevas propuestas de 

salud pública y por ende a cambios estructurales de los servicios de salud. 

Por lo que si bien se han desarrollado avances en su formulación e 

implementación, persiste la influencia de un modelo de salud de corte biologista, 

basado en un enfoque centrado en la enfermedad y en los factores de riesgo individual, 

que no toma en cuenta la influencia de los condicionamientos y los determinantes 

sociales de la salud. En palabras de la OPS (2003): 
“Lo importante es que esta propuesta se mantiene y se enfrenta, con la fortaleza del 

paradigma biologista establecido, cuyo análisis parte y regresa siempre a la enfermedad 

y el cual ha desarrollado más bien “sistemas de atención de la enfermedad” y no 

“sistemas de atención a la salud”, cuya característica fundamental es el desarrollo de 

infraestructura y tecnología que permita la prevención, atención y rehabilitación de la 

enfermedad” (p.200). 

22..33  SSaalluudd  MMeenn ttaall  

La Salud Mental es una noción que vino a incorporarse en la civilización 

occidental hasta bien entrado el siglo XX, a pesar de sus claros antecedentes en el 

mundo antiguo y es hasta una época relativamente reciente que el concepto se 

identificaba con la ausencia de enfermedad psiquiátrica y se entendía que la atención de 

pacientes mentales era el principal instrumento para su alcance (OPS, 2003). 
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Por lo que históricamente, la mayoría de los países han dedicado sus esfuerzos y 

recursos al cuidado de los trastornos mentales, y si bien esta investigación se orienta a 

la conceptualización de la Salud Mental desde un enfoque positivo, en gran medida los 

lineamientos que aquí se abarcan no van dirigidos en éste sentido, ya que el marco 

internacional en la materia se ha centrado en la visión biologista de la enfermedad por 

las razones anteriormente explicadas. 

No obstante, para efectos de análisis en los avances político-legales sobre la 

temática, se recuperan dichos eventos, presentados a continuación: 

A. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,  SOCIALES Y CULTURALES, 

GINEBRA (1966) 

El Pacto Internacional fue adoptado en Ginebra, Suiza por la Asamblea General 

mediante la Resolución 2200A (XXI) el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 3 

de enero de 1976.  

Se encuentra en relación a la temática de Salud Mental su artículo N°12 en el que 

se reconoce el derecho de toda persona al  disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 

B. DECLARACIÓN DE CARACAS,  CARACAS (1990) 

Esta Declaración se elabora en Caracas, Venezuela, el 14 de noviembre de 1990 

por la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América 

Latina dentro de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) convocada por la OMS y la 

OPS. 

La misma fue adoptada como resolución por un grupo de legisladores, 

profesionales de la Salud Mental, líderes de derechos humanos y activistas a favor de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

La declaración expone la necesidad de que se desarrollen programas que 

promuevan la reestructuración de la atención psiquiátrica existente. Lo que implica que 

se realice una revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital 
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psiquiátrico en la prestación de servicios, ya que la atención psiquiátrica convencional 

no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, 

descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. 

En consecuencia, se afirma que los recursos, cuidados y tratamiento provistos 

deben: 

ð Salvaguardar, invariablemente, la dignidad personal y los derechos humanos y 

civiles. 

ð Estar basado en criterios racionales y técnicamente adecuados. 

ð Propender a la permanencia de la persona con enfermedad mental en su medio 

comunitario. 

ð Además, las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que: 

• Aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de las personas con 

enfermedad mental. 

• Promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que 

garanticen su cumplimiento. 

Por ende, en esta Declaración se indica que la reestructuración de la atención 

psiquiátrica ligada a la Atención Primaria de Salud y en los marcos de los Sistemas 

Locales de Salud permite la promoción de modelos alternativos centrados en la 

comunidad y dentro de sus redes sociales. 

C. LOS PRINCIPIOS DE NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ENFERMOS 

MENTALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL,  GINEBRA 

(1991) 

El 17 de diciembre de 1991 en Ginebra, Suiza mediante la resolución 46/119 se 

adopta por la Asamblea General de las Naciones Unidas los Principios para la 

Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud 

Mental. Los cuales, establecieron estándares mínimos de derechos humanos para la 

práctica en el campo de la Salud Mental. 
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D. DIEZ PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS NORMAS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL,  GINEBRA (1995) 

En 1995 en Ginebra, Suiza la OMS desarrolla los 10 Principios Básicos de las 

Normas para la Atención de la Salud Mental, y proporciona asimismo indicaciones para 

su aplicación en la práctica. 

Se encuentran inspirados en un análisis comparativo realizado de las leyes 

nacionales de Salud Mental que fueron seleccionadas por la OMS entre 45 países de 

todo el mundo en años recientes. Además, esta selección de principios deriva de los 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la 

Atención de la Salud Mental. Éstos se detallan a continuación: 

1. Promoción de la Salud Mental y prevención de los trastornos mentales. 

2. Acceso a atención básica en salud mental. 

3. Evaluación de salud mental de conformidad con principios aceptados 

internacionalmente. 

4. Preferencia por el tipo menos restrictivo de atención en salud mental. 

5. Autodeterminación. 

6. Derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación. 

7. Existencia de procedimientos de revisión. 

8. Mecanismo de revisión periódica automático. 

9. Cualificación del personal que toma decisiones. 

10. Respeto de los derechos y de la legalidad. 

E. DECLARACIÓN DE MADRID,  MADRID (1996) 

Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de la Asociación 

Mundial de Psiquiatría el 25 de agosto de 1996 en Madrid, España y modificada por la 

Asamblea General en Yokohama, Japón, en Agosto de 2002.  

Por medio de esta declaración las Asociaciones Internacionales de profesionales 

de la Salud Mental han tratado de proteger los derechos de las personas con trastornos 
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mentales, a través de la emisión de sus propias directrices y estándares de conducta y 

práctica profesional. Entre otros, insiste en la necesidad de que el tratamiento se base 

sobre una relación de colaboración con las personas con trastornos mentales, y de 

limitar los tratamientos involuntarios sólo a casos de excepción. 

F. RESOLUCIÓN CE120.R20 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS/OMS,  GINEBRA 

(1997) 

En el mes de junio de 1997 en Ginebra, Suiza el Consejo Directivo del Programa 

de Salud Mental de la División de Promoción de la Salud de la cooperación técnica de la 

OPS/OMS acuerda en esta resolución revisar sus objetivos y estrategias, y formular un 

conjunto de recomendaciones destinadas a: 

ð Aumentar el apoyo a las acciones de promoción y prevención en salud mental 

por medio, entre otras medidas de, la formulación de políticas públicas y de planes 

nacionales de salud mental incorporados a los de salud y desarrollo humano. 

ð Asegurar la inclusión de la atención de salud mental en las prestaciones de los 

servicios de salud. 

ð Apoyar la reestructuración de la atención psiquiátrica en todo el conjunto de 

acciones que ésta implica. 

ð Desarrollar programas comunitarios para disminuir la prevalencia no tratada y el 

impacto psicosocial de los trastornos afectivos, epilepsias y psicosis. 

ð Realizar acciones de Promoción de la Salud Mental y el desarrollo psicosocial de 

la niñez. 

ð Fortalecer la capacidad gerencial de las divisiones/departamentos de salud 

mental (o establecerlos si no existieran). 

ð Estimular el desarrollo de cuadros técnicos líderes en salud mental. 

Posteriormente, se expresa el apoyo a las necesidades existentes en materia de 

Salud Mental de los diversos países de la Región y se afirma el compromiso por darle a 

los programas la visibilidad y apoyos necesarios. 
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G. AVANCES SOBRE LA SALUD MENTAL EN MATERIA POLÍTICO-LEGAL A NIVEL 

INTERNACIONAL 

De acuerdo con los lineamientos internacionales que se recuperaron, cabe 

destacar que la mayoría de ellos se centran en el abordaje de la enfermedad mental, 

relacionada principalmente con los derechos humanos de las personas con trastornos 

mentales y los servicios de atención para dicha población, dejando relegado un marco 

político-legal internacional que realmente se enfoque en la salud mental desde un 

concepto positivo de la salud. 

En esta línea, la OMS (2006) refiere que “La necesidad de legislación de salud 

mental surge de la creciente comprensión de la carga personal, social y económica que 

significan los trastornos mentales en todo el mundo” (p.1). Lo que explica porque el derecho 

internacional se encuentra orientado a la atención de la enfermedad mental en vez de la 

Promoción de la Salud Mental. 

En este contexto, cabe destacar además que según un estudio realizado por la 

OMS (2001), casi la cuarta parte de los países del mundo carecen de legislación en 

materia de salud mental y del 75% de los países que sí cuentan con legislación en 

relación a ésta temática, solamente el 51% tiene leyes aprobadas después de 1990, y un 

15% tiene legislación que data de antes de la década de 1960. 

Dichos datos visualizan como aún cuando la mayoría de los países reportan 

disponer de ésta, se encuentra desactualizada y, desvinculada de los lineamientos 

establecidos internacionalmente, según las palabras de Rodríguez (2007) “(…) se observa 

legislaciones obsoletas, fragmentadas e incompletas que requieren ser reformuladas y 

adecuadas a los actuales estándares y normas internacionales”. (p. 117) 

Lo cual, deja claro que al ser los instrumentos de Salud Mental no vinculantes al 

derecho interno de los Estados, éstos no se han comprometido a formular políticas y 

leyes acordes con los lineamientos desarrollados fuera de su jurisdicción. En esta línea 

la OMS (2006) señala que  
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“Existe una generalizada y errónea percepción de que, dado que los instrumentos de 

derechos humanos específicamente relativos a la salud mental y a la discapacidad 

constituyen resoluciones no vinculantes y no convenciones de carácter obligatorio, la 

legislación de salud mental sólo queda sujeta a la discrecionalidad de los gobiernos 

nacionales (…)” (p. 10). 

Dicha organización explica que lo anterior no es cierto, dado que los gobiernos 

tienen la obligación, bajo el derecho internacional, de asegurarse de que sus políticas y 

prácticas se adecuen a las normas obligatorias de derecho internacional de los derechos 

humanos.  

De allí la necesidad de que los gobiernos actualicen su legislación nacional de 

salud mental, procurando que esté en consonancia con las mismas. Por ello, se deben 

impulsar iniciativas legislativas tendientes a establecer un marco jurídico más idóneo, 

acorde con los nuevos conceptos; en especial, dejando de lado la visión biologista del 

“enfermo mental”, y enfocada bajo los parámetros de los derechos humanos y de los 

principios, valores, metas y objetivos fundamentales de la estrategia de Promoción de la 

Salud Mental. 

22..44   PPoobb llaacciióónn  AAdd uullttaa  MMaayyoorr  

Villareal (2005), refiere que el proceso de envejecimiento de la población se hizo 

evidente durante los últimos diez años del siglo XX, y explica que el mismo muestra un 

potencial que lo convertirá en uno de los cambios demográficos de mayor relevancia 

durante las primeras décadas del siglo XXI.  

En consecuencia, esta sección se contextualiza en el marco político legal de este 

proceso social. En este sentido, el análisis que se presenta  a continuación tiene como 

objetivo principal dar a conocer el conjunto de normas dirigidas a las personas adultas 

mayores, plasmadas en el derecho internacional. 

Cabe destacar, en primer lugar, que la concepción de las personas adultas 

mayores como sujetos de derecho se inserta en un contexto más amplio de análisis 

teórico-político referido a la atribución de derechos a ciertos grupos vulnerables. Por lo 
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que, el desarrollo político-jurídico correspondiente se enmarca en este debate y tiene 

diferentes expresiones en los ámbitos internacional, regional y nacional (Huenchuan y 

Morlachetti, 2006) que serán rescatados a lo largo de este capítulo. 

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  PARÍS (1948) 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida 

en París, Francia aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La 

misma, se establece como: 
“(…)  ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción” 

(ONU, sp: 1948). 

La Declaración se compone de un preámbulo y treinta artículos, que recogen 

derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural y constituye la base 

para la creación de diversas legislaciones tanto a nivel internacional como nacional. 

Todos estos derechos son extensivos a las personas adultas mayores y de 

importancia fundamental para el desarrollo de las libertades en la vejez, constituyendo 

un ideal común para guiar las acciones de los Estados en la materia (Huenchuan, 2004). 

B. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,  SOCIALES Y CULTURALES, 

GINEBRA (1966) 

El Pacto Internacional fue adoptado en Ginebra, Suiza por la Asamblea General 

mediante la Resolución 2200A (XXI) el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 3 

de enero de 1976.  

Este instrumento no contiene ninguna referencia explícita a los derechos de las 

personas adultas mayores pero teniendo presente que las disposiciones del Pacto se 
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aplican plenamente a todas las personas de la sociedad sin ninguna distinción, es 

evidente que esta población tiene derecho a gozar de todo lo que  es reconocido en el 

mismo. 

C. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS,  SAN JOSÉ (1969) 

Dicha Convención fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana 

de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica 

y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.  

Se le conoce a la vez como el Pacto de San José y  de acuerdo con Huenchuan 

(2004), se incluye la edad en el universo de “cualquier otra condición social” y en los 

derechos políticos, y a las personas mayores explícitamente en el “derecho a la vida”.  

D. PRIMERA ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO,  VIENA (1982) 

Reconociendo la necesidad de señalar a la atención mundial los graves 

problemas que aquejan a una parte cada vez mayor de la población del mundo, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en su resolución 33/52, del 14 de 

diciembre de 1978, convocar en 1982 una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento a 

desarrollarse en Viena, Austria. 

El propósito de la Asamblea Mundial era que sirviera de foro “(…) para iniciar un 

programa internacional de acción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de 

las personas de edad, así como oportunidades para que esas personas contribuyeran al 

desarrollo de sus países” (ONU, 1982: sp). 

Además, la Asamblea General manifestó además su deseo de que como resultado 

de la Asamblea Mundial “(…) las sociedades reaccionen más plenamente ante las 

consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante las necesidades 

especiales de las personas de edad” (ONU, 1982: sp). 

Teniendo presentes tales mandatos se concibió el I Plan de Acción Internacional 

sobre el Envejecimiento y se determinó que éste debía considerarse como parte 

integrante de las principales estrategias y programas internacionales, regionales y 
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nacionales formulados en respuesta a importantes problemas y necesidades de carácter 

mundial. Sus metas principales se detallan a continuación: 

a. Fortalecer la capacidad de los países para abordar de manera efectiva el 

envejecimiento de su población y atender a las preocupaciones y necesidades especiales 

de las personas de más edad. 

b. Fomentar una respuesta internacional adecuada a los problemas del 

envejecimiento mediante medidas para el establecimiento del nuevo orden económico 

internacional y el aumento de las actividades internacionales de cooperación técnica, en 

particular entre los propios países en desarrollo. 

En relación a las metas citadas con anterioridad, se establecen los siguientes 

objetivos concretos: 

1. Fomentar la comprensión nacional e internacional de las consecuencias 

económicas, sociales y culturales que el envejecimiento de la población tiene en el 

proceso de desarrollo. 

2. Promover la comprensión, nacional e internacional, de las cuestiones 

humanitarias y de desarrollo relacionadas con el envejecimiento. 

3. Proponer y estimular políticas y programas orientados a la acción y destinados a 

garantizar la seguridad social y económica a las personas de edad, así como darles 

oportunidades de contribuir al desarrollo y compartir sus beneficios. 

4. Presentar alternativas y opciones de política que sean compatibles con los 

valores y metas nacionales y con los principios reconocidos internacionalmente con 

respecto al envejecimiento de la población y a las necesidades de las propias personas 

de edad. 

5. Alentar el desarrollo de una enseñanza, una capacitación y una investigación que 

respondan adecuadamente al envejecimiento de la población mundial y fomentar el 

intercambio internacional de aptitudes y conocimiento en esta esfera. 
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E. PROTOCOLO ADICIONAL EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS,  SOCIALES Y 

CULTURALES,  SAN SALVADOR (1988) 

El Protocolo adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

se adopta el 17 de noviembre de 1988 en San Salvador, Salvador por la Asamblea General 

de la ONU. 

Es el único instrumento vinculante que contiene disposiciones dirigidas 

específicamente a las personas adultas mayores tanto en el artículo N°9, donde se indica 

que “Toda persona tiene el derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias 

de la vejez (…)” (ONU, 1988: art.9),  como en el artículo N°17 sobre Protección a los 

Ancianos, que señala: 

“Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

A proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 

en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos; 

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los ancianos” (ONU, 1988: art.17). 

F. PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS A FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD, 

GINEBRA (1991) 

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza por 

medio de la resolución 46/91 del 16 de diciembre de 1991. 

Se establecen en cinco temas y se exhortó a los gobiernos a que los incorporasen 

en sus programas nacionales cuando fuera posible. Éstos se especifican a continuación: 
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Cuadro 6.2.8 
Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad 

Principio Descripción 

Independencia 

Incluye el derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, el vestuario y la 
atención sanitaria adecuados.  
Derechos básicos a los que se añaden la oportunidad de un trabajo 
remunerado, el acceso a la educación y capacitación, el derecho a vivir en un 
entorno seguro y adaptable a sus necesidades y residir en su propio domicilio.  

Participación 
 

Comprende el derecho a la participación activa de las personas mayores en la 
aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a 
compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes 
y a la posibilidad de formar movimientos o asociaciones. 

Cuidados 

Consigna el derecho de las personas mayores a beneficiarse de los cuidados 
de la familia, tener acceso a servicios sanitarios y disfrutar de los derechos 
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 

Autorrealización 
 

Establece el derecho de las personas mayores de aprovechar las 
oportunidades para desarrollar plenamente su potencial a través del acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. 

Dignidad 

Considera el derecho de las personas mayores a vivir con dignidad y 
seguridad, verse libres de explotación y malos tratos físicos o mentales, ser 
tratados con dignidad independientemente de su edad, sexo, raza, 
procedencia étnica, discapacidad, situación económica o cualquier otra 
condición y ser valorados debidamente con prescindencia de su contribución 
económica. 

FUENTE : elaboración propia con base en ONU, 1991. 

G. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO,  GINEBRA (1992) 

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la adopción del Plan de 

Acción Internacional de Viena, la Asamblea General desarrolla la Conferencia 

Internacional sobre el Envejecimiento los días 15 y 16 de octubre de 1992 en Ginebra, 

Suiza. En la misma, se proclamó 1999 como el Año Internacional de las Personas de 

Edad, el cual, tenía como tema unificador “Hacia una sociedad para todas las edades”. 

Asimismo, se aprueba la Proclamación sobre el Envejecimiento, que establece la 

orientación general para seguir aplicando el Plan de Acción. En ésta se insta a la 

comunidad internacional a: 

1. Promover la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 

y la difusión de los  Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. 
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2. Apoyar las estrategias prácticas para alcanzar los objetivos mundiales sobre el 

envejecimiento para el año 2001 y los esfuerzos de la Secretaría por aclarar las opciones 

de política mediante el mejoramiento de la recopilación de datos, la investigación, la 

capacitación, la cooperación técnica y el intercambio de información sobre el 

envejecimiento. 

3. Velar por que en los programas ordinarios de los organismos y órganos 

competentes de las Naciones Unidas se trate adecuadamente el envejecimiento de las 

poblaciones y porque se asignen, mediante la redistribución, recursos adecuados para 

esos programas. 

4. Apoyar la creación de asociaciones amplias y prácticas dentro del programa de 

las Naciones Unidas sobre el envejecimiento. 

5. Reforzar el Fondo Fiduciario para el Envejecimiento, como medio de dar apoyo a 

los países en desarrollo en la labor de adaptación al envejecimiento de sus poblaciones. 

6. Alentar a los países donantes y receptores a tener en cuenta a las personas de 

edad en sus programas de desarrollo. 

7. Prestar especial atención al envejecimiento en las actividades futuras. 

8. Alentar a la prensa y a los medios de información pública a desempeñar una 

función central en la toma de conciencia sobre el envejecimiento de la población y las 

cuestiones conexas. 

9. Promover la cooperación intraregional e interregional y el intercambio de 

recursos para programas y proyectos sobre el envejecimiento. 

10. Proporcionar los recursos humanos y materiales que se necesitan para la 

adaptación a la llegada de la humanidad a la madurez.  

11. Apoyar iniciativas nacionales sobre el envejecimiento en el contexto de las 

culturas y las condiciones nacionales, de forma que:  

a. Las políticas y programas nacionales apropiados para las personas de edad se 

consideren como parte de las estrategias globales de desarrollo. 
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b. Se amplíen y se apoyen las políticas tendientes a fortalecer la función de los 

gobiernos, del sector voluntario y de los grupos privados. 

c. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales colaboren en el 

establecimiento de servicios de atención primaria de la salud, la Promoción de la Salud 

y los programas de autoayuda para las personas de edad. 

d. Se considere que las personas de edad contribuyen a sus sociedades y no son una 

carga para ellas. 

e. Toda la población se prepare para las etapas posteriores de la vida. 

f. Las generaciones viejas y jóvenes cooperen para establecer un equilibrio entre la 

tradición y la innovación en el desarrollo económico, social y cultural. 

12. Se elaboren políticas y programas que respondan a las características, las 

necesidades y las capacidades especiales de las mujeres de edad;  

13. Se dé a las mujeres de edad un apoyo adecuado y acorde con su contribución, en 

gran parte no reconocida, a la economía y al bienestar de la sociedad;  

14. Se aliente, a los hombres de edad a desarrollar las capacidades sociales, 

culturales y emocionales que tal vez no hayan podido desarrollar durante los años de 

trabajo remunerado. 

15. Se fomente la conciencia y la participación de la comunidad en la formulación y 

la aplicación de programas y proyectos con la participación de personas de edad. 

16. Se apoye a las familias en la prestación de cuidados y se aliente a todos los 

miembros de la familia a cooperar en esos cuidados. 

17. Las autoridades locales cooperen con las personas de edad, las empresas, las 

asociaciones cívicas y otras entidades para explorar nuevos modos de mantener la 

integración de todas las edades en la familia y en la comunidad. 

18. Los responsables de adoptar decisiones y los investigadores cooperen en la 

realización de estudios orientados a la acción. 

19. Los responsables de la formulación de políticas centren la atención y los 

recursos en oportunidades tangibles, más que en metas deseables pero inaccesibles. Se 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

277

amplíe la cooperación internacional, en la medida de lo posible, en el contexto de las 

estrategias dirigidas a alcanzar los objetivos globales sobre el envejecimiento para el 

año 2001. 

H. APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES,  GINEBRA (1993) 

En el año 1993, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CESCR)63 observó que en la gran mayoría de los informes de los Estados Partes del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se realizaban 

muy poca referencia a los derechos de las personas adultas mayores.  

Por consiguiente, en el año 1995 se elabora en Ginebra, Suiza un documento sobre la 

aplicación de este pacto a dicha población. El cual, determina las cuestiones específicas 

que son pertinentes a este asunto y las mismas se detallan a continuación:  

Cuadro 6.2.9 
Derechos de las Personas Adultas Mayores según el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Derecho 

Igualdad de derechos para hombres y mujeres (artículo 3) Implica que los Estados Parte deberían prestar atención especial a las mujeres de edad avanzada y crear

Derecho al trabajo (artículos 6, 7 y 8) 
Entraña que los Estados Parte deben adoptar medidas que eviten la discriminación por cuestión de edad en el empleo y la profesión, garantizar condiciones seguras de trabajo hasta la jubilación, dar empleo a trabajadores de edad avanzada en circunstancias que permitan hacer mejor
de jubilación reparatorios. 

Derecho a la seguridad social (artículo 9) 
Implica que los Estados Parte deben establecer regímenes generales para un seguro de vejez obligatorio, establecer u
no tengan derecho a una pensión de vejez u otro tipo de prestación de seguridad social o ayuda y carezcan de ingresos de otra fuente.

Derechos protección a la familia (artículo 10) Establece que los gobiernos y las ONG tienen el deber de crear servicios sociales en apo

Continuación Cuadro 6.2.9 
Derecho Descripción 

Derecho a un nivel 
de vida adecuado  
(artículo 11) 

Implica que las personas mayores deberían lograr satisfacer necesidades básicas de 
alimentación, ingresos, cuidados, autosuficiencia, y otras, y establece el desarrollo de 
políticas que favorezcan la vida en sus hogares por medio del mejoramiento y 
adaptación de sus viviendas. 

Derecho a la salud 
física y mental 
(artículo 12) 

Supone efectuar intervenciones sanitarias desde una visión integradora dirigidas a 
mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida, a través de la 
promoción de estilos de vida saludables (alimentación, ejercicio, eliminación del 
tabaco y del alcohol, etc.), la prevención, mediante controles periódicos, adaptados a 

                                                 
63 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano de expertos independientes que 
supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus 
Estados Partes (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 201 0). 
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las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad y la rehabilitación, 
conservando la funcionalidad de las personas mayores, con la consiguiente 
disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia sanitaria y a los 
servicios sociales.  

Derecho a la 
educación y cultura 
(artículo 13) 

Debe ser abordado desde dos ángulos diferentes y a la vez complementarios: 1) el 
derecho de la persona de edad a disfrutar de programas educativos, y 2) poner sus 
conocimientos y experiencias a disposición de las generaciones más jóvenes. 

FUENTE : elaboración propia con base en Huenchuan, 2004. 

I. RESOLUCIÓN CE130.R19 SOBRE SALUD Y ENVEJECIMIENTO,  WASHINGTON 

(2002) 

En la 130° Sesión del Comité Ejecutivo de la OPS llevada a cabo en Washington, 

D.C, Estados Unidos del 24 al 28 de junio de 2002, se aprueba la resolución CE130.R19, 

donde se resuelve instar a los Estados Miembros a que: 

1. Aprovechen el impulso creado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento y que adopten políticas y planes nacionales para la ejecución del Plan 

de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y presten apoyo adecuado para la 

ejecución de las áreas prioritarias. 

2. Aboguen por la promoción y protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas adultas mayores. 

3. Adopten las prioridades de Promoción de la Salud apropiadas para las personas 

adultas mayores y fijen metas con enfoque de género y estrategias de vigilancia en las 

áreas de salud nutricional, actividad física, lesiones no intencionales, incluida la 

prevención de las caídas, y la salud mental. 

4. Se comprometan a incrementar el acceso a la atención de salud de manera 

apropiada, así como el acceso a los medicamentos esenciales, a las personas adultas 

mayores, especialmente las que carecen de recursos. 

5. Promuevan iniciativas para el desarrollo de opciones de atención comunitaria a 

largo plazo (incluida las viviendas con apoyo y las residencias asistidas) y reglamenten 

la prestación de la asistencia a las poblaciones vulnerables. 

6. Estimulen la investigación para la vigilancia y evaluación de la eficacia de los 

programas. 
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7. Elaboren un plan para el adiestramiento de los/as trabajadoras de atención 

primaria y otras personas profesionales de la salud en los fundamentos de la Promoción 

de la Salud dirigida a la población adulta mayor y la medicina geriátrica. 

Además, solicita al Director de la OPS, entre otros aspectos, que ayude a los 

Estados a trabajar en favor del desarrollo de entornos propicios y favorables para las 

personas adultas mayores. 

J. SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO,  MADRID (2002) 

El 4 de diciembre del 2000, por recomendación del Consejo Económico y Social, 

la Asamblea General decidió convocar la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en Madrid, España del 8 al 12 de abril del 2002.  

Dicha reunión se celebró con motivo del 20º aniversario de la Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento que tuvo lugar en Viena. 

Los/as representantes de los gobiernos reunidos, decidieron adoptar un Plan de 

Acción Internacional sobre el Envejecimiento para “(…) responder a las oportunidades que 

ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover 

el desarrollo de una sociedad para todas las edades” (ONU, 2002:1). 

En el marco de ese Plan de Acción, se adoptaron medidas a nivel nacional e 

internacional, en tres direcciones prioritarias:  

1. Las personas de edad y el desarrollo. 

2. La Promoción de la Salud y el bienestar en la vejez. 

3. El logro de entornos emancipadores y propicios. 

A la vez, se plantean varios temas centrales que están vinculados a las metas, 

objetivos y compromisos propuestos, entre ellos: 

a. La plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

b. El envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el 

objetivo de la eliminación de la pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las 

Naciones Unidas en favor de las personas de edad. 
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c. La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente 

en la vida económica, política y social de sus sociedades, incluso mediante trabajo 

remunerado o voluntario. 

d. Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo 

en todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante la 

posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en la 

comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un 

grupo homogéneo. 

e. La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de 

edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas 

de violencia y discriminación contra las personas de edad. 

f. El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas de edad, 

entre otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación por motivos de sexo. 

g. El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el desarrollo social 

las familias y la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad entre las 

generaciones. 

h. La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las personas de edad, 

incluidos los cuidados de la salud preventivos y de rehabilitación. 

i. La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos sus niveles, la 

sociedad civil, el sector privado y las propias personas de edad en el proceso de 

transformar el Plan de Acción en medidas prácticas. 

j. La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y el 

aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, entre otras cosas, las 

consecuencias individuales, sociales y sanitarias del envejecimiento, en particular en los 

países en desarrollo. 

k. El reconocimiento de la situación de las personas de edad pertenecientes a 

poblaciones indígenas, sus circunstancias singulares y la necesidad de encontrar medios 

de que tengan una voz eficaz en las decisiones que les afectan directamente. 
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Por otra parte, en este plan se realizan unas recomendaciones para la adopción 

de medidas por orientación prioritaria, las cuales se subdividen por cuestiones y 

objetivos (Cuadro 6.2.10). 

Cuadro 6.2.10 
Recomendaciones para la adopción de medidas 

Orientación 
prioritaria Cuestión Objetivos 

Participación activa en la 
sociedad y en el desarrollo 

Reconocimiento de la contribución social, cultural, 
económica y política de las personas de edad. 
Participación de las personas de edad en los procesos 
de adopción de decisiones a todos los niveles. 

El empleo y el envejecimiento 
de la fuerza de trabajo 

Brindar oportunidades de empleo a todas las personas 
de edad que deseen trabajar.  

Desarrollo rural, migración y 
urbanización 

Mejoramiento de las condiciones de vida y de la 
infraestructura de las zonas rurales. 
Alivio de la marginación de las personas de edad en las 
zonas rurales. 
Integración de los migrantes de edad avanzada en sus 
nuevas comunidades. 

Acceso al conocimiento, la 
educación y la capacitación 

Igualdad de oportunidades durante toda la vida en 
materia de educación permanente, capacitación y 
readiestramiento, así como de orientación profesional y 
acceso a servicios de colocación laboral. 
Utilización plena de las posibilidades y los 
conocimientos de las personas de todas las edades, 
reconociendo los beneficios derivados de la mayor 
experiencia adquirida con la edad. 

Solidaridad 
intergeneracional 

Fortalecer la solidaridad mediante la equidad y la 
reciprocidad entre las generaciones. 

Las personas de 
edad y el 
desarrollo 

Erradicación de la pobreza  Reducción de la pobreza entre las personas de edad. 
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Continuación Cuadro 6.2.10 

Orientación 
prioritaria Cuestión Objetivos 

Creación de un 
entorno propicio 
y favorable 

La vivienda y las condiciones 
de vida 

Promover el envejecimiento en la comunidad en que se 
ha vivido, teniendo debidamente en cuenta las 
preferencias personales y las posibilidades en materia 
de vivienda asequible para las personas de edad. 
Mejoramiento del diseño ambiental y de la vivienda 
para promover la independencia de las personas de edad 
teniendo en cuenta sus necesidades, particularmente las 
de quienes padecen discapacidad. 
Mejorar la disponibilidad de transporte accesible y 
económicamente asequible para las personas de edad. 

Asistencia y apoyo a las 
personas que prestan 

asistencia 

Ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas 
fuentes, a las personas de edad y apoyo a las personas 
que prestan asistencia. 
Apoyo a la función asistencial que desempeñan las 
personas de edad, particularmente las mujeres de edad. 

Abandono, maltrato y 
violencia 

Eliminación de todas las formas de abandono, abuso y 
violencia contra las personas de edad. 
Creación de servicios de apoyo para atender a los casos 
de abuso y mal trato contra las personas de edad. 

Creación de un 
entorno propicio 
y favorable 

Imágenes del envejecimiento 
Mayor reconocimiento público de la autoridad, la 
sabiduría, la productividad y otras contribuciones 
importantes de las personas de edad. 

 FUENTE : elaboración propia con base en ONU, 2002. 

K. CONFERENCIA REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ENVEJECIMIENTO, 

SANTIAGO DE CHILE (2003) 

Del 9 al 21 de noviembre de 2003, se celebra en Santiago de Chile la Conferencia 

Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: hacia una estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento. 

La misma formó parte del proceso de seguimiento de la Segunda Asamblea 

Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento acordado en Madrid por el Grupo 

Intergeneracional, compuesto por la CEPAL, la OPS, el FNUAP, el BID y el Programa de 

Envejecimiento de las Naciones Unidas con el apoyo de la División de Población de las 

Naciones Unidas y la Secretaría de Cooperación con Iberoamérica. 
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La Estrategia Regional se sustenta en cinco principios: 

1. Envejecimiento activo. 

2. Protagonismo de las personas mayores. 

3. Respeto a la heterogeneidad de las personas mayores. 

4. Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva de largo plazo. 

5. Solidaridad intergeneracional. 

Además, en ésta se aprueba una estrategia regional para la puesta en práctica del 

Plan de Acción de Madrid y se plantean metas, objetivos y recomendaciones para la 

acción a favor de las personas mayores en cada una de las tres áreas prioritarias 

acordadas en Madrid en el 2002. A continuación se especifican las tres áreas prioritarias 

y la meta general acordada: 

Cuadro 6.2.11 
Áreas prioritarias y metas generales de la estrategia regional para la puesta en 

práctica del Plan de Acción de Madrid 

Área Prioritaria Meta 

Las personas de edad y 
desarrollo 

Protección de los derechos humanos de las personas mayores y creación de 
las condiciones de seguridad económica, de participación social y de 
educación que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas mayores y su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo.  

Fomento de la salud y 
bienestar en la vejez 

Las personas mayores deberían tener acceso a servicios de salud integrales y 
adecuados a sus necesidades, que garanticen una mejor calidad de vida en la 
vejez y la preservación de su funcionalidad y autonomía. 

Creación de un 
entorno propicio y 
favorable 

Las personas mayores gozarán de entornos físicos, sociales y culturales que 
potencien su desarrollo y favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en la 
vejez.  

FUENTE : elaboración propia con base en ONU, 2003. 

L. AVANCES SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN MATERIA POLÍTICO-LEGAL A 

NIVEL INTERNACIONAL 

Según lo abarcado en la sección que se describió con anterioridad, se puede 

denotar que existe un amplio y variado marco legal y de políticas a nivel internacional 

relacionado con las personas adultas mayores.  
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Se retomaron diferentes instrumentos existentes tanto a nivel mundial como 

regional, los cuales, representan un marco de referencia que los países deben adaptar a 

sus realidades nacionales con el fin de responder eficazmente a las necesidades y 

particularidades de la población de la tercera edad. 

Por lo tanto, es de vital importancia analizar sus avances así como su carácter 

normativo, para identificar el alcance que poseen dichos instrumentos.  

Los avances nacionales en materia de políticas de vejez tienen un desarrollo 

reciente como se habrá denotado. Durante la década de los noventa varios países de la 

región iniciaron el diseño y/o implementación de políticas expresamente dirigidas a las 

personas adultas mayores, donde algunos de ellos promulgaron leyes especiales y las 

reformas constitucionales en curso permitieron, en algunos casos, incorporar asuntos 

específicos relacionados con los derechos de las personas mayores (Huenchuan, 2004). 

No obstante, en este sentido, según un estudio realizado por Villareal (2005), los 

derechos de las personas adultas mayores se encuentran abordados de manera 

superficial por diversos instrumentos internacionales, ya que a diferencia de otros 

grupos considerados vulnerables (como por ejemplo las población femenina y la de 

niñez), los derechos de los que debieran gozar no han sido consagrados en un 

documento global de carácter vinculante, y además no se cuenta con algún mecanismo 

que vigile y haga valer la obligatoriedad de la aplicación del conjunto de principios de 

las Naciones Unidas para este efecto. Sin embargo, Huenchuan y Morlachetti  (2006) 

explican que:  

“Es dable decir que los acuerdos y consensos plasmados en los instrumentos mundiales 

y regionales de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento no son solo una expresión 

de deseos sino también compromisos que representan un progresivo deber jurídico 

para los Estados de concebir medios cada vez más eficaces para satisfacer el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en los planes de acción” (p.50). 

Por consiguiente, en el cuadro que se detalla a continuación se recuperan los 

diversos lineamientos descritos en este trabajo en relación a la población adulta mayor 
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identificando su carácter normativo y especificidades, para lograr visualizar la 

influencia que pueden tener en los marcos político-legales de los países. 

Cuadro 6.2.12 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en Instrumentos Internacionales 

Denominación Carácter 
Normativo Especificaciones 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948) 

No 
vinculante 

Su carácter normativo ha ido variando 
considerablemente, adquiriendo gran fuerza jurídica 
y política y convirtiéndose en un instrumento capaz 
de generar obligaciones legales de conformidad con 
el derecho internacional. 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales (1966) 

 
Vinculante 

Obliga a los Estados Parte a adoptar disposiciones 
de derecho interno para adecuar su legislación a lo 
establecido en ella. 

Resolución 46/91 sobre 
Principios de las Naciones 
Unidas a favor de las personas 
de Edad (1991) 

No 
vinculante 

Establece guías generales o aspectos técnicos 
complementarios para abordar una materia 
específica, pero no crean obligaciones legales para 
los Estados. 

Recomendación relativa a la 
seguridad social de la OIT 
(2001) 

No 
vinculante 

Establece guías generales o aspectos técnicos 
complementarios para abordar una materia 
específica, pero no crean obligaciones legales para 
los Estados. 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969) Vinculante 

Crean obligaciones para los Estados Parte, pero su 
aplicación es progresiva y sólo exigen a los Estados 
adoptarlas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan. 

O
N

U
 

Protocolo Adicional en 
materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (1999) 

Vinculante 

Crean obligaciones para los Estados Parte, pero su 
aplicación es progresiva y sólo exigen a los Estados 
adoptarlas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan. 

I  y II Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento (1982 
y 2002) 
Conferencia Internacional 
sobre el Envejecimiento 
(1992)  

Pl
an

es
 d

e 
A

cc
ió

n 

Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre 
Envejecimiento (2003) 

No 
vinculantes 

Los planes de acción de asambleas y conferencias 
mundiales constituyen una base política en el 
ámbito internacional, ya que comprenden directrices 
sobre las maneras en que la comunidad internacional 
puede enfrentar diferentes temas, entre ellos el 
envejecimiento.  
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Continuación Cuadro 6.2.12 

Denominación Carácter 
Normativo Especificaciones 

R
ec

om
en

d.
 

Recomendación 162 de la 
OIT sobre los trabajadores 
de edad (2001) 

No 
vinculante 

En las recomendaciones de los organismos 
internacionales se fijan pautas relativas al conjunto de 
la población, pero que afectan particularmente al 
bienestar de las personas mayores. 

R
es

ol
uc

io
ne

s 

Resolución CE130.R19 
sobre la salud y el 
envejecimiento (2002) 

No 
vinculante 

Instan a los Estados a adoptar prioridades y a fijar 
metas y estrategias en torno a una temática específica. 

FUENTE :  elaboración propia con base Huenchuan, 2004; Huenchuan y Morlachetti, 2006. 

Por lo tanto, a pesar de que se denota la inexistencia de una convención 

internacional global en relación con los derechos de este grupo social, se logran 

visualizar avances en el derecho internacional dirigido a dicha población. 

El desafío actual está centrado en la implementación de dichos acuerdos, para lo 

cual los países de la región deben hacer suyos los instrumentos y diseñar creativamente 

las medidas que contribuyan a su concreción (Huenchuan, 2004). 

3. Lineamientos político-legales en el Derecho Interno 

33..11  DDeerreecchhoo  IInn tteerrnn oo  

De acuerdo con Villareal (2005), el Derecho Interno o doméstico, en 

contraposición con el Derecho Internacional, es aquel que se aplica dentro del territorio 

de un país y que sólo incumbe a éste.  

La autora, refiere que la premisa básica para determinar cuál derecho debe 

prevalecer sobre el otro cuando surge un conflicto de leyes - derecho interno versus 

derecho internacional- es el enfoque que ostente el Estado con relación al orden jurídico 

internacional, ya sea dualista, monista o conciliador. 
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Cuadro 6.3.1 
Enfoques del Estado con relación al orden jurídico internacional 

Enfoques Descripción 

Dualista 

Establece que el derecho internacional y el interno son dos órdenes jurídicos 
completamente independientes y distintos, por lo que el derecho 
internacional requeriría de un acto especial para ser incorporado al derecho 
interno, o simplemente para ser asimilado como norma de carácter 
obligatorio dentro del territorio de un país determinado. 

Monismo Proclama la unidad de ambas ramas jurídicas en un sistema de derecho único.  

Conciliador 
Parten de la unificación de ambas ramas jurídicas en un solo sistema, 
diferenciándose del monismo en que las relaciones entre ambas normas son 
de coordinación y no de subordinación. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Villareal, 2005.  

En esta línea, se afirma que depende de cada Estado si prevalece el derecho 

internacional sobre el interno o viceversa. Dicha postura es delimitada en las 

Constituciones Nacionales, especificando claramente la relación jerárquica entre ambos 

regímenes jurídicos. Sin embargo,  
“(…) conviene subrayar que en el caso de que un Estado determine que su derecho 

interno prevalece sobre el derecho internacional, los compromisos adquiridos en virtud 

de su voluntad manifiesta en el orden internacional no podrán ser anulados ni 

ignorados invocando la contraposición a su derecho interno” (Villareal, 2005: 11). 

Este principio se fundamenta en el artículo N° 27 de la Convención de Viena, el 

cual trata del derecho interno y la observancia de los tratados: “Una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46” (ONU, 

1969:sp). 

Por su parte, el artículo N°46 determina que no podrá ser alegado la nulidad de 

un tratado opuesto al derecho interno a menos que esa violación sea manifiesta y afecte 

una norma de importancia fundamental de éste.  

En el caso de Costa Rica prevalece un enfoque dualista, donde la jerarquía 

normativa costarricense le otorga a los tratados internacionales ratificados un rango 

superior a las leyes nacionales, e incluso de rango igual o superior a la misma 
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Constitución, en aquellos casos en que el convenio internacional otorgue una mayor 

protección a las personas.  

Sin embargo, cabe destacar que efectivamente el derecho internacional requiere  

de promulgación de leyes de carácter nacional para ser incorporado a la jurisprudencia 

costarricense, para así ser asimilado como norma de carácter obligatorio dentro del 

territorio del país. 

Ahora bien, a continuación se abordaran cada uno de los lineamientos 

nacionales relacionados con la Promoción de la Salud Mental de las personas adultas 

mayores  y finalmente se analiza su relación con el marco internacional, así como sus 

avances en la materia. 

33..22  PPrroommoocciióónn  dd ee  llaa  SSaalluudd  

A. LEY N°5395 “LEY GENERAL DE SALUD” (1973) 

La Ley General de Salud establece elementos relacionados con la Promoción de 

la Salud en sus siguientes artículos:  

Cuadro 6.3.2 
Artículos de la Ley General de Salud relacionados con la Promoción de la Salud 

Artículo Contenido 

Artículo N°1 La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.  

Artículo N°2 

Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al 
Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, 
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas 
a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a 
la ley. 

Artículo N°3 
Toda persona tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y 
reglamentos especiales determinen el deber de proveer a la conservación de su 
salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad. 

Artículo N°10 

Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida 
información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas 
conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y de la de los/as 
miembros de su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, 
orientación psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades 
transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz de enfermedades y sobre 
prácticas y el uso de elementos técnicos especiales. 

 FUENTE : elaboración propia con base en Asamblea Legislativa, 1973. 
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B. POLÍTICA NACIONAL DE SALUD (2002-2006) 

La Política Nacional de Salud, contiene en forma detallada el compromiso de la 

administración 2002-2006 en materia de salud y desarrolla los principios y las acciones 

estratégicas principales para ser implementadas por el sector durante dicha 

administración.  

Asimismo, la formulación de la política y la agenda sanitaria del período 2002-

2006 se fundamenta en principios orientadores y ejes transversales, los cuales, se 

presentan a continuación: 

Cuadro 6.3.3  
Principios orientadores y ejes transversales de la Política Nacional de Salud  

2002-2006 

Principios y Ejes Contenido 
Equidad: es la justa distribución de las posibilidades y oportunidades de acceso a 
información, conocimientos, recursos, bienes y servicios, para promover, mejorar 
y mantener su salud individual y colectiva, dando más a quien más necesita. 
Universalidad: es la responsabilidad del Estado de garantizar bajo un enfoque de 
derecho el acceso al sistema de salud con calidad a toda la población, sin límites 
geográficos, sociales, económicos y culturales. 
Solidaridad:  principio por el cual se asegura la protección de la salud para toda la 
población mediante un modelo de financiamiento compartido que permita el 
acceso al sistema de salud de aquellos grupos con menos recursos. 
Ética: conjunto de reglas, normas, mandatos, que guían y regulan el 
comportamiento humano dentro de una determinada colectividad. La ética en 
salud se orienta al respeto a la dignidad, integridad y autonomía de todas las 
personas, al logro del bienestar humano y la justicia social. 
Calidad: capacidad del sistema de salud para ofrecer atención integral que 
solucione las necesidades de las personas y grupos sociales, ofreciéndoles los 
mayores beneficios y evitando riesgos. 

Principios 
orientadores 

Inclusión social: es la condición en la que se reconocen los derechos, deberes, 
igualdades y equidades a las personas y grupos sociales en situación de 
desventaja y vulnerabilidad, sin distinción de género, etnia o ideología. Una 
persona o grupo social incluido significa que está integrado social e 
institucionalmente en las redes creadas por la sociedad, abarcando las 
dimensiones: política, económica, social y cultural. 
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Continuación Cuadro 6.3.3 

Principios y Ejes Contenido 
Enfoque de género: proceso mediante el cual se reconocen las diferencias entre 
mujeres y hombres en términos de sus necesidades y problemas de salud para 
planificar acciones integrales adecuadas a sus particularidades biológicas y 
sociales, garantizando la participación igualitaria de ambos géneros en la toma de 
decisiones a nivel político, económico y social. 
Enfoque de derechos: la salud es uno de los derechos esenciales de las personas, 
el cual es consagrado en la Constitución Política de la República, donde se señala 
que es un bien de interés público y es función del Estado velar por la salud de la 
población. En este sentido el sistema de salud reconoce a la población como 
sujeto de derecho y garantiza la atención integral en salud, oportuna y con 
calidad, en igualdad de oportunidades, con respeto a la integralidad y a la 
especificidad biológica, social y cultural de las personas y colectividad. 

Ejes transversales 

Participación social:  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. 

FUENTE : elaboración propia con base en Ministerio de Salud, 2003. 

A la vez, la Política Nacional de Salud está integrada por cuatro ámbitos: 

Cuadro 6.3.4 
Ámbitos de la Política Nacional de Salud 2002-2006 

Ámbitos Contenido 

Fortalecimiento y 
consolidación del 
Sistema de Salud 

Tiene como propósito fortalecer y consolidar el sistema de salud. Comprende 
las siguientes áreas de intervención: fortalecimiento de las instituciones del 
sector, coordinación intra e intersectorial, legislación, vigilancia de la salud, 
investigación y desarrollo tecnológico, inversión financiamiento y gasto y 
recursos humanos. 

Equidad, 
universalidad, acceso y 
calidad de los servicios 
de salud 

Se consideran las áreas de intervención relacionadas con la atención de salud 
a la población, con énfasis en los grupos vulnerables y excluidos, que 
favorezca a la reducción de las inequidades, principalmente en los lugares 
apartados y de menor condición socioeconómica. Las áreas y temas 
prioritarios a considerar son: 
§ Fortalecimiento de la atención primaria. 
§ Derecho a la salud en grupos prioritarios. 
§ Enfermedades no transmisibles. 
§ Salud mental. 
§ Violencia social e intrafamiliar.  
§ Salud y derechos sexuales reproductivos. 
§ Acceso y calidad de los servicios de salud. 
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Continuación Cuadro 6.3.4 

Ámbitos Contenido 

Recreación y 
Promoción de la 
Salud64 

La Promoción de la Salud es una estrategia fundamental para actuar sobre los 
determinantes de la salud y los estilos de vida individuales y colectivos, 
otorgándole valor a la salud, la que requiere de esfuerzos sectoriales e 
intersectoriales, en conjunto con la comunidad, para preservarla, mantenerla 
y mejorarla. Comprende las siguientes áreas de intervención: 
Políticas públicas saludables: Las políticas incorporadas en el ámbito tienen 
como fin mejorar la calidad de los mecanismos para ordenar y orientar los 
recursos y acciones de los diferentes sectores, hacia el logro de objetivos y 
metas para la producción social de la salud, mediante procesos de mediación, 
concertación y divulgación permanentes. 
Participación social: Se requiere del desarrollo de nuevos mecanismos que 
fortalezcan las oportunidades de participación ciudadana en la formulación 
de políticas y el control ciudadano sobre el poder político. Las estrategias 
están orientadas al desarrollo de capacidades institucionales que promuevan 
el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
Fomento de estilos de vida saludables:  El perfil epidemiológico del país 
hace imperioso el esfuerzo hacia la práctica del deporte, la actividad física y la 
recreación como estilos favorecedores de la salud. Las políticas en esta 
materia se orientan a crear mecanismos para el desarrollo de espacios seguros 
y la práctica de actividades saludables en los diferentes grupos de población. 
Seguridad alimentaria y nutricional: Se definen políticas y estrategias 
orientadas al abordaje de la problemática alimentario nutricional integrando 
acciones de los diferentes sectores involucrados, mediante el fomento de 
conocimientos, actitudes y prácticas de la población. 

Salud ambiental y 
desastres 

Se consideraron como temas relevantes para abordar como política, todo lo 
relacionado con lo siguiente: 
§ Manejo de desechos y control de los contaminantes peligrosos. 
§ Protección del recurso hídrico y mejoramiento del alcantarillado sanitario.  
§ Desastres. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003. 

Concretamente se incluye la Promoción de la Salud en los ámbitos dos y tres de 

la siguiente forma: 

Ámbito  2: Equidad – Universalidad – Acceso y Calidad de las Acciones en Salud.   

ð Área: Fortalecimiento de la Atención Primaria 

Se incorporan en la política, aspectos esenciales como el rescate de acciones de 

Promoción de la Salud, detección y prevención de las enfermedades a través de la visita 

                                                 
64 En el documento se entiende que la Promoción de la Salud es el proceso de acción social y educativa que 
procura estimular la conciencia pública sobre el valor de la salud, promueve el desarrollo de estilos de vida 
saludables y fomenta la participación organizada de la comunidad. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

292

domiciliar y la participación social; se plantea la atención integral en problemas de 

salud como el cáncer de cervix, mama y la salud buco dental; para lo cual, se establece la 

redefinición del perfil funcional, del recurso humano y la creación de nuevos del EBAIS. 

Se presentan en el siguiente cuadro las políticas y estrategias establecidas para el 

área de intervención de la Atención Primaria:  

Cuadro 6.3.5 
Área de Intervención Atención Primaria 

Política Estrategias 

Fortalecimiento de la atención primaria en 
todos los niveles de gestión con énfasis en 
el primer nivel de atención con calidad, 
equidad, enfoque derechos y género. 

§ Actualización, cumplimiento, evaluación y 
seguimiento de las normas de atención integral. 
§ Redefinición y fortalecimiento del perfil funcional y 
del recurso humano del EBAIS y de los Equipos de 
Apoyo, con base en la priorización de necesidades y 
problemas de salud de la población. 

Fortalecimiento de la atención primaria en 
todos los niveles de gestión con énfasis en 
el primer nivel de atención con calidad, 
equidad, enfoque de derechos y género. 

§ Fomento en el primer nivel de la visita domiciliaria, a 
empresas e industrias para prevención y detección de 
enfermedades así como para la Promoción de la Salud. 
§ Fortalecimiento de la participación social en los 
procesos relacionados con la atención primaria en salud. 
§ Fortalecimiento de servicios para la atención, 
prevención y promoción de la salud buco dental, con 
énfasis en la población escolar.  
§ Fortalecimiento de las acciones en educación en 
salud que promuevan la participación individual y 
colectiva en el autocuidado en salud. 
§ Creación y funcionamiento de nuevos EBAIS con 
énfasis en los cantones prioritarios. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003. 

Ámbito  3: Recreación y Promoción de la Salud. 

De acuerdo con la Política Nacional de Salud la Promoción de la Salud 

comprende las siguientes áreas de intervención: 

ð Políticas públicas saludables 

Las políticas incorporadas en el ámbito tienen como fin mejorar la calidad de los 

mecanismos para ordenar y orientar los recursos y acciones de los diferentes sectores, 

hacia el logro de objetivos y metas para la producción social de la salud, mediante 

procesos de mediación, concertación y divulgación permanentes. 
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ð Participación social 

Para la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos del país no basta que la 

democracia costarricense cumpla con los requisitos mínimos internacionalmente 

aceptados, se requiere, entre otros, del desarrollo de nuevos mecanismos que 

fortalezcan las oportunidades de participación ciudadana en la formulación de políticas 

y el control ciudadano sobre el poder político.  

Desde el sector salud se definen políticas que permitan el avance hacia una 

mayor participación de los diferentes actores sociales en los procesos de planificación y 

toma de decisiones en salud.  Ahora bien, a continuación se sintetizan las políticas y 

estrategias por las áreas de intervención citadas con anterioridad: 

Cuadro 6.3.6 
 Área de Intervención Políticas Públicas Saludables y Participación Social 

Política Estrategias 

Generación de políticas públicas saludables en 
forma participativa y concertada entre el sector 
y otros sectores para la producción social de la 
salud.  

§ Formulación y aplicación de políticas públicas 
saludables, orientadas a mejorar la calidad de vida de la 
población con participación social. 
§ Abogacía del sector salud en la generación de 
políticas públicas desde otros sectores relacionados 
con la producción social de la salud. 
§ Desarrollo de una estrategia de comunicación 
concertada para la divulgación sostenida de las 
políticas públicas generadas entre el sector salud y 
otros sectores. 

Participación organizada y activa de las 
comunidades en todo el proceso de planificación 
estratégica para la producción social de la salud.  

§ Desarrollo de las capacidades institucionales para 
promover e involucrarse en los procesos participativos 
de producción social de la salud. 
§ Promoción de una cultura de planificación 
estratégica que fomente la participación social. 
§ Desarrollo de procesos de investigación, 
sistematización y divulgación de las experiencias de la 
participación social en salud. 
§  Fortalecimiento de instancias de divulgación y 
promoción de los derechos y deberes de los usuarios de 
los servicios de salud. 
§ Creación y fortalecimiento de espacios de 
participación real de la población para la producción 
social de la salud. 
§ Promoción de la acción comunitaria en procesos de 
control, seguimiento y evaluación de las políticas, 
planes y programas de salud. 
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Continuación Cuadro 6.3.6 

Política Estrategias 

Participación organizada y activa de las 
comunidades en todo el proceso de 
planificación estratégica para la 
producción social de la salud.  

§ Fomento de mecanismos formales y sostenidos de consulta 
ciudadana en salud. 
§ Apertura y fortalecimiento de espacios de amplia participación 
de la población indígena e indígena migrante en los procesos de 
planificación en salud y de rendición de cuentas. 
§ Fortalecimiento de los niveles de conciencia ciudadana y 
participación organizada en la defensa y preservación de su 
derecho a la protección y mejoramiento y mantenimiento del 
ambiente humano y natural. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003. 

ð Fomento de estilos de vida saludables 

El perfil epidemiológico del país hace imperioso el esfuerzo hacia la práctica del 

deporte, la actividad física y la recreación como estilos favorecedores de la salud. Las 

políticas en esta materia se orientan a crear mecanismos para el desarrollo de espacios 

seguros y la práctica de actividades saludables en los diferentes grupos de población, 

con amplia participación de instituciones, de organizaciones y de la comunidad. 

Se presenta en el siguiente cuadro las políticas y estrategias para el área de 

intervención del fomento de estilos de vida saludables: 

Cuadro 6.3.7 
Área de Intervención Fomento de Estilos de Vida Saludables 

Política Estrategias 

Fomento de estilos de 
vida saludables en la 
población que enfaticen 
la práctica del deporte, 
la actividad física y la 
recreación en espacios 
seguros, accesibles y 
adecuados así como el 
desarrollo de talentos 

§ Integración de acciones deporte y salud, en los diferentes niveles de gestión de 
las instituciones del sector. 
§ Promoción de la actividad física, la práctica del deporte y la recreación en 
toda la población con énfasis en niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, con 
participación intersectorial. 
§ Creación y fortalecimiento de redes de instituciones y organizaciones locales 
para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan estilos de vida 
saludables en niños niñas y adolescentes. 
§ Fortalecimiento del marco regulatorio e instrumentos técnicos para la 
habilitación y acreditación de espacios y establecimientos de acondicionamiento 
físico, para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte. 
§ Implementación de espacios comunitarios que contribuyan al desarrollo, 
promoción y aprovechamiento efectivo de los talentos,  habilidades y destrezas 
de las personas adultas mayores con la participación coordinada de 
instituciones, comunidad y familia. 
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Continuación Cuadro 6.3.7 

Política Estrategias 
Fomento de estilos de 
vida saludables en la 
población que enfaticen 
la práctica del deporte, la 
actividad física y la 
recreación en espacios 
seguros, accesibles y 
adecuados así como el 
desarrollo de talentos 

§ Fomento de la creación de espacios seguros accesibles y adecuados para la 
práctica de la actividad física, la recreación y el deporte. 
§ Desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas en la población para 
realizar actividades físicas, recreativas y deportes en general de manera 
segura y sin riesgo. 
§ Creación de incentivos para el desarrollo de la actividad física, la 
recreación y el deporte. 
§ Promoción de prácticas recreativas tradicionales de la población indígena. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003. 

ð Seguridad alimentaria y nutricional 

Se definen políticas y estrategias orientadas al abordaje de la problemática 

alimentario nutricional integrando acciones de los diferentes sectores involucrados, 

mediante el fomento de conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación 

con el campo nutricional.  

Las políticas y estrategias planteadas por esta área de intervención se presentan 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 6.3.8 
Área de Intervención Seguridad Alimentaria Nutricional 

Política Estrategias 

Procesos integrales, intersectoriales  
e interinstitucionales orientados a 
garantizar la disponibilidad, 
equidad, acceso y consumo de 
alimentos inocuos y nutritivos para 
prevenir enfermedades 
relacionadas con la alimentación. 

§ Fortalecimiento de las acciones orientadas a la disminución de 
las deficiencias de micronutrientes. 
§ Fortalecimiento de los programas de alimentación complementaria 
con especial énfasis en la zona rural y urbano marginal.  
§ Actualización de las guías alimentarias y desarrollo de 
metodologías para su interpretación por parte de la población. 
§ Fortalecimiento de la educación alimentaria nutricional en 
centros educativos, centros de trabajo, servicios de salud y 
comunidades con el fin de promover en la población una dieta de 
adecuada calidad nutricional y sanitaria con énfasis en grupos 
prioritarios. 
§ Control del etiquetado de alimentos y promoción de su uso 
como fuente de información al consumidor para la adecuada 
selección de los alimentos. 
§ Promoción de prácticas agroalimentarias indígenas saludables 
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Continuación Cuadro 6.3.8 

Política Estrategias 

Procesos integrales, intersectoriales  
e interinstitucionales orientados a 
garantizar la disponibilidad, 
equidad, acceso y consumo de 
alimentos inocuos y nutritivos para 
prevenir enfermedades 
relacionadas con la alimentación. 

§ Fortalecimiento de la Secretaría de la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición (SEPAN), de la Red del Sistema de 
Vigilancia Alimentaria Nutricional Nacional (SISVAN), del Comité 
Nacional del Codex y de la Comisión Nacional de la Inocuidad de 
Alimentos para el desarrollo de las acciones intersectoriales e 
interinstitucionales. 
§ Promoción de los Consejos Municipales de Seguridad 
Alimentaria Nutricional. 
§ Capacitación para los diferentes actores de la cadena 
agroalimentaria nutricional, en la prevención de la mal nutrición. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003. 

C. AGENDA SANITARIA CONCERTADA (2002-2006) 

La Agenda Sanitaria Concertada permite establecer acciones concretas del 

sector para el cumplimiento de la Política Nacional de Salud. Con respecto a la 

Promoción de la Salud, se establece el segundo compromiso del sector: “Promover la 

construcción de una cultura de salud con énfasis en Promoción de la Salud y el fomento 

de estilos de vida saludables individuales y colectivos”.  

Para dicho compromiso, se detallan las siguientes acciones estratégicas, con sus 

respectivos responsables: 

Cuadro 6.3.9 
Acciones Estratégicas y Responsables del compromiso Nº2 de la Agenda 

Sanitaria Concertada 2002-2006 

Acciones Estratégicas Responsables 

1. Disposición de un foro permanente para la discusión, análisis de los 
problemas de salud y formación de alianzas estratégicas, a disposición de 
la sociedad civil.  

MS 

MS 2. Desarrollo de alianzas estratégicas entre establecimientos de salud y 
deporte.  ICODER 

3. Desarrollo de un programa de comunicación social sectorial que propicie 
una cultura de salud, con participación de los medios de comunicación. 

MS 
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Continuación Cuadro 6.3.9 

Acciones Estratégicas Responsables 
CCSS 

MS 
ICODER 

IAFA 
ICAA 

4. Formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que 
favorezcan estilos de vida saludables, en los diferentes escenarios de la vida 
cotidiana. 

INS 
FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2002. 

Por otra parte, el compromiso, posee una serie de objetivos, los cuales, se 

detallan a continuación: 

1. Fomentar ambientes y estilos de vida saludables que enfaticen el desarrollo de 

habilidades para la vida, la alimentación y la sexualidad, desde los establecimientos de 

salud y de deporte, en los diferentes escenarios de la vida cotidiana. 

2. Promover el desarrollo de espacios y ambientes saludables en los cantones, 

distritos y comunidades. 

3. Desarrollar un programa de comunicación social en salud que propicie una 

cultura de salud. 

4. Crear un espacio real y virtual que facilite el acceso a la información, el debate 

permanente y la formación de alianzas estratégicas en pro de la salud de la población. 

D. PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD (1999-2004) 

Se define la Promoción de la Salud, de acuerdo con la Política Nacional de Salud 

1998-2002: 

“Conjunto de acciones que la sociedad civil y las instituciones del Estado, llevan a cabo 

en forma integrada, para desarrollar procesos que actúen sobre los factores 

determinantes de la salud, con la finalidad de que la población ejerza un mayor control 

sobre ésta y la mejore” (Política Nacional de Salud, 1998-2002).  

A la vez, en este plan la Promoción de la Salud se fundamenta en las siguientes 

cinco líneas de acción: 
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1. La elaboración de políticas públicas. 

2. La creación de ambientes favorables. 

3. El reforzamiento de le acción comunitaria. 

4. El desarrollo de potencialidades individuales y grupales favorables. 

5. La readecuación de los servicios de salud, según las necesidades de la población. 

Además, para desarrollar estas líneas de acción se utilizan las siguientes 

herramientas: participación social, acción intersectorial, comunicación social, 

educación formal e informal y apoyo social, construcción de alianzas, abogacía e 

investigación. 

Ahora bien, el propósito fundamental de este plan es “Establecer la promoción 

como el fundamento de la producción social de la salud, propiciando la intervención de los 

diferentes actores sociales, en procesos que actúen sobre los factores determinantes de la salud” 

(Ministerio de Salud, 1999: sp). 

Con respecto a los lineamientos estratégicos que se definen en el Plan, se 

detallan cada uno de los siguientes en relación a las líneas de acción: 

Cuadro 6.3.10 
Líneas de acción, lineamientos de política y estrategias del Plan Nacional de 

Promoción de la Salud 1999-2004 

Líneas de Acción Lineamientos de Política Estrategias 

Fortalecimiento de la generación 
de políticas públicas saludables, 

en forma participativa. 

Desarrollo de investigaciones cuali-cuantitativas 
para fundamentar el desarrollo de políticas 
saludables. 

Formulación de 
Políticas Públicas y 
Legislación Favorables 
para la Salud 

Participación concertada del 
Ministerio de Salud, en la 

definición de políticas de otros 
sectores, que puedan tener 

impacto en los determinantes de 
la salud. 

Desarrollo de instancias de coordinación, 
concertación y negociación para la formulación 
de políticas saludables con la participación de 
diversidad de sectores estatales y civiles.  
Identificación e involucramiento de actores 
vinculados protagónicamente en la formulación 
de políticas públicas saludables. 
Definición de mecanismos que aseguren la 
aplicación de políticas públicas saludables. 
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Continuación Cuadro 6.3.10 

Líneas de Acción Lineamientos de Política Estrategias 

Formulación de 
Políticas Públicas y 
Legislación 
Favorables para la 
Salud 

Fortalecimiento de la 
regulación que promueva 

factores positivos de la salud, 
con participación activa de los 

diferentes actores sociales. 

Promover la apropiación del rol rector en 
salud, por funcionarios del Ministerio de 
Salud y actores sociales involucrados en la 
producción social de la salud. 
Aprovechamiento de recursos legales 
disponibles, para el ejercicio de la función de 
regulación. 
Definición de mecanismos que permitan la 
utilización del financiamiento privado, en 
forma congruente con los objetivos 
institucionales. 
Generación de Alianzas con sectores civiles. 
Creación de mecanismos de contraloría 
ciudadana con apoyo de defensorías. 
Capacitación institucional para desarrollo de 
la rectoría en salud. 

Creación y Protección 
de Ambientes 
Saludables 

Promoción e incorporación de 
variables macroambientales en 

las agendas políticas de los 
diferentes sectores, 

fortaleciendo la fiscalización 
del marco jurídico que 

garantice la protección del 
ambiente y del desarrollo 

sostenible. 

Convenios intersectoriales. 
Coordinación interinstítucional e 
intersectorial. 
Participación ciudadana activa.  
Aplicación de leyes y normas.  
Fiscalización ciudadana.  
Rectoría del Ministerio de Salud.  
Recopilación y análisis jurídico.  

Creación y Protección 
de Ambientes 
Saludables 

Fortalecimiento de los 
gobiernos locales para que 

asuman su nuevo rol y 
respondan a las necesidades 

ambientales (ambiente físico, 
social y psicológico). 

Capacitar al recurso humano del gobierno 
local en ambientes saludables. 
Elaboración de proyectos y planes de acción 
que promuevan ambientes saludables. 
Participación social. 
Aplicación de la estrategia del Triángulo de 
Solidaridad. 
Fortalecer la estrategia de Cantones 
Ecológicos y Saludables. 

Promoción y fortalecimiento de 
la investigación en torno a los 

ambientes saludables. 

Realización de investigaciones cuali-
cuantitativas a nivel intersectorial sobre 
ambientes saludables.  

Creación y Protección 
de Ambientes 
Saludables 

Definición de estrategias 
metodológicas que faciliten la 

creación de ambientes 
saludables y favorezcan el 
proceso de comunicación 

social. 

Promover espacios para el diseño de 
estrategias metodológicas.  
Fortalecer la participación intersectorial    en 
el diseño de estrategias metodológicas.  
Utilización de estrategias     de 
mercadotecnia que promuevan ambientes 
saludables en la población. 
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Continuación Cuadro 6.3.10 

Líneas de Acción Lineamientos de Política Estrategias 

Fortalecimiento de la 
Participación Social 

Fortalecimiento de la 
participación social. 

Involucramiento del gobierno 
local. 

Clarificación conceptual en   los 
actores sociales y sectores 

involucrados. 
Creación de mecanismos y 
espacios para desarrollar la 

participación social. 

Coordinación institucional e 
intersectorial. 
Educación y capacitación. 
Comunicación. 
Trabajo en equipo. 
Promoción Social. 
Establecimiento de redes organizativas. 
Investigación. 

Fortalecimiento de 
Habilidades y 
Potencialidades 
Individuales y Colectivas 

Fortalecimiento y promoción de 
destrezas y potencialidades para 

la vida. 
Articulación efectiva de 

organizaciones e instituciones que 
trabajan por el fortalecimiento de 
destrezas y potencialidades para 

la vida. 

Intersectorialidad. 
Participación social. 
Comunicación social. 
Capacitación y formación de recursos 
Humanos. 
Redes y alianzas.  
Investigación.  
Educación para la Salud. 
Incluir enfoque de género en contenidos 
de las acciones. 
Concertación. 

Reorientación de 
servicios de salud 

Definir políticas de salud basadas 
en un concepto positivo de salud, 
centradas en la producción social 

de la salud y orientada hacia la 
Promoción de la Salud y la 

prevención de la enfermedad. 
Orientar los servicios de salud 
hacia la Promoción de la Salud 

como la estrategia básica para la 
construcción social de la salud. 

Proceso de planificación estratégica y 
participativa en los niveles de gestión. 
Establecer mecanismos de evaluación y 
seguimiento a la aplicación de la política. 
Capacitación y formación del recurso 
humano. 
Articulación intrainstitucional, 
interinstitucional e intersectorial. 
Establecer un sistema de información 
integrado veraz, accesible y oportuno. 
Fortalecer la investigación como insumo 
para la toma de decisiones. 
Propiciar una cultura institucional y 
ciudadana de Promoción de la Salud. 

FUENTE :  elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 1999. 

E. AVANCES SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN MATERIA POLÍTICO-LEGAL A 

NIVEL NACIONAL 

El enfoque de Promoción de la Salud, plantea conceptos y estrategias que 

comprometen a los gobiernos en el logro de mejores condiciones de vida de sus 

poblaciones. De acuerdo con la OPS (2003) “es una nueva forma de plantear la necesidad de 
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cambiar muchas condiciones y decisiones en los países, tanto en la concepción como en el 

actuar de sus gobernantes y de sus habitantes” (p.206). 

Desde ese punto de vista, la Promoción de la Salud es un paradigma que asume el 

gobierno de Costa Rica bajo la influencia de declaraciones de corte internacional que se 

recuperaron en apartados anteriores, bajo un compromiso vigente como Estado 

miembro de la OMS y la OPS, y que ha requerido la formulación de diversas políticas 

nacionales que permitan su desarrollo nacional. 

Por lo tanto, se puede afirmar que en los últimos años el marco político legal 

costarricense no ha sido ajeno a los cambios de paradigmas en lo que hace referencia al 

binomio salud-enfermedad. Del análisis de los diferentes lineamientos se aprecian 

modificaciones, concordantes con los cambios de la concepción de la salud a nivel 

internacional. 

Ahora bien, de acuerdo con la OPS (2003) la Promoción de la Salud se 

caracteriza por un enfoque más integral e integrador que busca, fundamentalmente, el 

bienestar humano:  

“Con esto trae a la discusión el tema, desde una perspectiva que obliga a asumir una 

posición de orden político para procurar salud, considerando los factores que la 

determinan, así como los aspectos que se definen como requisitos de la salud”(p.200). 

Es así como en Costa Rica en el Plan Nacional de Promoción de la Salud 1999-

2004 se define a la Promoción de la Salud como una de sus áreas de acción, ubicada en 

el ámbito denominado “Mejoramiento de las condiciones de vida” y, entendida ésta 

como  

“(…) las acciones grupales que la sociedad civil y las instituciones del Estado llevan a 

cabo en forma integrada con un enfoque de género y de derechos humanos, para 

desarrollar procesos que actúen sobre los factores determinantes de la salud, con la 

finalidad de que la población ejerza un mayor control sobre esta y la mejore” 

(Ministerio de Salud, 1999:sp) 
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En consecuencia, Costa Rica ha generado esfuerzos que han permitido obtener 

logros importantes en la temática pero limitados, ante la propuesta de fondo de 

promocionar salud, ya que se enfrenta a un modelo biologista de la enfermedad.  

Así, dicho enfoque es un proceso que se plantea como inicio de un cambio 

paulatino que llevará tiempo y esfuerzo verlo concretarse, ya que se debe trascender de 

la reducida responsabilidad de proveer servicios clínicos de atención médica a 

desarrollar mayor sensibilidad hacia todos los aspectos de la salud desde un punto de 

vista holístico e integral, constituyéndose en uno de los factores de mayor relevancia 

que la formulación de políticas debe afrontar (OPS, 2003).  

33..33   SSaalluudd  MMeenn ttaall  

A. POLÍTICA NACIONAL DE SALUD (2002-2006) 

En la Política Nacional de Salud se específica que la Salud Mental es una 

condición básica de la salud y una dimensión inseparable de la salud integral, 

recíprocamente influidas y que por lo tanto, los problemas priorizados de ésta, 

requieren políticas y estrategias con un abordaje integral e intersectorial, con amplia 

participación de la comunidad, dando énfasis a la promoción de la misma. 

En el ámbito sobre la “Equidad - universalidad - acceso y calidad de las acciones 

en salud”, se plantean las políticas y estrategias en el área de intervención de la salud 

mental. 

Cuadro 6.3.11 
Políticas y estrategias en el área de intervención de la Salud Mental 

Política Estrategias 

Fomento de las acciones orientadas a la 
Promoción de la Salud Mental así como 
a la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos 
mentales en los diferentes niveles de 
atención del Sistema Nacional de Salud 
con énfasis en el primer nivel y 
priorizando la salud mental infanto- 
juvenil.  

Descentralización de la atención psiquiátrica hacia un 
modelo comunitario e interdisciplinario que incluya la 
Promoción de la Salud Mental y el fortalecimiento del 
primer nivel de atención. 
Inclusión de la Salud Mental en el nivel primario de 
atención con énfasis en detección y atención de la 
depresión y los suicidios. 
Fortalecimiento de acciones de Salud Mental en situaciones 
de emergencia y desastre. 
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Continuación Cuadro 6.3.11 

Política Estrategias 
Fomento de la promoción en el campo de la Salud Mental 
con énfasis en grupos de apoyo, grupos de crecimiento y 
desarrollo personal. 

Fomento de las acciones orientadas a la 
Promoción de la Salud Mental así como 
a la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos 
mentales en los diferentes niveles de 
atención del Sistema Nacional de Salud 
con énfasis en el primer nivel y 
priorizando la salud mental infanto- 
juvenil.  

 Garantía del cumplimiento del derecho de la población a la 
Salud Mental y a la atención oportuna de los trastornos 
mentales. 
Inclusión de la Salud Mental dentro del sistema de 
vigilancia de la salud. 
Fomento de la Promoción de la Salud Mental en el trabajo.  

Atención integral de la fármaco-
dependencia con énfasis en Promoción 
de la Salud y prevención de adicciones. 

Desarrollo de acciones para la Promoción de la Salud, 
prevención, atención y rehabilitación en fármaco 
dependencia. 
Vigilancia del cumplimento de la normativa vigente sobre 
bebidas alcohólicas y tabaco. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003.  

B. AGENDA SANITARIA CONCERTADA (2002-2006) 

Lo correspondiente al tema de la salud mental, se localiza dentro de la Agenda 

Sanitaria Concertada, a partir del cuarto compromiso; el cual, esboza “Promover y 

atender la salud mental en forma integral con énfasis en la violencia social”. Se 

presentan las siguientes acciones estratégicas, junto a las instituciones responsables de 

realizar dicho compromiso: 

Cuadro 6.3.12 
Acciones Estratégicas y Responsables del compromiso Nº4 de la Agenda 

Sanitaria Concertada 2002-2006 

Acciones Estratégicas Responsables 
MS 

CCSS Ejecución y seguimiento del Plan Nacional de Salud Mental, mediante redes 
locales intersectoriales.  

IAFA 
Incorporación de la atención integral de la Salud Mental en los cinco programas 
de atención a las personas con énfasis en el primer nivel de atención. 

CCSS 

Descentralización de la atención psiquiátrica hacia un modelo comunitario y 
fortalecimiento en el primer nivel.  

CCSS 

Desarrollo de un plan nacional para el abordaje de la violencia social como 
problema de salud pública.  MS 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2002.  
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Además, se determinan una serie de objetivos de acuerdo con cada compromiso, 

con respecto al que refiere a la Salud Mental: 

1. Desarrollar acciones de atención integral en Salud Mental con énfasis en la 

violencia social, violencia intrafamiliar, depresión, suicidios y adicciones, en todos los 

establecimientos de salud. 

2. Desarrollar un Plan Nacional de Salud Mental que incluya acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, en los diferentes niveles de 

gestión. 

3. Desarrollar una respuesta sectorial integral a la violencia social con énfasis en la 

promoción de una cultura de paz y solidaridad. 

C. PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL (2004-2010) 

El Plan Nacional de Salud Mental representa un esfuerzo mediante el cual las 

instituciones del Estado en forma conjunta con diversos actores sociales, asumen el 

compromiso para desarrollar acciones en pro de la salud mental de la población 

costarricense, desde las acciones de promoción, hasta aquellas de rehabilitación 

basadas en la comunidad. 

Además, este plan constituye una herramienta para la conducción de las 

acciones de Salud Mental y la asignación de los recursos necesarios en la 

operacionalización del mismo. A continuación se describe la visión y misión que se 

planteó en el plan: 

ð Misión: Estrategia nacional para integrar los esfuerzos de los actores sociales 

para el mejoramiento de la Salud Mental en la población. 

ð Visión: Construir una cultura de Salud Mental que promueva el desarrollo 

humano sostenible, mediante el fomento de un ambiente social e individual de respeto a 

los derechos humanos con la participación plena de la sociedad en general y el 

compromiso institucional. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

305

Asimismo, se planteó como objetivo general “Mejorar la salud mental de la 

población costarricense por medio de la ej ecución de intervenciones coordinadas e integradas 

desde los distintos sectores sociales en los diferentes niveles de atención durante todas las 

etapas de la vida” (Ministerio de Salud, 2004:36). 

Sus objetivos específicos se detallan a continuación: 

1. Sensibilizar a la población por medio de acciones integrales de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación para aumentar los conocimientos en Salud 

Mental. 

2. Integrar y desarrollar el tema de Salud Mental en los planes, programas y 

proyectos de las diferentes instituciones públicas y privadas responsables de procesos 

de construcción de la Salud Mental incluyendo los planes nacionales, regionales y 

locales de emergencias. 

3. Reorientar los servicios de Salud Mental hacia la promoción y prevención de 

ésta. 

4. Promover el desarrollo armónico e integral de todas las personas, en las 

diferentes etapas del ciclo vital, en sus respectivos escenarios, para mejorar la calidad de 

vida, fortalecer la Salud Mental y reducir los riesgos de las enfermedades mentales.  

5. Establecer programas para el mejoramiento de la Salud Mental de las personas 

trabajadoras en los distintos escenarios laborales.  

6. Incorporar a la comunidad en la definición y ejecución de acciones de promoción 

y prevención para mejorar las condiciones de Salud Mental en la comunidad. 

Por otra parte, se debe de destacar que los principios que rigieron las Políticas 

de Salud Mental 2002-2006, fueron la equidad, la universalidad, la solidaridad, la ética, 

la calidad y la inclusión social y los ejes empleados fueron el enfoque de género, el 

enfoque de derechos y la responsabilidad social. 

Ahora bien, la Política Nacional de Salud Mental que se estableció y las 

estrategias de la misma se especifican a continuación: 
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Cuadro 6.3.13 
Políticas y estrategias del Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010 

Política Estrategias 

§ Fomento de las acciones orientadas a 
la Promoción de la Salud Mental, así 
como a la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos mentales 
en los diferentes niveles de atención del 
sistema nacional de salud con énfasis en 
el primer nivel y priorizando la salud 
mental infanto-juvenil.  
§ Atención integral de la fármaco-
dependencia con énfasis en Promoción 
de la Salud y prevención de adicciones.  

§ Fomento de la Promoción de la Salud Mental en el 
trabajo. 
§ Fomento de la promoción en el campo de la salud 
mental con énfasis en grupos de apoyo, grupos de 
crecimiento y desarrollo personal. 
§ Descentralización de la atención psiquiátrica hacia un 
modelo comunitario e interdisciplinario que incluya la 
Promoción de la Salud Mental y el fortalecimiento del 
primer nivel de atención. 
§ Inclusión de la salud mental en el nivel primario de 
atención con énfasis en detección y atención de la 
depresión y el suicidio.  
§ Fortalecimiento de acciones de salud mental en 
situaciones de emergencia y desastres. 
§ Garantía del cumplimiento del derecho de la población 
a la salud mental y a la atención oportuna de los 
trastornos mentales. 
§ Inclusión de la salud mental dentro del sistema de 
vigilancia de la salud. 
§ Desarrollo de acciones para la Promoción de la Salud, 
prevención, atención y rehabilitación en fármaco-
dependencia. 
§ Vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente 
sobre bebidas alcohólicas y tabaco. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2004.  

D. PROYECTO DE LEY Nº 15.666 “CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

MENTAL” (2004) 

El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el derecho a la Salud 

Mental de todas las personas en el ámbito del territorio costarricense mediante la 

creación del Sistema Nacional de Salud Mental. El cual se entiende como “(…) el 

conjunto  de políticas, planes, programas, recursos materiales, establecimientos de salud o 

conexos, dirigidos a la prevención, capacitación, investigación, diagnóstico temprano, 

tratamiento y asistenci a, de los problemas que atentan contra la plena salud mental” (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2004: art. 6)  
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Se indica que éste se encontrará conformado por: 

ð La Unidad de Salud Mental65 del MS, que se crea mediante este proyecto de ley. 

ð El Departamento de Salud Mental de la CCSS. 

ð La Red Nacional de Salud Mental (conformada por el HNP y por los demás 

hospitales, clínicas y EBAIS de la CCSS), definida como el conjunto de facilidades e 

infraestructuras del sistema hospitalario nacional, dedicadas de manera directa o 

indirecta a la atención de los problemas y afecciones mentales.   

Por otra parte, en el proyecto de ley se declara de interés público la  consecución 

y mantenimiento de la Salud Mental, por lo que se insta a las instituciones públicas y a 

los ONG relacionados con esta esfera, a incluir en sus estructuras programáticas, 

acciones específicas en Salud Mental, según los lineamientos del Plan Nacional de Salud 

Mental.  

Además, se trazan los derechos de las personas en relación con el Sistema 

Nacional de Salud Mental: 

1. Los establecidos por la Constitución Política, la Convención de los Derechos del 

Niño y demás tratados internacionales ratificados por el país. 

2. A la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia. 

3. El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos 

familiares y sociales de las personas en proceso de atención. 

4. A no ser identificado ni discriminado por padecer o haber padecido un malestar 

psíquico. 

5. A la información adecuada y comprensible, inherente a su salud y al tratamiento, 

incluyendo las alternativas para su atención. 

6. A la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento. 

7. La atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y 

sociales. 

                                                 
65  El proyecto de ley pretende crear la Unidad de Salud Mental, como unidad independiente pero 
perteneciente a la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Salud.   
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8. El tratamiento personalizado y la atención integral en ambiente apto con 

resguardo de su intimidad. 

9. La aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente y que menos limite 

su libertad. 

10. La rehabilitación y la reinserción familiar, laboral y comunitaria. 

11. A la accesibilidad de familiares u otros, en el acompañamiento de los niños, 

niñas y adolescentes internados, salvo que mediare contraindicación profesional. 

E. DECRETOS EJECUTIVOS 

En los últimos 50 años, se ha dictado una gran cantidad de decretos ejecutivos, 

tendientes al establecimiento de políticas planes y programas en el campo de la Salud 

Mental. 

La mayoría de éstos yacen derogados o simplemente han sido relegados por el 

paso del tiempo. A continuación se detalla cada uno de los decretos que tratan, regulan 

o se relacionan con dicha esfera : 

ð Decreto Ejecutivo N°11 (9 de diciembre de 1950). 

 Creación del Comité Nacional de Salud Mental, el cual, estaría vinculado a la 

Sección de Higiene Mental del MS.   

ð Decreto Ejecutivo N°1 (22 de enero de 1960). 

 Se da carácter oficial en Costa Rica al año 1960 como Año Mundial de la Salud 

Mental, declarado por la Federación Mundial de asociaciones interesadas en la Salud 

Mental de las personas, con los auspicios de la OMS. 

ð Decreto Ejecutivo N°6881-SPPS (24 de marzo de 1977). 

Crea el Consejo Técnico Superior de Salud Mental, presidido por el Ministro de 

Salud o su representante. Éste tendría las siguientes funciones: 

1. Recomendar la política nacional que tiende a preservar y mejorar la salud mental 

de los habitantes del país. 
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2. Coordinar las actividades institucionales propias del campo de la salud mental 

que se llevan a cabo en Costa Rica. 

3. Asesorar al Ministro de Salud, en asuntos de Salud Mental. 

4. Atender, adaptar y promover, institucionalmente, las políticas generales que, 

sobre salud mental, propongan los organismos internacionales especializados. 

5. Promover la investigación científica sobre el estado de la Salud Mental, su 

contexto socio-cultural, causalidad en las desviaciones y enfermedades de la conducta, 

índices de prevalencia de sintomatología y signología de casos clínicos a nivel de 

infancia, adolescencia y las otras edades o fases evolutivas. 

6. Cooperar en la gestación de ayuda técnica-financiera local o exterior, para 

apoyar eficientemente programas de salud mental de organismos gubernamentales, 

autónomos, semiautónomos y privados, especializados en determinadas  áreas de la 

Salud Mental. 

Cabe destacar que fue disuelto por Decreto Ejecutivo 13798 del 12 de agosto de 

1982. 

ð Decreto Ejecutivo N° 17097-S (11 de julio de 1986). 

Crea el Consejo Nacional de Salud Mental, como un órgano dependiente  del 

Despacho del señor/a Ministro/a de Salud, el cual actuaría como órgano asesor y 

coordinador del mismo, en lo atinente a la definición y ejecución de una política integral 

sobre la Salud Mental. 

El Consejo tendría como finalidad asistir y apoyar al Ministro de Salud en la 

formulación, diseño y ejecución de políticas, estrategias y programas específicos para la 

atención de la Salud Mental. Igualmente sería responsable del seguimiento y de la 

evaluación periódica de las acciones que en esta materia ejecutarían las instituciones de 

la administración pública y del sector privado, por medio de la Secretaría Técnica. 

El mismo tendría las siguientes funciones: 

1. Asesorar al señor/a Ministro/a de Salud y al Consejo Nacional Sectorial en la 

formulación, ejecución y evaluación de objetivos, metas, políticas y estrategias 
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nacionales, sobre Salud Mental, acorde con los lineamientos  generales, que en materia 

de salud establezcan las autoridades políticas superiores en el contexto del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

2. Asesorar al señor/a Ministro/a de Salud sobre los programas generales del Plan 

Nacional de Salud Mental y su implementación en todos los niveles de atención. 

3. Fungir como órgano consultivo y consejero de las entidades y organizaciones 

con programas dirigidos a la salud mental. 

4. Responsabilizarse de la evaluación de los programas que ejecutan las 

instituciones en el campo de la promoción, fomento y prevención de la Salud Mental, 

tanto del sector salud como de otros sectores. 

5. Solicitar a través del Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero a las 

instituciones del Estado y organismos internacionales para programas de Salud Mental. 

6. Las decisiones que tome serán ejecutadas por la Secretaría Técnica de Salud 

Mental.  

El reglamento fue reformado por Decreto Ejecutivo 18837  del 23 de febrero de 

1989. 

ð Decreto Ejecutivo N°19389-S (19 de diciembre de 1989). 

Declara 1990 Año Nacional de la Salud Mental y su lema era “Salud Mental es 

aprender a convivir en paz”. 

ð Decreto Ejecutivo N°19407-S (20 de diciembre de 1989).  

Establece la Política Nacional de Salud Mental, la cual sería sustentada por el 

Programa Nacional de Salud Mental. La Política Nacional de Salud Mental que se 

estableció es la siguiente: 

a. Promover y fomentar acciones para prevenir los problemas de Salud Mental en 

los diferentes grupos de edades, dando énfasis a los problemas de farmacodependencia, 

suicidio y epilepsia. 
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b. Incorporar en forma activa a la comunidad, en la planificación y fomento de la 

Salud Mental. 

c. Los servicios de atención para la salud deberán cubrir a toda la población 

costarricense. 

ð Decreto Ejecutivo N°20665-S (25 de junio de 1991). 

Autoriza la Ejecución del Plan Nacional de Salud Mental congruente con la 

Declaración de Caracas hacia la reestructuración de la Atención Psiquiátrica y en Salud 

Mental en el nivel del Sistema Nacional de Salud incorporando dichos programas en los 

programas generales básicos de salud, y a nivel de servicios psiquiátricos. Además, se 

indica que se incorporará el Programa de Salud Mental en los programas de Atención 

Primaria, en coordinación y con la supervisión del Departamento de Salud Mental del 

MS. 

ð Decreto Ejecutivo N°23984 (23 de enero de 1995). 

Deroga el Consejo Nacional de Salud Mental y establece el Grupo de Trabajo de 

Atención Psiquiátrica Integral a nivel local y comunitario en el territorio nacional. 

F.  AVANCES SOBRE LA SALUD MENTAL EN MATERIA POLÍTICO-LEGAL A NIVEL 

NACIONAL 

En Costa Rica, al  igual que en otros países, la Salud Mental no ha sido la 

prioridad en los modelos de atención, por lo que se la ha dado una preferencia 

determinante al enfoque de salud desde el plano de la enfermedad. 

En consecuencia, durante el siglo pasado no se dispuso de una política de Estado 

en Salud Mental capaz de sobrevivir los cambios propuestos por las diferentes 

administraciones. Si bien existían políticas implícitas, se basaban en su mayoría en el 

uso y costumbre antes que en un instrumento legal que les diera sostén (OPS, 2003). 

No obstante, a pesar de la ausencia de las mismas, en las últimas cuatro décadas 

se fueron produciendo diversos planes y programas con acciones dirigidas 

preferentemente a la atención psiquiátrica: 
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“En la práctica siempre han existido políticas implícitas, inicialmente en consonancia 

con las ideas tradicionales de la beneficencia pública y posteriormente con los 

principios de la seguridad social, orientadas en ambos casos casi exclusivamente a la 

atención de pacientes mentales en centros especializados, aislados de la comunidad” 

(OPS, 2004:40). 

Es así como diversas ideas referentes a la Salud Mental fueron consideradas,  

pero nunca llegaron a plasmarse en un cuerpo de políticas específicas ni se concretaron 

en directrices concretas del nivel central (OPS, 2004). 

Es hasta finales del año 2002 que el MS condujo un proceso de análisis de la 

situación de salud del país que sirvió de base para la formulación de una política 

nacional y la identificación de estrategias para su implementación, en la que se incluyó 

la salud mental entre sus áreas de intervención. 

Así se dicta una Política de Salud Mental, como parte de las políticas generales 

de salud del país. Dichas políticas y estrategias se vieron complementadas con la 

inclusión de la Salud Mental entre los diez compromisos de la Agenda Sanitaria 

Concertada (2003-2006), mediante el compromiso N°4 que consistía en “Promover y 

atender la salud mental en forma integral”.  

Y es a partir del año 2003, que se elabora un Plan Nacional de Salud Mental para 

la respectiva operacionalización de dichas políticas para el período 2004-2010.  

Es así, como congruentes con estos documentos y otros pronunciamientos tanto 

nacionales como internacionales de los que Costa Rica ha sido signatoria, tales como la 

Declaración de Caracas y los Principios Naciones Unidas para la Protección de los 

Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Salud Mental, se han promovido las 

acciones en materia de Promoción de la Salud Mental en el terreno costarricense. 

Sin embargo, la ejecución de dichas acciones ha contado con la limitante de que 

no ha existido un apoyo político real por parte de los gobiernos en la temática y en 

consecuencia no se han gestionado los recursos  necesarios, especialmente humanos y 

financieros para su óptima implementación. 
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33..44   PPoobb llaacciióónn  AAdd uullttaa  MMaayyoorr  

A. POLÍTICA NACIONAL DE SALUD (2002-2006) 

En la Política Nacional de Salud 2002-2006 se plantean una serie de políticas y 

estrategias del  ámbito “Equidad - universalidad - acceso y calidad de las acciones en 

salud”, con respecto al área de intervención de la población adulta mayor: 

Cuadro 6.3.14 
Políticas y estrategias en el área de intervención de la Población Adulta Mayor 

Política Estrategias 

Defensa y cumplimiento efectivo de los 
derechos de la persona adulta mayor para 
contar con servicios de atención integral en 
salud, desde una perspectiva de equidad y 
género.  

§ Fomento de acciones orientadas a la prestación de 
servicios integrales en salud a las personas adultas mayores 
con equidad y enfoque de género enfatizando los estilos de 
vida saludables. 
§ Promoción de modelos de atención para mejorar el 
desempeño funcional de la persona adulta mayor de escasos 
recursos institucionalizada y no institucionalizada. 
§ Fortalecimiento de acciones para la persona adulta mayor 
más vulnerable por factores de riesgo como edad avanzada, 
malnutrición, discapacidad, pobreza o abandono social. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2003.  

B. POLÍTICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, 

PLAN DE ACCIÓN (2002-2006) 

En la Política Nacional para la atención de la persona adulta mayor, se afirma 

que existía la necesidad de proponer una serie de acciones estratégicas que permitieran 

llevar a la práctica lo dispuesto en la legislación aprobada en los últimos años en 

nuestro país; por lo que, en respuesta a esa necesidad, y con el apoyo técnico de la 

UNFPA, el equipo técnico del SINATEC preparó el Plan de Acción para  la persona 

Adulta Mayor 2002-2006, el cual fue posteriormente conocido y aprobado por el 

CONAPAM, para su ejecución. 

De acuerdo con dicha política, se identificaron una serie de problemas en relación 

con la atención de la PAM, entre ellos: 
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Cuadro 6.3.15 
Principales problemas en relación a la población adulta mayor de Costa Rica 

Problemas Descripción 

Pobreza Existencia de un importante sector de la población adulta mayor en condición de pobreza. 

Ingresos 
La mayor parte de las personas adultas mayores son excluidas de recibir algún ingreso 
económico. Al no gozar de este derecho, un segmento importante queda en una situación 
de fuerte dependencia de sus familiares o de las instituciones públicas y privadas de apoyo. 

Servicios de 
salud 

En el campo de la salud los problemas que enfrenta la población adulta mayor son varios: 
en algunos servicios, existe una deficiente atención médico-social, oportuna y 
preferencial, que parta de un conocimiento de la condición específica del adulto mayor; 
en otros servicios, al problema mencionado, se suma una deficiente atención como 
consecuencia de la falta de personal, equipo y conocimiento del personal sobre los 
derechos de la persona adulta mayor; finalmente en algunos servicios de salud el personal 
no cuenta con la preparación ni los medios necesarios, especialmente en el nivel regional, 
para practicar un enfoque preventivo e integral de la salud de la persona adulta mayor.  

Situación 
familiar 

A nivel familiar, un sector de la población adulta mayor enfrenta problemas relacionados 
con la soledad física o psicológica, falta de atención y de cuidados, maltrato físico o 
verbal, falta de dinero y vivienda. Factores causales de algunos de estos problemas son la 
presencia de estereotipos y prejuicios en muchas familias y en la población en general, 
con respecto al envejecimiento y la vejez, lo cual conduce a su marginación y exclusión 
social; la dependencia económica; el desconocimiento de las características específicas 
del proceso de envejecimiento; y el debilitamiento de las redes familiares de apoyo y 
solidaridad. 

Coordinación 
institucional 

Falta de coordinación entre las diferentes instituciones, públicas y privadas, que trabajan 
o tienen relación con la población adulta mayor. Lo anterior ha generado problemas 
como los siguientes: 
• Dispersión y duplicidad en la atención y presencia de criterios contradictorios con 
respecto a la atención de ésta población.  
• Ausencia de una estrategia de atención integral que contribuya a optimizar la 
utilización de los limitados recursos económicos y profesionales. 
• Ausencia de atención a esta población en algunos campos del desarrollo humano. 

Investigaciones y 
estudios técnicos 

Falta de investigaciones y estudios técnicos que ofrezcan un panorama más exhaustivo y 
profundo de la situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, considerando 
aspectos económicos, sociales, psicológicos y culturales, de acuerdo con su ubicación 
geográfica y condición de género.  

No 
reconocimiento 
de derechos 

El desarrollo reciente de políticas sociales con enfoque de derechos, ha permitido poner 
en evidencia la gama de derechos que en diferentes espacios no les son reconocidos a las 
personas adultas mayores. 

Prejuicios y 
estereotipos 
sociales 

Dentro de la población en general, históricamente ha privado la creencia que la persona 
adulta mayor desea o debe permanecer en reposo, sin mayores exigencias de tipo físico, 
intelectual o laboral, independientemente de su situación particular. Esta concepción ha 
provocado un proceso de marginación familiar y social de las personas adultas mayores. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2001.  
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De lo anterior, se desprende que existe un problema focal con respecto a la 

población adulta mayor de nuestro país:  
“Un importante sector de las personas adultas mayores en Costa Rica enfrenta 

carencias económicas, psicológicas (falta de cuidados y afecto) y de reconocimiento de 

sus derechos ciudadanos, por parte de la familia, la comunidad y el estado 

costarricense. Esta situación les está impidiendo a las personas adultas mayores 

disfrutar de una vejez con calidad” (CONAPAM, 2002:s.p.). 

En consecuencia, el plan de acción de la Política Nacional para la persona adulta 

mayor, se propone como fin “Promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

adultas mayores, en favor de un envejecimiento y una vejez con calidad en Costa Rica”. 

Asimismo, se afirma que su propósito es “Que las personas adultas mayores logren 

acceder a servicios (salud, vivienda, nutrición, desarrollo integral, seguridad social, entre otros) 

en condiciones óptimas y a espacios de participación social, para una vejez con calidad” 

(CONAPAM, 2002:s.p.). 

Por otra parte, el plan describe ciertos impactos futuros ideales que piensan lograr 

con el mismo: 

1. Las personas adultas mayores conocen y hacen efectivos sus deberes y derechos 

ante la sociedad costarricense. 

2. Las personas adultas mayores se integran y participan plenamente en la familia y 

la comunidad. 

3. Las personas adultas mayores tienen diferentes opciones de realización plena. 

4. Las personas adultas mayores y el resto de la sociedad costarricense tienen una 

imagen positiva sobre el envejecimiento y la vejez. 

5. Las personas adultas mayores tienen conciencia de la importancia de adoptar 

estilos de vida saludables. 

6. Las personas adultas mayores cuentan con atención especializada, oportuna y 

preferencial en todas las instituciones. 

7. Existe una cobertura universal de las pensiones del Régimen No Contributivo. 
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8. Existe una efectiva coordinación interinstitucional en todo lo relacionado con las 

personas adultas mayores. 

9. Las instituciones que brindan atención integral a la persona adulta mayor 

cuentan con la capacitación y las condiciones necesarias para su funcionamiento. 

Posteriormente, para avanzar en el cumplimiento de dichos impactos futuros, se 

priorizan las siguientes líneas estratégicas, objetivos y lineamientos políticos: 

Cuadro 6.3.16 
Líneas estratégicas, objetivos y lineamientos políticos del Plan de Acción 

Líneas 
Estratégicas Objetivos Lineamientos Políticos 

Seguridad 
Social y 
Vivienda 

Propiciar el mejoramiento económico y 
social de las personas adultas mayores, 

de manera que puedan satisfacer 
adecuadamente sus necesidades y 
disfrutar de una vejez con calidad. 

1. Protección de los derechos laborales. 
2. Apoyo para la realización de actividades 
que les generen recursos. 
3. Atención y trato preferencial en los 
servicios públicos y privados. 
4. Atención prioritaria en estado de pobreza 
extrema e indigencia. 
5. Protección contra el maltrato y abuso. 
6. Acceso a una jubilación o pensión. 
7. Acceso a una vivienda digna y apta para 
sus necesidades. 

Participación 
Social 

Fomentar la participación protagónica 
de las personas adultas mayores en los 

diferentes espacios en que se 
desarrollan. 

1. Participación activa en la familia, la 
comunidad y la sociedad en general. 
2. Estímulo al desarrollo del potencial. 
3. Promoción de la participación en los 
espacios de toma de decisiones. 

Espacios de 
Convivencia 

Propiciar que las personas adultas 
mayores convivan en espacios que les 
permitan una relación armoniosa con 

su entorno físico, afectivo y 
sociocultural. 

1. Atención de calidad a las personas 
institucionalizadas. 
2. Permanencia y convivencia en su núcleo 
familiar y la comunidad. 

Educación e 
Información 

Proporcionar a las personas adultas 
mayores oportunidades de educación 

básica y diversificada, así como 
información y capacitación para el 

ejercicio de sus derechos. 

1. Acceso a la educación. 
2. Formación de personal especializado para 
la atención de la población. 
3. Preparación de la población para el 
proceso de envejecimiento. 
4. Respeto a la integridad física, psíquica y 
moral. 
5. Disposición de medios de información y 
capacitación adecuados a  condiciones y 
necesidades. 
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Continuación Cuadro 6.3.16 

Líneas 
Estratégicas Objetivos Lineamientos Políticos 

Promoción y 
atención de la 
Salud 

Garantizar a las personas adultas 
mayores una atención integral en salud 

oportuna, de carácter preventivo, 
curativo y de rehabilitación. 

1. Atención integral y preventiva en todas 
las áreas y servicios de salud. 

Desarrollo 
Institucional 

Contribuir al fortalecimiento de los 
programas e instituciones que trabajan 
con y para la población adulta mayor.  

1. Desarrollo de instancias de coordinación e 
intercambio entre las instituciones y 
organizaciones sociales que trabajan con la 
población. 
2. Fortalecimiento del Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor como organismo 
rector en materia de políticas de atención al 
adulto mayor. 
3. Participación del adulto mayor en los 
espacios de diseño, ejecución, evaluación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y 
programas. 

FUENTE :  elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2001.  

C. LEY Nº 7935 “LEY INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR” (1999) 

La Ley N°7395, aprobada el 19 de octubre de 1999, establece los  derechos y 

beneficios para las personas mayores de sesenta y cinco años y más en lo concerniente a 

salud, vivienda, seguridad social, educación, actividades artísticas, deporte, recreación y 

trabajo; asimismo, establece responsabilidades definidas a diversas instituciones del 

Estado costarricense. 

Sus objetivos se orientan a: 

1. Garantizar a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y vida 

digna en todos los ámbitos.  

2. Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten. 

3. Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar 

y comunitario. 

4. Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas 

mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta 

población. 
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5. Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento 

adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población. 

6. Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. 

D. PROYECTO DE LEY Nº  15876 “CÓDIGO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR”  

Es importante mencionar que en respuesta al aumento de hechos de violencia 

contra personas adultas mayores y a la carencia de una legislación en la materia, una 

comisión liderada por el CONAPAM ha trabajado en la redacción de una propuesta al 

respecto. La iniciativa fue planteada por el ex-presidente de la República, Dr. Abel 

Pacheco de la Espriella, como una prioridad nacional en cuestión de derecho. 

El resultado de esta labor ha sido el proyecto de ley denominado “Código de la 

persona Adulta Mayor” (expediente Nº 15876). Se cree que la entrada en vigencia de 

este Código, colocaría a Costa Rica a la vanguardia mundial en materia de legislación 

relacionada con la PAM, debido a la inexistencia de normativas similares en 

Latinoamérica e, incluso, de tratados internacionales (CONAPAM, 2006). 

“(...) constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de 

las personas adultas mayores. Establece los principios fundamentales tanto de la 

participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que 

involucren los derechos y los deberes de esta población” (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2005). 

Este Código parte de que la PAM está conformada por personas de 65 años de 

edad cumplidos y más; asimismo, sus disposiciones aplicarán a todas las personas 

adultas mayores, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el 

género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición 

propia, de sus familiares, representantes legales o personas encargadas (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 2005). 

Además, señala que para el Estado será obligatorio adoptar las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la 
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promoción, divulgación, respeto y la plena efectividad de los derechos fundamentales 

de esta población; es decir, tiene implicación en lo que respecta a las Políticas Estatales.   

Otros punto de partida es el “Interés superior” esto significa que toda acción 

pública o privada, que involucre a las personas adultas mayores, deberá considerar su 

interés superior; el cual, le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 

psicosocial sano, en procura de su pleno desarrollo personal. (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 2005)  

Las normas de este Código se usarán e interpretarán según el ordenamiento 

jurídico y de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

1. La Constitución Política. Los tratados y convenios internacionales en materia de 

derechos humanos, en tanto otorguen, reconozcan, consagren o desarrollen los 

derechos contenidos en la Constitución Política, estarán por encima de esta. 

2. Los tratados y convenios internacionales sobre la materia. 

3. La Ley integral para las personas adultas mayores y este Código. 

4. El Código de Familia, la Ley de Pensiones Alimentarias, la Ley de protección 

contra la violencia doméstica y las otras leyes atinentes a la materia. 

5. Los usos y las costumbres propios del medio sociocultural. 

6. Los principios generales del derecho. 

Cabe destacar que esta propuesta resguarda los Derechos, libertades 

fundamentales y deberes de la PAM, de la siguiente forma: 

Cuadro 6.3.17 
Principales aspectos del Proyecto de Ley “Código de la Persona Adulta Mayor” 

Principales 
Aspectos Descripción 

Disfrute de 
derechos 

Todas las personas adultas mayores son iguales ante la ley y gozan de la misma 
protección y garantías, además de la protección especial que les reconoce este Código 
y la Ley N.º 7935 

Derecho a la vida 
Implica el disfrute de una vida digna.  El Estado deberá garantizarlo mediante políticas 
económicas y sociales sostenibles que aseguren condiciones óptimas para su salud 
física, mental y el desarrollo integral. 
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Continuación Cuadro 6.3.17 

Principales 
Aspectos Descripción 

Derecho a la 
protección estatal 

Tendrán el derecho de ser protegidas por el Estado contra cualquier forma de maltrato, 
abandono o abuso, ya sea intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, 
degradante o humillante que afecte su condición humana. 

Derecho a la 
seguridad social 

Tendrán derecho a la seguridad social.  Para ello, la Caja Costarricense de Seguro 
Social adoptará las medidas respectivas para que les sea otorgada la pensión del 
régimen no contributivo, a quienes no califiquen en otros regímenes 

Derecho a la 
asistencia 
económica 

A falta del obligado preferente, las personas adultas mayores en condiciones de 
pobreza tendrán derecho a un subsidio económico otorgado por el IMAS y por parte 
del Estado, mediante los programas de sus instituciones. 

Derechos 
individuales 

a) Respeto a sus propias ideas y creencias de cualquier tipo, así como ejercerlas 
según sea el caso, en forma personal o bien por medio de la representación de 
encargados, de acuerdo con sus facultades y con las limitaciones y garantías 
consagradas por el ordenamiento jurídico. 
b) Expresar su opinión en los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en el 
familiar, el comunitario, en las instituciones que prestan servicios a las personas 
adultas mayores, como personas usuarias de todos los servicios públicos y privados, y 
en todos los procesos judiciales y administrativos. 
c) Respeto a su preferencia sexual. 

Derecho a la 
información. 

Tendrán el derecho de obtener la información, con las limitaciones que establece el 
ordenamiento jurídico, sin importar su fuente y modo de expresión, en especial la que 
promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental. 

Derecho a la libre 
asociación 

Todas las personas adultas mayores tendrán el derecho de asociarse libremente con 
otras personas con cualquier fin lícito, aun cuando se encuentren ubicados en centros 
diurnos, hogares o albergues especializados en la atención de las personas adultas 
mayores. 

Derecho a la 
protección ante 
peligro grave 

Tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus 
derechos conlleve grave peligro para su salud física, mental o espiritual; asimismo, de 
obtener la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones 
competentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  

Deber de los 
medios de 
comunicación 

Los medios de comunicación colectiva, como parte de su función social, deberán 
enfocar sus mensajes a una concepción y visión adecuadas de las personas adultas 
mayores, divulgando información de interés social y cultural sobre el tema de 
envejecimiento y vejez, libre de mitos y estereotipos.  Para ello, procurarán atender sus 
necesidades informativas y promoverán la difusión de sus derechos, deberes y 
garantías. 

Deberes de las 
PAM 

En el ejercicio de libertades y derechos, las personas adultas mayores estarán obligadas 
a respetar las restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico, la moral y el 
orden público.  

Deberes de las 
personas físicas y 
jurídicas, públicas 
o privadas que se 
dediquen a su 
atención 

Toda persona física o jurídica, pública o privada, que se dedique a la atención de 
personas adultas mayores deberá cumplir con la normativa que para regular tal 
actividad emita el Ministerio de Salud 
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Continuación Cuadro 6.3.17 

Principales 
Aspectos Descripción 

Derechos de la 
personalidad 

Derecho a la identidad: derecho a un nombre, una nacionalidad y un documento de 
identidad. Las instituciones responsables le prestarán asistencia y protección, cuando 
haya sido privado ilegalmente de algún atributo de su identidad. 
Derecho a la integridad: derecho a que se respete su integridad física, psíquica, sexual 
y moral. Comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, 
dignidad y valores. 
Derecho a la privacidad: derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, 
familiar, en su domicilio y en su correspondencia; sin perjuicio de los derechos y 
deberes inherentes a la curatela. 

Derecho a la vida 
familiar y 
alimentaria 

Derecho integral: los cónyuges, los hijos, demás familiares, o la persona encargada 
están obligados a velar por las necesidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y 
sociales de las personas adultas mayores.  
Derecho a la vida familiar: derecho a permanecer con su familia, por lo cual no podrán 
ser expulsadas ni impedidas de regresar a esta, salvo decisión judicial que así lo 
establezca. 
Reubicación de las personas adultas mayores: cuando a los/as familiares directamente 
obligados y obligadas les sea imposible encargarse del cuidado directo o indirecto de 
las personas adultas mayores, aquellos deberán comunicar esta situación al juez de 
familia de su jurisdicción, quien inmediatamente ordenará la reubicación temporal e 
iniciará el proceso de investigación, para valorar la situación de abandono y establecer, 
si procede la reubicación definitiva. 

Derecho a la vida 
familiar y 
alimentaria 

Reubicación definitiva: el/la juez/a de familia ordenará la reubicación definitiva de las 
personas adultas mayores cuando: 
a) Se encuentre en estado de abandono o autoabandono y así lo solicite. 
b) El familiar constituya un único cuidador y no pueda encargarse del cuido 
directo o indirecto debido a situaciones económicas, de enfermedad o discapacidad.  
Desalojo del agresor: cuando la conducta motivadora de la reubicación se origine en un 
delito, abuso o maltrato físico, psicológico o sexual, atribuible a alguien que conviva 
con las personas adultas mayores, cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, que conozca de estos hechos, deberá solicitar a la autoridad judicial la orden 
para que el agresor desaloje el domicilio.  
Derecho a contacto con el círculo familiar: las personas adultas mayores que no vivan 
con su familia tienen derecho a relacionarse con su círculo familiar y afectivo, tomando 
en cuenta su interés personal en esta decisión.   
Derecho a la prestación alimentaria: el derecho a la prestación alimentaria se garantiza 
en los términos previstos en el Código de Familia, la Ley de pensiones alimentarias y 
leyes conexas. Ésta comprenderá, además, el pago de lo siguiente: 
a) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente. 
b) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso o violencia. 
c) Sepelio.  
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Continuación Cuadro 6.3.17 

Principales Aspectos Descripción 

Derecho a la atención 
integral de la salud 
 

Derecho a la atención médica: las personas adultas mayores, aseguradas o no, gozarán 
de atención médica directa y gratuita por parte del Estado.  
Derecho al tratamiento contra el sida: salvo criterio médico en contrario, la CCSS 
garantizará a las personas adultas mayores portadoras del virus VIH el tratamiento 
médico existente, con el fin de evitar el contagio de sus compañeros o familiares. 
Vacunación: las personas adultas mayores deberán ser vacunadas contra las 
enfermedades que las autoridades de salud determinen. 
Competencias del MS, la CCSS y el IAFA. 
Controles médicos, servicios para la adecuada nutrición, denegación de consentimiento, 
acompañamiento a los centros de salud, etc. 
Comité de estudio y atención integral de las personas adultas mayores abusadas, 
maltratadas o abandonadas. 

Derecho a la Educación 

Derecho a la Educación de las personas adultas mayores: tendrán derecho de acceder al 
sistema educativo en sus distintas modalidades.  
Obligaciones de las autoridades educativas  
Políticas nacionales 
Principios educativos: igualdad, respeto por las y los educandos, respeto por el debido 
proceso. 
Derecho a la capacitación técnica. 
Derecho a la educación especial 

Derecho a la cultura, la 
recreación y el deporte 

Derecho a la cultura, la recreación y el deporte: tendrán derecho a participar en 
actividades recreativas, deportivas y culturales, que le permitan ocupar 
provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral. 
Labor ministerial  
Infraestructura recreativa y cultural  
Uso de instalaciones privadas 
Acceso a servicios de información 

Régimen de protección 
al trabajo de las 
personas adultas 
mayores 

Derecho al trabajo: el Estado reconocerá el derecho de las personas adultas mayores a 
trabajar, con las restricciones que imponen los convenios internacionales, este Código y 
el ordenamiento jurídico. 
Igualdad de derechos: todas y todos disfrutarán de plena igualdad de oportunidades, 
remuneración y trato en materia de empleo y ocupación, de acuerdo con su capacidad. 
Derecho a seguros: las y los que trabajen tendrán derecho a la seguridad social y al 
seguro por riesgos del trabajo, de acuerdo con lo que al respecto disponen el Código de 
Trabajo y leyes conexas. 
Seguro por riesgos de trabajo: las que ejercen el trabajo independiente y por cuenta 
propia tienen derecho al seguro por riesgos del trabajo. 
Jornada de trabajo: no podrá exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis horas 
semanales. 
Política laboral.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de dictar 
las políticas para el trabajo de las personas adultas mayores. 
Coordinación institucional  
Reglamentación de contratos laborales  
Garantía de condiciones laborales  
Facilidades para el estudio y la capacitación 
Incentivo a los empleadores, etc. 

FUENTE : elaboración propia con base en  Ministerio de Salud, 2005.  
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E. LEYES CONEXAS 

ð Ley Nº 8153 “Reforma del Artículo 54 y Derogación del Transitorio Único de la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” (2001). 

En ella, se precisa que los establecimientos públicos, privados y mixtos que 

pretendan brindar servicios de atención a la PAM, deberán habilitarse y estar en 

proceso de acreditación ante el MS, como requisito previo para que el CONAPAM 

pueda autorizar el financiamiento parcial con recursos económicos del Estado; de igual 

forma, para que el IMAS,  pueda conferirles el carácter de bienestar social a tales 

programas. 

ð Ley Nº7972 “Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población 

adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, 

rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, apoyo a las labores de la Cruz 

Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su 

consecuente sustitución” (1999). 

Por medio de esta ley se crea un impuesto de dieciséis colones (¢16,00) por unidad 

de consumo de bebidas alcohólicas; el cual, recae sobre la producción nacional y la 

importación de estos productos. Además, se fija en un diez por ciento (10%) la tarifa del 

impuesto selectivo de consumo para las bebidas alcohólicas. Igualmente fija en el 

noventa y cinco por ciento (95%), la tarifa del impuesto selectivo de consumo para los 

cigarrillos, cigarros y puros. (Asamblea legislativa de la República de Costa Rica, 1999)   

Su función es asignar recursos económicos al CONAPAM, para la operación y el 

mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los hogares, albergues y 

centros diurnos de atención de ancianos, públicos o privados; para financiar programas 

de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de 

necesidad o indigencia; así como, para financiar programas de organización, promoción, 
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educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su 

calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. 

ð Ley Nº 7936 “Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 

Remunerado de personas en vehículos automotores, Nº 3503” (1999) 

Esta reforma pretende garantizar que esta población tenga acceso al servicio 

público de transporte, tutelándose de esta forma el Derecho Fundamental al libre 

tránsito. Al respecto la ley estipula que: 
“Las personas mayores de 65 años viajarán sin costo alguno en los desplazamientos que no 

excedan de 25 kilómetros. En los desplazamientos mayores de 25 kilómetros y menores de 

50 kilómetros, pagarán el cincuenta por ciento (50%) del pasaje; en los desplazamientos 

mayores de 50 kilómetros, pagarán el setenta y cinco por ciento (75%) del pasaje. Para tal 

efecto, los adultos mayores de 65 años deberán presentar su cédula de identidad y el carné 

de ciudadano de oro, el cual será extendido por la Caja Costarricense de Seguro Social” 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1999). 

ð Ley Nº 7983 “Ley de Protección al Trabajador” (2001) 

Su intención es fortalecer el Régimen No Contributivo, mediante el cual, la 

CCSS autoriza una pensión a las personas adultas mayores de menos recursos 

económicos. En ella se establece que este régimen debe “(...) universalizar las pensiones 

para las personas de la tercera edad en condición de pobreza (...)” (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2000). 

Otro derecho que ampara, y que se relaciona también con esta población, es el 

derecho a pensión por jubilación, invalidez, vejez o muerte; lo cual, se vincula con los 

Derechos Prestacionales que garantiza el Estado Social de Derecho. Así parte de los 

objetivos de esta ley en relación con este aspecto se orienta a: 
“(...) establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (...); 

autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el funcionamiento de los 

regímenes de pensiones complementarias, públicos y privados, que brinden protección 
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para los casos de invalidez, vejez y muerte” (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 2000). 

ð Ley Nº 5662 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” (1974) 

Establece un fondo de desarrollo social y asignaciones familiares que se 

trasferirá a los hogares, albergues y centros diurnos para la atención de personas 

adultas mayores de escasos recursos económicos. Específicamente señala que “(...) son 

beneficiarios de este fondo los costarricenses de escasos recursos económicos, de acuerdo con 

los requisitos que se establezcan en esta ley y su reglamento.” Asimismo que se destinarán 

recursos “(...) a la atención de los ancianos recluidos en establecimientos destinados para ese 

efecto” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1978). 

ð Ley Nº 7395 “Ley de Loterías” (1994) 

Establece que la JPS de San José distribuirá entre hogares, asilos y albergues de 

ancianos, sin fines de lucro, un porcentaje del producto de los premios prescritos y no 

vendidos de las loterías. 

La Ley Nº 7395 señala que de la utilidad neta resultante se destinará un 

cincuenta y cinco por ciento (55%) para los hogares, asilos y albergues para personas 

adultas mayores, sin fines de lucro. De los premios prescritos o loterías no vendidas, se 

consignará un sesenta y dos por ciento (62%) para hogares, asilos y albergues de 

personas adultas mayores.  

Sin embargo, en el Transitorio Único de la Ley se dice que el sesenta y dos por 

ciento (62%) destinado a los hogares, será disminuido a un cincuenta y ocho por ciento 

(58%), en el momento en que la JPS inicie la distribución y la venta de la lotería popular 

“Tiempos”.  Cuando la Junta termine la distribución y la venta de lotería popular, estos 

entes  recibirán nuevamente el sesenta y dos por ciento (62%) (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 1994). 
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ð Ley Nº 1152 “Ley de Distribución de Lotería” (1950) 

Establece que la JPS de San José distribuirá un porcentaje de la utilidad neta de 

la Lotería Nacional, entre instituciones de protección social, incluidas dentro de ellas, 

hogares, albergues y centros diurnos de atención a las personas adultas mayores. 

ð Ley Nº 7342 “Creación de la Lotería Popular Denominada Tiempos” (1993) 

Asigna un porcentaje de la utilidad neta del juego de lotería popular 

denominado "Tiempos" a instituciones que atienden a la población adulta mayor. Entre 

ellas el Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes, centro especializado 

en la atención de la salud de esta población a nivel nacional. 

La distribución de ingresos se realiza de la siguiente forma (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1993): 

1. Un veinte por ciento (20%) para el Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl 

Blanco Cervantes. 

2. Hasta un cinco por ciento (5%), para gastos administrativos de la Asociación 

Pro Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes (APRONAGE) 66.  

3. Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para los hogares, asilos y albergues para 

adultos/as mayores, sin fines de lucro. 

4. Un veinte por ciento (20%) para los centros diurnos de atención a las personas 

adultas mayores, sin fines de lucro. 

5. Un cinco por ciento (5%) para la “Cruzada Nacional de Protección al Anciano”. 

ð Ley N°8534 “Reforma al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda” (2006) 

Faculta al Banco Hipotecario de la Vivienda a erradicar tugurios y atender 

prioritariamente las necesidades de vivienda de las personas adultas mayores.  Dispone 

que la calificación de persona adulta mayor sola para optar por el beneficio del bono de 

                                                 
66 De no utilizarse en su totalidad ese porcentaje, el sobrante se aplicará al 20% designado al hospital.  
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vivienda, le corresponderá al CONAPAM. Si la solicitud procede y califica, se 

continuarán los trámites con el Banco Hipotecario de la Vivienda. 

F. DECRETOS 

ð Decreto N°28828-S (17 de agosto de 2000) 

Establece el Reglamento General de Habilitación de Establecimientos de Salud y 

Afines, en el cual define la clasificación a la que pertenecen los centros de atención a la 

persona adulta mayor. 

ð Decreto N°28867-MP (5 de setiembre de 2000) 

Establece que las instituciones públicas e instituciones descentralizadas que 

desarrollen campañas de comunicación dirigidas a las personas adultas mayores o la 

población en general, y que se refieran al proceso de envejecimiento, a la preparación 

para una vejez sana, a los derechos de las personas adultas mayores o a todas aquellas 

áreas directamente vinculadas con los adultos mayores, deberán coordinar estas 

campañas con el CONAPAM, a efecto de que las mismas no sean contrarias a lo 

establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.  

ð Decreto N°29679-S (16 de julio de 2001) 

Define normas que deberían cumplir los hogares, albergues y centros diurnos de 

atención a la población adulta mayor, para habilitarse ante el MS.  

ð Decreto N°32062-MP-S (27 de octubre de 2004) 

Establece que el 1°de octubre de cada año será “Día de la Persona Adulta Mayor” , en 

homenaje a la persona adulta mayor, para que sea celebrado a nivel nacional, mediante 

la promoción de encuentros entre generaciones que estimulen las cercanías entre las 

personas de la población joven y las personas de la población adulta mayor. 

ð Decreto N°33131-MP (3 de abril de 2006) 

Establece la creación del Premio “Diego Fernando Trejos Corrales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores”. Su nombre hace 
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honor al Dr. Diego Fernando Trejos Corrales, el cual, fue un joven que murió mientras 

rescataba a un adulto mayor durante un accidente automovilístico. 

Su finalidad es reconocer los aportes que realizan tanto personas físicas, 

instituciones públicas y organizaciones privadas, para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población adulta mayor de Costa Rica. 

El mismo, se otorga cada año por el CONAPAM a criterio de un jurado, quien 

tendrá potestad de declararlo desierto si es el caso.  

ð Decreto N°33158-MP (9 de mayo del 2006) 

Declara el 15 de junio de cada año como “Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, 

Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores”, con el fin de apoyar 

todas las actividades que se realicen para eliminar el flagelo contra ese grupo de 

población, para que sea celebrado en todos los lugares públicos y privados, mediante la 

promoción de encuentros generaciones que estimulen el respeto y consideración a las 

personas adultas mayores. 

ð Decreto Nº 33838 –MP (30 de mayo de 2007) 

 Reforma al Reglamento para la Creación del “Premio Dr. Diego Fernando Trejos 

Corrales por el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Adulta Mayor”: de 

los artículos N° 1 y 5.  

G. AVANCES SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN MATERIA POLÍTICO-

LEGAL A NIVEL NACIONAL 

El tema del envejecimiento ha estado inserto en la agenda de los gobiernos y la 

sociedad civil desde hace varios años. Específicamente en Costa Rica es 

aproximadamente hace 25 años que dicha temática empezó a preocupar a diversos 

campos de profesionales, llevando a cabo investigaciones y desarrollando programas, 

instituciones y leyes para la atención de dicha población. 

Sin embargo, en un inicio la intervención con esta población se percibía  como 

un asunto de beneficencia con acciones dirigidas a personas “desvalidas” y 
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“abandonadas”. En esta línea, Huenchuan (2004) afirma que por ende la concepción 

predominante en materia de legislación ha sido la construcción de la vejez como 

carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales. Las primeras expresadas en falta 

de ingresos, las segundas en falta de autonomía y la tercera en falta de “roles sociales”: 
“En la doctrina de derechos humanos antes de la década del noventa, “la edad” en 

general fue un asunto tratado bajo el amplio concepto de “cualquier otra condición 

social”, haciendo alusión por extensión a las diferencias de edad y generacionales, pero 

cuyo tratamiento no siempre fue hech o explícito” (Huenchuan, 2004: 7-8). 

No obstante, como se afirmó anteriormente, en la década de 1990 se comienza a 

tratar el tema del envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de los derechos, con la 

creación de un macro político-legal especial y la fundación de instituciones 

especializadas: 
“A partir de 1998 el tema de la persona mayor recibe especial atención por parte del 

gobierno, lo cual se traduce en la promulgación de nueva normativa y el 

emprendimiento de acciones orientadas al ejercicio y protección de los derechos 

fundamentales de este sector poblacional” (Villareal, 2005:24). 

Ahora bien, se debe recalcar que la preocupación sobre el tema de los derechos 

humanos, no es reciente ni es el resultado de una necesidad pasajera; al contrario, ha 

sufrido todo un proceso de cambio y acoplamiento de las estructuras en la vida en 

sociedad, para que éstos ocupen hoy un lugar preponderante en el quehacer humano; no 

solo al interno de los Estados sino a nivel internacional. Villareal (2005)  afirma, que 
“El enfoque de derechos entronca perfectamente con el paradigma de la calidad de vida 

en la medida que tiene como finalidad garantizar una situación de certidumbre, lo que 

implica procurar condiciones para un desarrollo integral. Es decir asegurar en un 

concreto contexto social, la realización personal, garantizando que cada individuo o 

cada colectividad desarrolle su capacidad para reivindicar ante instancias de decisión 

las condiciones inherentes a su dignidad y que en un plano de justicia pueda cubrir sus 
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necesidades básicas y, en definitiva, erradicar conductas o ideas inconscientes con el 

respeto de aquella dignidad” (p.33). 

Por lo tanto de manera general, las políticas, planes o legislaciones son 

instrumentos que promocionan y protegen los derechos básicos y libertades 

fundamentales de las personas adultas mayores y por ende es al sistema de derecho el 

que le corresponde establecer normativamente las condiciones sociales y valorativas 

que deben de ser respetadas en relación con ésta población.  

De lo anterior, se denota que el objetivo de la normativa actual es garantizar el 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases 

y disposiciones para su cumplimiento. Reconociendo así, que hoy en día el asunto no es 

solo proporcionarles protección y cuidado, sino también asegurar su intervención y 

participación en la sociedad. 

Sin embargo, si bien la existencia de leyes permite a esta población hacer valer sus 

derechos, no se puede inferir que su mera existencia conlleve a una mejora en las 

condiciones de vida (Huenchuan, 2004). Para esto, tendría que darse una aplicación 

efectiva y oportuna de los derechos consagrados, y esa no es precisamente la realidad de 

Costa Rica. 

A pesar de que existe un marco político-legal a nivel nacional e internacional 

que vela y protege los derechos de las personas adultas mayores, y además estipula las 

responsabilidades del Estado, las instituciones públicas y las privadas, no se han llegado 

a cumplir de una manera totalitaria. De acuerdo con Villareal (2005):  

“(…) se constata que si bien existen algunos instrumentos de derecho internacional que 

pueden ser invocados por las personas mayores para proteger sus derechos humanos, su 

defensa en el plano internacional no puede ser absoluta, puesto que usualmente los 

mismos conceptos reciben contenidos totalmente diferentes en función del nivel de 

desarrollo social, económico y cultural del país de que se trate. Por ello, es 

indispensable remitirse al derecho interno de cada Estado y así conocer las normas 
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establecidas con relación a las personas mayores, que hacen las veces de fundamento 

legal para alcanzar el respeto a su condición”(p.15). 

En consecuencia, en relación a los lineamientos abarcados en secciones 

anteriores, a pesar de tener muchos años de vigencia, el balance de su cumplimiento 

efectivo, es superficial, aunque se han dado algunos avances, éstos son poco profundos, 

reversibles y no han sido capaces de cambiar las condiciones y la calidad de vida de la 

inmensa mayoría de la población adulta mayor en Costa Rica; por el contrario, siguen 

siendo uno de los sectores poblacionales más excluidos del país. 

Existe un limitado conocimiento de sus normas generales y estándares 

nacionales e internacionales, lo que contribuye a que muchas veces estos derechos no se 

respeten tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de la sociedad 

civil. Asimismo, el proceso de la aplicación de la legislación se ha visto inmovilizado en 

su mayoría de veces, por los prejuicios existentes en la sociedad en torno a  la situación 

de ésta población, lo anterior como consecuencia de todo un desarrollo histórico donde  

se ha situado a la persona adulta mayor en una posición de exclusión e invisibilización. 

Cabe destacar, que las legislaciones dictadas bajo el modelo político neoliberal, 

encargado de fortalecer el sistema capitalista imperante, trata de paliar de manera 

superficial las principales necesidades de las personas adultas mayores costarricenses. 

Esto es posible observarlo desde la realidad en la que viven estas personas, ya que uno 

de los objetivos de la Ley Nº 7935 es “garantizar a las personas adultas mayores 

igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos”, y esto no se cumple a 

cabalidad. 

Además, las contradicciones existentes en el ámbito político-legal no son fruto 

de la falta de garantías eficaces o de planteos económicos únicamente, sino, estas 

contradicciones aparecen también invadiendo lo cotidiano por cuestiones jurídicas de 

fondo. No se cuenta con mayores antecedentes respecto al ejercicio real, funcionalidad y 

pertinencia de la legislación que protege los derechos de las personas adultas mayores. 
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En síntesis, no se puede negar que las legislaciones han pasado a ser un 

instrumento necesario pero se ha podido avanzar de manera limitada en el abordaje de 

la problemática de las y los adultos mayores de forma integral en referencia a los 

ámbitos del Estado, de manera que se supla la carencia de programas, estrategias u 

acciones dirigidas a la población de la tercera edad en materia económica, laboral, 

sanitaria, entre otras. 
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Capítulo VII. Análisis de los factores políticos del proceso de 
formulación de la política de Promoción de la Salud Mental  

dirigida a la Población Adulta Mayor 

Esta investigación, enfatizó  en el momento inicial del proceso de formación de 

una política pública, específicamente, en la formulación y primeros pasos de 

implementación de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población 

adulta mayor en Costa Rica. 

En el presente capítulo, se identifican y analizan los factores políticos que 

interactuaron en el transcurso de dicho proceso, siendo éstos los elementos que 

permiten dar respuesta al cómo se formó la política.  

Inicialmente, fue necesario realizar un ejercicio de reconstrucción del proceso, 

retomando los antecedentes de la Política Nacional de Salud Mental entre los años 

2002-2006, recuperando condiciones determinantes del contexto que lo favorecieron o 

dificultaron67. Posteriormente, se explica la manera en que el tema de la Promoción de 

la Salud Mental se inserta en la agenda política; lo cual, comprende el reconocimiento 

de la necesidad -por parte del gobierno del Dr. Abel Pacheco De La Espriella- de 

intervenir en la misma. 

Consecutivamente, se retoman las “causas” y posibles soluciones que 

dilucidaron las diversas fuerzas sociales involucradas, para enfrentar el “problema” 

detectado, visibilizando las relaciones y los comportamientos de éstas en dicho proceso. 

Finalmente, se culmina con el análisis de la toma de decisiones, que implicó revisar la 

viabilidad de la respuesta gubernamental planteada. 

Para esto, se contó con los insumos obtenidos de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a informantes clave (fuentes primarias), la revisión de 

                                                 
67 Si bien es cierto, en el capítulo V se desarrollaron exhaustivamente las condiciones contextuales 
relacionadas con la temática de estudio, existen elementos como la Reforma del Sector Salud, que 
constituyeron un cambio sustantivo en la dirección del abordaje e intervención, en los determinantes del 
binomio salud-enfermedad. 
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documentos institucionales oficiales e investigaciones realizadas por otros entes; así 

como la información obtenida del “análisis crítico de la noticia” (fuentes secundarias). 

Esta última, hizo posible completar no sólo la reconstrucción del proceso, sino que 

permitió dilucidar valores, socialmente aceptados y construidos, subyacentes a éste 

posibilitando un mayor análisis de los factores políticos.   

1. Antecedentes de la política 

11..11  RReeffoorrmmaa  dd eell  SSeeccttoorr  SS aalluudd  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  

Uno de los elementos de mayor trascendencia, para la reconstrucción del 

proceso en cuestión, lo constituye la Reforma del Sector Salud dado que éste comporta 

una serie de factores vinculados a la formación de la política de salud costarricense y el 

énfasis en la Promoción de la Salud que se le ha intentado dar en las últimas décadas. 

En primer lugar, es importante recapitular que la crisis económica de los años 

ochenta y las políticas de Ajuste Estructural que se comienzan a implementar en esa 

época, ponen en cuestionamiento la sostenibilidad del Estado Social Costarricense, por 

lo que se dan una serie de procesos de reestructuración del mismo; los cuales, fueron 

involucrando directamente e indirectamente, a la mayoría de las instituciones de 

bienestar y asistencia social del país, entre ellas, las pertenecientes al sector salud 68 

(Ministerio de Salud, 2006). 

Por otra parte, es esencial mencionar que este es un proceso que muestra sus 

primeros indicios en los años ochenta; no obstante, temporalmente su inicio (oficial) es 

ubicado en la década de los noventa del siglo XX. Gómez (2003), señala una serie de 

aspectos que pueden ser considerados como catalizadores del mismo, entre ellos: 

a. Transformaciones del perfil epidemiológico de la población costarricense, a 

consecuencia de los cambios en los estilos de vida de las y los costarricenses. 

                                                 
68 Ya que surgió, además, la preocupación por la eficiencia y eficacia del gasto público en este campo 
(Ministerio de Salud, 2006).  
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b. Aumento en la demanda de los servicios de salud; lo cual, implicó el 

replanteamiento de la prestación de estos. 

c. “Superación” del enfoque asistencialista y biologista de la salud, proponiéndose 

uno “integral”, que tomaba en consideración los factores que median en el proceso de 

“salud-enfermedad69”.  

d. Persistencia de problemas a lo interno del sector, específicamente en lo que 

atañe a planificación; definición de políticas, normas y procedimientos; rigidez 

presupuestaria; ausencia de participación comunitaria en los procesos de toma de 

decisión; disconformidad por parte de las personas usuarias de los servicios de salud, 

entre otras. 

Ante este panorama, en 1993 se plantea el Programa de Reforma del Sector 

Salud. De acuerdo con la información obtenida por medio de la revisión de prensa 

escrita, éste fue aprobado por la Asamblea Legislativa (Leyes N° 7374 y N° 7441). 

Financieramente, el proceso se sostuvo por dos préstamos; el primero de ellos del Banco 

Mundial –BM– ($30 millones), del Banco Interamericano de Desarrollo –BID– ($40 

millones) y un crédito español ($40 millones). El segundo, por $17 millones, aportados 

por el BM (Ávalos, 1999; Ávalos, 2001). 

Por su parte, Gómez (2003) señala que el proceso de Reforma se centró en dos 

áreas, a saber: legal y técnica. En cuanto a la primera, el autor enfatiza en que el trabajo 

se concentró en 
“(…) la revisión y adecuación del marco político/jurídico y de organización del Sector 

Salud, con el fin de fortalecer la función rectora del Ministerio de Salud, la readecuación 

del modelo de atención la modernización y el desarrollo institucional de la Caja e 

INCIENSA (…)” (p. 117). 

En cuanto al área técnica, se plantearon tres proyectos que, como se verá en el 

desarrollo de este apartado, han sido de especial importancia en términos de la 

                                                 
69 Lo cual, es congruente con la línea que internacionalmente se imponía, tal y como se mencionó en el 
capítulo VI de esta investigación. 
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formulación de la política de interés. A continuación, se sintetizan los principales 

puntos por proyecto (Cuadro 7.1.1). 

Cuadro 7.1.1 
COSTA RICA: Proyectos en el marco de la Reforma del Sector Salud 

Proyectos Implicaciones 

a. La rectoría y 
fortalecimiento del 
Ministerio de Salud 

El Ministerio, asume la rectoría de Sistema Nacional de Salud, siendo la máxima 
instancia política, normativa y reguladora que orienta la producción social de la 
salud. Esta función rectora es definida como “La responsabilidad que se le asigna 
al Ministerio de Salud para dirigir, conducir, vigilar, regular e investigar el 
desarrollo de la salud y el modelo de atención.” 
 Asimismo, se plantean seis elementos fundamentales del proyecto de Rectoría: 
1. Fortalecimiento de la capacidad de dirección y planificación sectorial. 
2. Énfasis en los servicios preventivos. 
3. Mejoramiento de la cobertura, accesibilidad y oportunidad de los servicios de 
salud. 
4. Aumento en la calidad y eficiencia de los servicios de salud. 
5. Desconcentración en la toma de decisiones y utilización de los recursos. 
6. Sustentabilidad financiera de los servicios de salud, por medio de las 
instituciones del sector.   

b. La modernización 
de la CCSS 

En lo que respecta a la asignación de recursos financieros, se pone en ejecución el 
modelo de planificación llamado Compromiso de Gestión; siendo éste una 
herramienta que buscaba orientar los servicios hacia el mejor uso de los recursos, 
partiendo de las necesidades que debían atenderse70. 
Además, en cuanto a la reorganización del nivel central, se propuso un modelo 
desconcentrado de compra de insumos y equipo, de gestión de recurso humano y 
el manejo de los recursos financieros.    

c. Modelo readecuado 
de atención integral de 
servicios de salud 

Desde 1995, este modelo busca responder al concepto de atención integral de la 
salud, de amplia capacidad resolutiva, participación activa de la comunidad y la 
racionalidad de gasto público.  
Con este modelo, se pretendió favorecer la participación social, la acción sectorial 
e intersectorial y la efectiva desconcentración y regionalización de los servicios 
de salud y los procedimientos administrativos. 
Aunado a esto, las características del modelo se basan en la organización de los 
servicios de salud  desde la Estrategia de Atención Primaria de Salud. 

FUENTE : elaboración propia con base en Gómez, 2003. 

                                                 
70 Es importante recuperar el aporte de Martínez y Castro (2000), quienes afirman que la Reforma del Sector 
Salud, concretamente en lo que se refiere a la CCSS y a su seguro de salud, añade un conjunto de herramientas 
legales y de gestión, que permiten la creación de un nuevo modelo de  organización de los servicios de salud; 
el cual, se basa en acuerdos contractuales entre distintas entidades, centrales y desconcentradas. Para los 
autores, “(…) Esto es lo que actualmente se conoce como un mercado interno o cuasimercado y que se traduce, 
entre otras herramientas, en la creación de los ‘compromisos de gestión’ ” (Martínez y Castro, 2000:2).  
Más adelante se analizarán algunas implicaciones de esta lógica de mercado vinculado a la formulación de 
políticas de promoción de la salud, específicamente en las de salud mental.  
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En uno de los diarios de circulación nacional, se resumían los principales 

componentes de la Reforma del Sector Salud de la siguiente manera (Ávalos, 2001):  

1. Transformación del modelo de atención; es decir, se intenta garantizar a los/as 

habitantes, una oferta mínima de servicios bajo el concepto de atención integral (por 

medio de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud –EBAIS–). 

 Los programas de atención primaria, manejados por el Ministerio de Salud desde 

la década de los setenta, pasan a la CCSS como parte del primer nivel de atención 

(EBAIS). 

2. Fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Salud, asignándosele 

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

salud y el modelo de atención.  

 Como ente rector, se le fijaron cuatro funciones estratégicas: la dirección, 

coordinación y conducción; la vigilancia y planificación de la salud; la regulación, 

control y evaluación; y la investigación y desarrollo tecnológico. 

3. Fortalecimiento institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

convirtiéndola en una entidad prestadora de servicios, basada en el modelo de atención 

integral en salud. 

Como parte de su “modernización”, se descentralizan sus funciones y se crean 

modelos alternativos de financiamiento y administración de los hospitales, para que  no 

dependan del nivel central en estas materias.  

Ahora bien, más de quince años después de haber iniciado este proceso, es 

posible determinar algunas implicaciones en las políticas de salud costarricense, en la 

prestación de servicios –en términos de los tres proyectos técnicos planteados en la 

Reforma– y sobre todo, en dos actores fundamentales dentro del análisis de este 

estudio: el MS y la CCSS. 

En lo concerniente a la rectoría del MS, en una entrevista publicada en un diario 

nacional en el año 2002 a Juan Antonio Casas Zamora (quien fuera aspirante al cargo de 

Director de la Organización Panamericana de la Salud –OPS– período 2003-2007), él 
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señaló que era urgente fortalecer esta acción: "que reme menos y conduzca más". 

Proponía que el MS debía asumir el timón y la CCSS los remos, siendo ésta una 

prioridad que tendría que asumir claramente la Administración Pacheco de la Espriella 

2002-2006 (Solís, 2002). 

En esta misma línea, en otro artículo se afirmaba que la gestión del MS durante 

el período 2002-2006 pondría acento en la Promoción de la Salud, buscando impactos a 

largo plazo, puesto que las políticas en salud de aquel momento tendían a “(…) ser 

cortoplacistas. Por eso, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad no son vistas 

tan cercanamente porque tienen que ver con hábitos de vida, y esto solo se cambia a largo 

plazo” (Sáenz, citada en Ávalos, 2002). 

Un año después, en otra publicación de prensa escrita se señalaba que, el 

planteamiento en esta Administración giraría en torno a la necesidad de que el MS 

lograra convertirse en un “gran director de orquesta dentro del sector”, con la capacidad 

de coordinar las acciones necesarias para que el país asumiera los grandes retos 

pendientes (Ávalos, 2003a). 

Con este afán de coordinación sectorial, el Presidente de la República Abel 

Pacheco presentó ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley que posteriormente 

fue aprobado, enfocado a la creación del Consejo Nacional Superior de Salud; el cual, 

sería un órgano que aglutinaría a todas las instituciones del sector y se encargaría de la 

planificación de las políticas generales, la aprobación de programas, la coordinación de 

operaciones y la evaluación de los resultados (Ávalos, 2003a).  

En este sentido, es importante no perder de vista que, este tipo de decisiones no 

pueden ser entendidas como “antojos” por parte de las autoridades de turno, sino que, 

como se detalló en el Capítulo VI de este documento, el Estado costarricense ha sido 

parte de una serie de lineamientos del Derecho Internacional (vinculantes o 

recomendativos), que influyen en estos procesos y que promueven la generación de 

políticas saludables. Asimismo, hubo influencia de la Reforma al Sector a la que ya se ha 

hecho referencia.  
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Otro elemento importante, destacado en los medios de prensa escrita 

costarricense, se asocia a las persistentes “confusiones” respecto a la conformación del 

sector lo que, entre otras cosas, dificultaba la implementación de un sistema eficiente 

para el control y la prevención de enfermedades (por ejemplo el SIDA) y la financiación 

de programas de salud mental (Sáenz, citada en Ávalos, 2003a). 

Por lo anterior, es posible afirmar que uno de los puntos problemáticos 

enfrentados por el MS, y heredado al siguiente gobierno, fue su escasa legitimidad como 

ente rector. Esto es fundamental para el análisis de los factores políticos del proceso de 

formación de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM (y 

cualquier otra política de salud), puesto que se esperaría que el ente rector sea quien 

logre liderarlo71.  

Además, sería éste el llamado a articular las diversas demandas, establecer 

alianzas estratégicas y emitir las directrices correspondientes; para ello, sería ineludible 

que su injerencia en estos procesos sea reconocida por los demás actores involucrados. 

En este sentido, de acuerdo con la información recabada en los medios de 

comunicación escrita nacional, una de las instituciones claves en el proceso que ha 

tenido mayor problema al respecto ha sido la CCSS. Según estas fuentes, ha sido difícil 

que ésta acepte la intervención del MS; lo cual, es calificado como “esperable”72, a pesar 

de que 

“El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de ejercer la rectoría desde 1973 con la 

Ley General de Salud y desde antes de 1973 con el Código Sanitario. La función de 

rectoría fue delegada en el Ministerio de Salud desde hace 30 o 40 años. Pero igual que 

todas las leyes: si hay algo que la ley lo exige pero quien tiene que hacerlo no lo hace y 
                                                 
71 Dentro de la función rectora del MS se encuentra la “dirección y conducción” , donde la principal función 
es la formulación de la Política Nacional de Salud y del Programa Sectorial de Salud así como la 
coordinación de su ejecución. De igual manera, el Ministerio ha venido desempeñando otras actividades que, 
le han permitido ir asentando su posición de dirección y conducción del sector, como la elaboración del 
Análisis Sectorial de Salud y el fortalecimiento de algunas instancias de coordinación  interinstitucional, en 
particular el Consejo Sectorial de Salud, como instancia máxima de concertación sectorial en temas 
relevantes de salud pública (Rodríguez, 2006). 
72 De acuerdo con el criterio de la Dra. Rossana García, Directora General de Salud, entrevistada por Ávalos, 
2006.  
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quien tiene que revisarlo no lo denuncia, la ley termina siendo letra muerta durante 

años” (García, citada por Ávalos, 2006c: s.p.). 

En esta misma línea, un artículo publicado en el año 2006, señalaba que la 

Contraloría General de la República emitió un informe en marzo de ese año; en el cual, 

llamaba la atención sobre la función rectora del MS. De acuerdo con éste, el Ministerio 

no estaba cumpliendo ni con el Plan Nacional de Salud, ni con las convocatorias al 

Consejo Sectorial73; tampoco con otras funciones clave, como el control de inversión, 

gasto y financiamiento del sector (Ávalos, 2006b). 

Al consultársele a la Ministra de Salud entrante, María Luisa Ávila (2006-

201074), respecto a la implementación de la Política Nacional de Salud 2002-2006, ésta 

mencionaba que se habían fijado el mes de septiembre del 2006 como plazo para tener 

listo su funcionamiento. Además, en cuanto al proceso de Reforma, afirmó que el país se 

ha estancado en la atención de muchas enfermedades, en ese sentido, se tenía la tarea 

pendiente de articularse con la Caja, con Acueductos, con Ambiente, etc. y, en la 

reforma, habría que priorizar (Ávalos, 2006b).  

Más específicamente, en una entrevista realizada en abril de 2006, la Ministra de 

salud (designada para el puesto en aquel momento) comentaba que, para rescatar la 

rectoría del MS, era necesario contar con “(…) apoyo del señor Presidente y estoy segura que 

lo voy a tener porque en las reuniones que he sostenido hemos hablado en enfocar la gestión en 

prevención y en promoción de salud (…)” (Ávila, citada por Ávalos, 2006a:s.p.). 

Asimismo, con la finalidad de reactivar el proceso de reforma del sector salud, 

Ávila afirmaba que el papel del MS debía ser el de coordinador con las instituciones 

para establecer alianzas estratégicas. Específicamente, en cuanto al “divorcio” 

observado entre el MS y la CCSS, la ministra designada afirmaba su posición 

                                                 
73 Este órgano de coordinación máxima, no se reunía desde el 2003. 
74 Esta información se mantiene como parte de la reconstrucción de los antecedentes de la política, en 
términos de que remite a la persistencia de debilidades que venían siendo señaladas desde antes de que esta 
administración asumiera la conducción del país; lo cual, reafirma el hecho de que efectivamente el MS 
“arrastra” y conserva una serie de inconsistencias en su gestión rectora. 
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conciliadora, de discusión y de trabajo en equipo; por lo que consideraba, que con el 

Presidente Ejecutivo de la Caja (Eduardo Doryan) iba a trabajar bien (Ávalos, 2006a). 

Es posible denotar, la existencia de una clara disposición personal ubicada en la 

coyuntura del gobierno de turno, pero no el planteamiento de una estrategia sostenida 

para colocar a MS como un ente que efectivamente ejerza la rectoría.   

Este aspecto, es fundamental a la hora de comprender la dinámica institucional 

que se ha establecido entre los diversos actores, y cómo ésta, en gran medida, determina 

la forma en que se formula la política de salud en el país.  

Por otro lado, en lo que respecta al presupuesto  del MS en el contexto de la 

Reforma en el 2004 se publicó un artículo en el que se afirmaba que, para el año 2005 

éste apenas daría abasto para “(…) atender las tareas más básicas que le exige su función 

como rector del sector” (Ávalos, 2004b: s.p.); ante lo cual, se explicaba que  
“La situación se les complicó a partir de la reforma del sector salud, en la cual el 

ministerio tuvo que trasladar recursos y personal a la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS)75, que ahora se encarga de toda la atención en salud. Con la reforma, el 

ministerio es el responsable de fijar las grandes políticas de salud pública” (Ávalos, 

2004 b: s.p.) 

En este sentido, es posible denotar que el MS sufrió un debilitamiento  

importante con el proceso de Reforma, tanto en recursos financieros, como en lo que 

respecta al personal con el que cuenta  para realizar su labor rectora; en  palabras de 

una de sus funcionarias 
“(…) el Ministerio siempre ha tenido muchas necesidades, ese es un hecho, pero eso fue 

una de las cosas que a veces había ciertos roces porque imagínese que en una 

institución que históricamente ha tenido poco pers onal, que se sometió a una 

reestructuración (…) Si vemos las áreas rectoras se quedaron con ‘cuatro gatos’, 

                                                 
75 En el caso de la CCSS, Rodríguez (2006) afirma que una parte importante del crecimiento en el peso 
relativo del personal técnico, obedece al traslado de funcionarios/as del Ministerio de Salud, así como al 
aumento de contrataciones, que ha acompañado la expansión del primer nivel de atención, en el contexto de 
la Reforma del Sector Salud. 
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entonces la gente decía ¿cómo vamos a asumir esto más?  ¿con qué? ¿con quiénes?” 

(Informante N° 7). 

Es importante mencionar que, según la prensa nacional, una de las estrategias 

utilizadas por el ente rector para sostenerse financieramente ha sido la búsqueda de 

recursos en otras fuentes; en este contexto, se han firmado convenios con la CCSS o se 

han buscado fondos vía OPS y Fondo Global (Ávalos, 2004b). 

La disposición de recursos financieros es determinante, puesto que se le ha 

recortado presupuesto a un ministerio que tiene bajo su responsabilidad más que la 

coordinación del sector, el establecimiento de las políticas; lo anterior, hace pensar en el 

grado de importancia que se le está confiriendo a la rectoría y al mejoramiento de la 

salud de los/as costarricenses a mediano y largo plazo. 

Más aún, cabe cuestionar si lo que priva es la lógica de dejar el “camino libre” 

para que sea la empresa privada la que vaya asumiendo más tareas dentro del sector 

salud y, el MS, se convierta en un ente pasivo, fiscalizador de las maniobras comerciales 

y no un garante del disfrute del derecho a la salud que tienen las personas. Todo esto en 

un contexto privatizador de los servicios de salud que se ha venido gestando desde hace 

varias décadas, motivado por las transformaciones económicas políticas y sociales que 

han reconfigurado el rol del Estado capitalista y su vinculación con el sector privado y 

la sociedad civil.   
“E l impulso que ha recibido las tendencias privatizadoras en la región de América 

Latina y el Caribe, y en consecuencia Costa Rica, obedece a la necesidad de adoptar 

nuevos modelos para el desarrollo económico y social, más acorde con los cambios 

político-económicos que se producen en el ámbito internacional” (Smith, 1993: 101).  

En esta misma línea, es importante mencionar que los dineros transferidos a la 

CCSS han sido objeto de crítica en los medios de comunicación escrita. En una 

publicación realizada en el 2004, se hacía referencia a que la Junta Directiva de esta 

institución decidió cerrar la Gerencia de Modernización y Desarrollo -creada en 1998- 

por ser considerada una “estructura paralela”, con demasiada independencia a lo 
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interno de la institución. En aquel momento se estimó, que esta oficina llegó a manejar, 

al menos, $170 millones en créditos para construir y equipar hospitales (Ávalos, 2004a). 

Ahora bien, como se ha señalado con anterioridad, dentro de los aspectos 

medulares del proceso de Reforma del Sector Salud en Costa Rica, es posible ubicar la 

“modernización” de la CCSS” y, en consecuencia, los cambios experimentados tanto en 

la asignación de recursos financieros, como en el modelo de prestación de servicios de 

salud. 

En lo que respecta al primero, es importante mencionar que en Costa Rica se 

puso en práctica el modelo conocido como “Cuasimercado”, caracterizado por la 

combinación de elementos de gestión y participación privada, con el financiamiento 

público de los servicios (Martínez y Castro, 2000). Más específicamente, los autores 

señalan que 
“(…) los distintos componentes del sistema se relacionan entre sí por medio de la 

competencia planificada centralmente en función de un diagnóstico de las necesidades 

de servicios de salud de las poblaciones atendidas por cada proveedor; los presupuestos 

se asignan en función de compromisos de desempeño llamados “compromisos de 

gestión”; el control central se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de 

dichos compromisos; la toma de decisiones acerca de cómo llevar a cabo dichos 

compromisos se realiza por parte de cada proveedor de servicios” (Martínez y Castro, 

2000: 11).  

De esta manera, una de las principales “innovaciones” del modelo en cuanto a la 

asignación de recursos, es que ésta se realice en función de las necesidades de la 

población; es decir, a partir de la “evidencia”. Para lograrlo, la compradora de servicios 

(en este caso la CCSS), ha desarrollado un conjunto de sistemas de información76, a fin 

de conocer las demandas de las personas en materia de salud (Martínez y Castro, 

2000). 
                                                 
76 Estos mecanismos se traducen en acuerdos de trabajo con cada uno de los proveedores, esto es lo que se ha 
conocido como los “compromisos de gestión” ; los cuales, en última instancia han de reflejar el proceso 
anterior, en el que se determinaron necesidades y prioridades (Martínez y Castro, 2000). 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

344

El punto en discusión, respecto a esta forma de asignar recursos para financiar 

los servicios de salud que ofrece la CCSS, radica en su lógica intrínseca y en la 

posibilidad de pasar de un “cuasimercado” a un “mercado” en donde prive finalmente la 

oferta y la demanda (como cualquier otra mercancía en el mercado del sistema 

capitalista); lo cual, atenta nuevamente contra el valor de la salud como derecho, 

pasando ésta a ser un bien consumido por la población, en detrimento de los principios 

que han regido la prestación de los servicios de salud en el país en las últimas décadas.     

En este sentido, parece válido cuestionarse la posibilidad de articular las 

políticas desde el enfoque de la Promoción de la Salud y esta lógica de asignación de 

recursos económicos; en términos de que puede resultar más “rentable” (para los 

proveedores de servicios) continuar centrándose en la atención de la enfermedad física 

y mental, o que los mismos “compromisos de gestión” coadyuven a obviar u omitir, las 

acciones que respondan a esta política.  

No obstante esta pregunta se complejiza si se toma en consideración que, 

paralelamente a los cambios en el financiamiento, se ha dado un salto en el modelo 

mismo de atención, enfatizándose en la atención integral de la salud de las personas.  

Así en el contexto de la Reforma, se implementaron formalmente 77 los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), abocados a promover actitudes 

saludables en la población bajo un esquema de atención integral en salud. Cabe 

                                                 
77 En Costa Rica, los antecedentes de los EBAIS se remontan al aporte que desde mediados de la década del 50 
realizara el Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier  (fallecido en diciembre de 2009). Él fue el creador del Programa 
Salud Comunitaria, más conocido como "Hospital Sin Paredes" . Los cantones Alajuelenses de Palmares, 
Alfaro Ruiz, Valverde Vega, San Ramón y Naranjo fueron los primeros en recibir al equipo del “Hospital sin 
paredes”. Dados los alcances del programa en materia de salud pública, su cobertura fue ampliada a todo el 
territorio nacional en la administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978). Posteriormente, en la 
administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), se reforzó con la creación de 53 asociaciones cantonales 
de salud. Su propuesta es tan actual en estos días, como hace 50 años, tanto que en la administración 1994-
1998, comenzaron a proliferar los EBAIS, como iniciativa dedicada a la prevención de la enfermedad y a la 
promoción de la salud. (Ávalos, 2000c). La visión de Ortiz Guier, puede sintetizarse en que: “No se trata de 
acabar con los muros de concreto que los rodean. Son las paredes invisibles que levanta en torno a ellos la 
atención centrada solo en la enfermedad, y la masificación de la salud en donde ni el paciente ni el doctor 
tienen rostro, nombre o apellido (…) Porque esta es la única vía para promover la salud de la población, más 
allá de la ausencia de enfermedad: es vivienda, transporte, caminos, electricidad y oportunidades de desarrollo 
personal” (Ávalos, 2000c: s.p.). 
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destacar, que su ejecución ha estado permeada de avances y retrocesos; por lo cual, a lo 

largo de estos años ha sido objeto de múltiples señalamientos.  

A escasos seis años de su aparición, en los medios de comunicación escrita se 

decía que los EBAIS estaban obligados a mejorar, si pretendían cumplir con su objetivo, 

llamándose la atención en torno a las acciones para aumentar la participación de la 

comunidad en todas aquellas actividades que tengan que ver con su salud (Ávalos, 

2000b). 

De igual forma se afirmaba que, a través del tiempo, uno de los puntos débiles de 

los EBAIS, vinculado con el modelo de atención integral y a su intervención en otros 

determinantes de la salud, es la escases de profesionales médicos/as con una clara 

orientación hacia la comunidad:  

“(…) que sea un médico con una concepción diferente de lo que es salud, que le guste 

hablar con la gente y que no lo piense mucho si hay que reunirse, una noche, en el salón 

comunal. Pero muy poco se ha hecho por promover ese perfil profesional” (Ávalos, 

2000b:s.p.). 

  Lo anterior es reafirmado por la informante N° 6 quien indica que, el mismo 

sistema, no permite incidir en un cambio en la formación de los/as profesionales, porque 
“(…) es un sistema que se rige mucho por el número de atenciones que se hacen” (2010). 

Asociado con lo anterior, otra publicación de prensa escrita, hacía alusión a un 

examen realizado en el año 2003 sobre la atención integral en el primer nivel (donde los 

EBAIS son el principal componente); el cual reveló, que la participación social en la 

salud, es una de las mayores deudas que estos equipos tienen con las personas usuarias 

de sus servicios, casi diez años después de su creación (Ávalos, 2003b). 

Esta deficiencia es persistente, y un nuevo artículo revela que, en el 2005, al ser 

evaluado el componente de “participación social” se obtuvo un 66% de cumplimiento, 

calificándose como en “situación crítica” (Ávalos, 2005) . 

Según la fuente, esto se manifiesta en el desconocimiento (por parte  de las 

personas) respecto a sus posibilidades de participar en el mejoramiento de sus 
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condiciones de salud o sobre qué tipo de servicios pueden encontrar en un EBAIS, 

puesto que en muchas comunidades, aún creen que éstos son “pequeños hospitales”; 

ignorando que, sus tareas principales, se orientan a “promover estilos de vida saludables 

para prevenir las enfermedades” (Ávalos, 2005). 

Lo anterior, puede ser explicado por medio de la afirmación de una funcionaria 

de la CCSS78 entrevistada para este estudio, quien mencionó que uno de los aspectos 

que limitan el trabajo en promoción, prevención y rehabilitación es el hecho de que la 

Caja “(…) fue creada con fines curativos y esa es la costumbre y la idea que tiene la gente, la 

institución cuando está enferma, no para prevenir una enfermedad ni para ninguna otra cosa 

sino porque está enferma” (Informante N° 6, 2010). 

Cabe destacar, que este es un aspecto muy importante en términos de la lógica 

intrínseca en la formulación de políticas de Promoción de la Salud, especialmente de 

aquellas que van a incidir en las condiciones de salud mental de las personas. 

Específicamente en el ámbito de la Salud Mental, en este proceso de 

reformulación de los roles institucionales, “(…) se han olvidado esos trabajos que se hicieron 

hace mucho tiempo (…) Con la reestructuración le queda todo a la Caja y el Ministerio, se 

queda solo con la parte de rectoría, de vigilante” (Informante N° 6, 2010); lo cual, al parecer de 

la informante se expresó, en el hecho de que por muchos años ambas instituciones 

descuidaran las acciones de Promoción de la Salud y de la Salud Mental. 

De manera que, es posible afirmar que si bien es cierto existe un discurso 

institucional oficial que orienta la prestación de servicios a lo que han llamado “enfoque 

integral”, se han descuidado la formación de profesionales en salud, con un perfil 

coherente con este enfoque de atención, además del énfasis en la comunidad como actor 

y la participación social.  

En lo que atañe a la ampliación de la cobertura de los EBAIS, en el 2003 se hacía 

referencia a que, para finales de ese año, su cobertura alcanzaría el 100% para un total 

de 920 equipos.  
                                                 
78 Técnica en Salud Mental del Área de Salud Integral de las Personas. 
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En un artículo publicado en un diario nacional, estas acciones datan de 1994 y se 

enmarcan en la “modernización de la CCSS”. Fueron financiadas como parte de la 

segunda etapa del proceso de Reforma del Sector Salud, por medio de un préstamo del 

BM por $17 millones (aproximadamente  ¢6.000 millones). De acuerdo con Eliseo 

Vargas (jerarca de la CCSS en aquel momento) la institución requería además, mejorar 

en tecnología para afinar los sistemas de recaudación en los regímenes de solidaridad 

social y pensiones (Jiménez, 2002).  

En el mismo artículo, se recuperó la posición sobre el tema de un representante 

del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja, quien afirmó que las 

medidas significan un avance, pero insuficientes ya que están “poniendo algunos 

parches”, sin ser éstas una solución integral al problema de la salud en Costa Rica 

(Jiménez, 2002). 

En esta misma línea, es importante incorporar el aporte de una de las personas 

entrevistadas para esta investigación79, quien coloca el problema de los EBAIS en 

términos de la sobrecarga de trabajo que experimentan sus funcionarios/as , ya que se 

suponía los Equipos atenderían aproximadamente 4.000 habitantes como máximo; sin 

embargo, algunos cubren hasta 20.000, con el agravante de contar con una cantidad 

reducida de personal. 

Continúa la informante aseverando que, cabría cuestionarse cuál es la función 

del primer nivel y cuáles son los recursos necesarios para poder cumplir con el trabajo 

en comunidad, con la prevención y la promoción. Dado que la demanda a estos 

establecimientos es tan elevada, que si realizan acciones de atención, no se da abasto 

para sus otras funciones relevantes quedando relegada, entre otras cosas, la Promoción 

de la Salud. 

Lo anterior, se relaciona con la pregunta que se planteó anteriormente en cuanto 

a la posibilidad de “empatar” el sistema actual de financiamiento de los servicios en 

                                                 
79 Funcionaria de la CCSS.  
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salud (especialmente la lógica que lo sustenta), y los procesos de Promoción de la Salud 

en general, y de la Salud Mental en particular. 

Ahora bien, otra de las consecuencias de la “modernización” de la CCSS han sido 

los procesos de reestructuración interna que ésta ha experimentado (al igual que el 

MS). En este contexto, se han visto afectadas algunas áreas como la de Salud Mental; al 

respecto, uno de los informantes clave señalaba que el Departamento de Salud Mental 

sería eliminado y la temática pasaría a no tener prioridad por sobre la diversidad de 

elementos que debían de abarcarse.  

A manera de cierre de este apartado, se recuperan los criterios de apoyo o 

cuestionamiento a este proceso; lo cuales, ha sido emitidos a lo largo de estos años por 

personas vinculadas a las instituciones en cuestión o a la política nacional, y que han 

sido objeto de noticia en medios de prensa escrita nacional. 

En primera instancia, existe un posicionamiento oficial. En palabras de una de 

las personas informantes en esta investigación: 

“(…) el “nuevo modelo” señala que toda la estructura, todo el Ministerio es Promoción 

de la Salud. La rectoría está basada en la producción social de la salud y eso es lo que 

desde la institución se promueve. De allí, que se afirme que la misión del MS es el 

planteamiento del modelo, es decir, la razón de ser del Sistema Nacional de Salud, 

consiste en proteger y mejorar con equidad, el estado de salud de la población” 

(Informante N° 2, 2009). 

No obstante, la posición oficial del MS no es compartida por otros/as 

funcionarios/as de la institución. Así lo expresan algunos/as de ellos/as, en 

declaraciones dadas a un medio de prensa escrita: 

“(...) la médica María Elena López, dijo que el proceso de desarrollo organizacional 'es 

autista, desligado de los determinantes y de los problemas de salud de la gente, a los 

cuales debería estar abocada la 'rectoría'. El término de producción social de la salud, lo 

están usando al mejor estilo neoliberal que ve solamente los mal llamados "estilos de 

vida' y le echa la culpa a la víctima de sus males” (Ramírez, 2009). 
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La misma fuente señala que se ha considerado que el concepto de 

“mercadotecnia de la salud”80 que utiliza el MS, corresponde con una visión estrecha de 

los estilos de vida, donde todo se puede cambiar por medio de la propaganda. De esta 

forma, las personas no se educan, no participan, sino que son acondicionadas “(…) al 

mejor estilo conductista de la peor escuela de pedagogía. Son objetos y no sujetos de derechos” 

(Ramírez, 2009: s.p.). 

Así uno de los primeros hallazgos, producto de este análisis, se asocia con la 

forma en que podría estar conceptualizando el ente rector la Salud y a la Promoción de 

la Salud, ya que parece existir una clara diferencia entre lo que se postuló en la Carta de 

Ottawa 81 (la Promoción de la Salud como estrategia) y lo que se está poniendo en 

práctica actualmente en Costa Rica (la Promoción de la Salud utilizada en el marco de 

las Políticas Neoliberales); lo cual en definitiva, permea la formulación de la política.  

Por su parte Guido Miranda (ex Presidente Ejecutivo de la CCSS) en entrevista 

publicada en un periódico de circulación nacional, afirmaba que la Reforma ha sido más 

un discurso político que una realidad. En el mismo artículo, el Economista Ottón Solís 

aseveró que en los últimos años, se ha observado un “enfoque de renuncia”; es decir, se 

ha recurrido a la privatización y a la compra de servicios afuera, en lugar de mejorar la 

calidad y cantidad del acceso a la medicina preventiva y curativa (Ávalos, 1999). 

                                                 
80 La Informante N° 6, señaló que antes existía la “Unidad de Promoción de la Salud” ; dentro de la cual, se 
generaban distintas acciones, por ejemplo, la promoción de actividades físicas cantonales; sin embargo, 
dentro del proceso de reestructuración del ministerio esta unidad se transformó en el departamento de 
“Mercadotecnia de Promoción de la Salud” . Éste se enfoca en crear un cambio en los comportamientos y en 
las actividades buscando posicionar a la salud como un valor, con un enfoque de no exclusión, promoción 
y participación. Estas innovaciones se hacen partiendo de la mercadotecnia, tal y como la utiliza el sector 
privado; es decir, se busca que las personas valoren la salud al presentársela de forma tal, que deseen 
“consumirla” (2009). 
81 Tal y como se fue abordado en el Capítulo VI de este documento, la Carta de Ottawa define la Promoción de 
la Salud como la estrategia por medio de la cual, las personas  obtienen los medios necesarios para mejorar su 
salud y ejercer un mayor control sobre ésta. Asimismo, se afirma que para lograr un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social, la persona o grupo, debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, 
satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al su medio ambiente. De esta manera, la salud se percibe 
no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata pues, de un concepto 
positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. 
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En contraposición a esta postura, se publicó una noticia en la que se entrevistó 

al entonces Gerente en Salud del Banco Mundial para América Latina y el Caribe 

Charles Griffin, quien calificó al país como un modelo en el proceso de reforma del 

sector salud, destacando la segregación de las funciones entre el MS –rectoría– y la 

CCSS –provisión de servicios– (Ávalos, 2000a). 

“Asimismo, rechazó que la Reforma signifique privatización, señalando que 

Los cambios no son necesariamente cambios de servicios públicos a privados. No es 

destruir al sector público transfiriéndolo al privado. Es centrarse en el paciente, 

particularmente si este no se beneficia adecuadamente del sistema actual (…) La clave 

es darle más poder al paciente y llegar a aquellos sectores marginados” (Griffin, citado 

por Ávalos, 2000a: s.p.).  

Antagónicamente, Martínez y Castro (2000) señalaban que la Reforma del 

Sector salud creó un nuevo modelo de organización, basado en acuerdos contractuales 

entre entidades, centrales y desconcentradas, públicas y privadas. Estas herramientas 

en conjunto abren “portillos”, tanto para la privatización de servicios, como para la 

fragmentación del sistema. 

Lo anterior, es esencial para el análisis de los factores políticos del proceso de 

formación de la política en cuestión, en términos de que es posible visualizar el papel 

del Estado bajo la ideología neoliberal que se ha ido implantando en los últimos 25 años 

en Costa Rica, ya que  

“(…) se reconoce que el asiento ideológico de los programas privatizadores, se ubican en 

un pensamiento neoliberal, que perm ite identificar conceptos de reducci ón del 

proteccionismo estatal , aumento de la competitividad, disminución de la burocracia y 

los trámites, apertura a una economía de mercado, entre otros, pero sobre todo está 

dirigido a proponer una minimización de la participación del Estado en la producción 

de bienes y servicios para la población” (Smith, 1993: 95).  
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De igual manera, uno de los informantes clave afirmó que las políticas de salud 

se dirigen a la privatización; lo cual, significa que muchas personas quedarán sin acceso 

a los servicios 

“Pasa un poco como pasó en la India en los años 50 producía la Universidad de Nueva 

Delli los mejores odontólogos del mundo pero nadie tenía acceso a ellos, solo los Rahab 

(…) Entonces aquí va a pasar igual, vamos a tener excelentes clínicas privadas pero solo 

van a poder venir extranjeros, el costarricense no va a tener acceso a esos servicios” 

(Informante N° 10, 2010). 

Por su parte, en entrevista publicada por un diario nacional en 1999, Rogelio 

Pardo (ex Ministro de Salud) afirmaba que Costa Rica se había quedado atrás en 

tecnología; lo cual, demandaba hacer una inversión gigantesca; además aseveró que la 

Promoción de la Salud y la prevención eran muy deficientes". La misma fuente consultó 

a Mauricio Vargas (ex Director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 

Costa Rica), quien señaló que lo importante era definir qué ofrecerle a las personas, en 

términos de promoción, prevención, curación y rehabilitación  (Ávalos, 1999). 

La información recabada a esta este punto, permite ahondar en el análisis de los 

factores políticos82 presentes en el proceso de formulación y primeros momentos de 

implementación de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM y 

explicar, cómo éstos determinaron su formación. Para ello, se continúa la 

reconstrucción alrededor de tres temas específicos: la “formulación”, el 

diseño/aprobación y la viabilidad de la política. 

 

                                                 
82 Actores, agenda pública, apoyo, oposición, conflicto, contradicciones, demandas, intereses, cuotas de poder, 
ejercicio de poder (autoridad, influencia y fuerza), estrategias políticas, ideologías, recursos, instrumentos de 
acción e intervención, sistema de valores, normas y estilo nacional de desarrollo. 
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2. Factores políticos presentes en el proceso de formación  

22..11  PPrroocceessoo  ddee  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  

Con el paso de los años, se fueron desarrollando diversos condicionantes que 

permitieron que la temática en estudio se identificara como “cuestión” y llegara a 

posicionarse en la agenda pública; lográndose que, finalmente en el año 2003 ésta fuera 

objeto de políticas nacionales. Este proceso será especificado en este apartado. 

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

Oszlak y O'Donnell (1981), afirman que toda sociedad posee una lista de 

necesidades y demandas que buscan ser atendidas por parte del Estado. A estos 

asuntos, dichos autores le llaman “cuestiones”, y cada una de ellas atraviesa un proceso 

que se extiende desde su problematización social hasta su resolución83.  Sin embargo, al 

gobierno no poseer la capacidad ni los recursos para atender de manera totalitaria 

dichas cuestiones, sólo algunas de ellas son problematizadas.   

Kerlman (1992) por su parte, explica que para que un hecho social tenga algún 

grado de posibilidad de ser problematizado y posteriormente incluirse en la agenda 

pública, debe implicar un estado de insatisfacción hacia algo que afecte a una 

significativa cantidad de personas y acerca de la cual, se pueda alegar que un cambio en 

el gobierno mejorará las cosas. En consecuencia, no todas las cuestiones, consiguen 

llamar la atención gubernamental y despertar su iniciativa: 
“No todas logran con la misma facilidad y certeza formar parte del temario de los 

asuntos públicos y colocarse entre los asuntos prioritarios del gobierno. Algunas 

cuestiones que para los afectados resultan de interés vital y que para muchos 

                                                 
83 Los autores refieren que por resolución de una cuestión se entiende su desaparición como tal, sin implicar 
que ello haya ocurrido porque hubiese sido solucionada en sentido sustantivo alguno: puede ser resuelta 
porque otros problemas más visibles han monopolizado la atención de las partes anteriormente interesadas 
en aquélla, o porque se ha concluido que nada puede hacerse con ella, o porque el sector social que la 
planteaba ha sido reprimido, eliminado de cualquier otra forma, desposeído de los recursos que le permitieron 
en su momento imponer la cuestión ante la oposición de otros actores. Así, la toma de posición implicada por 
una política estatal puede ir desde intentos de solución sustantivos hasta la coerción física de quienes la 
plantearon; y ambos pueden ser casos de resolución (Oszlak y O’Donnell, 1981). 
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observadores pueden ser calificados de interés público, son descartadas desde sus 

primeros pasos en busca de la atención de la sociedad y del gobierno, o bien son 

desfiguradas y desactivadas durante su trayecto en busca de atención” (Aguilar, 

1993:23-24) 

Ahora bien, con respecto a aquellos problemas que el gobierno sí enfrenta 

porque los considera relevantes, se torna primordial determinar, concretar y especificar, 

cuál es realmente el asunto y cómo surgió. Por lo que cabe preguntarse para efectos de 

este estudio ¿cuándo se comienza a problematizar la Promoción de la Salud Mental 

hasta llegar a visualizarse como una demanda social en Costa Rica? 

En primera instancia, se destaca que históricamente en el país, al igual que en 

otros países, la prioridad en los modelos de atención ha correspondido al enfoque de la 

enfermedad, derivándose dicha situación a que éstos se han centrado en la Psiquiatría 

(Ministerio de Salud, 2002). 

Sin embargo, en los años 70 el modelo de atención especializado en lo curativo 

empezó a mostrar sus deficiencias y limitaciones, condición que se incrementó ante el 

impacto de la crisis económica que afectó al país en las dos últimas décadas del siglo 

XX (OPS, 2003). En palabras de una de las informantes clave “Nos dimos cuenta que los 

modelos medicalizados ya no daban resultados, eran carísimos, no podíamos estar creando 

hospitales y clínicas en todo lado” (Informante N°2, 2009). 

Posteriormente, cuando se realiza la “Trigésima Asamblea Mundial de la Salud” 

(1977), dichas circunstancias son denunciadas de manera oficial, y se manifiestan las 

limitaciones de los modelos de intervención de la enfermedad; lo cual, hizo cuestionar 

sus capacidades en la respuesta a la situación de salud de la población en dicho 

contexto y al valor que se le daba por sobre encima de la prevención de la enfermedad y 

la Promoción de la Salud. 

Ante este panorama y por recomendación de esta Asamblea, se buscaron 

modelos alternativos de atención y nuevas estrategias que actuaran sobre los diferentes 
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determinantes de la salud “(…) para lograr una acción más eficaz y un uso aún más racional 

de los recursos” (OPS, 2003:44). 

Se puede decir por lo tanto, que la Promoción de la Salud se inserta en el temario 

de los asuntos públicos como respuesta a un cambio en los modelos de atención que se 

estaba realizando a nivel internacional: 
“De hecho yo pienso que muchas de éstas definiciones de antes de los paradigmas que 

se van a utilizar y los modelos que se utilizan para abordar el fenómeno, vienen mucho 

después de la segunda guerra mundial determinados por la Organización Mundial de la 

Salud, de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Estas 

organizaciones comienzan como en el 48, entonces ellos empiezan a definir, a nosotros 

nos vienen y ellos son los que dicen bueno hablemos de promoción, claro ellos somos 

nosotros también, nosotros también somos parte, pero esto es como una cuestión 

globalizada” (Informante N° 5, 2010). 

Así, se empieza hablar de promoción de manera oficial desde la readecuación del 

modelo de atención al haber un cambio en el paradigma que se venía utilizando 

(Informante N°5, 2010) y es en la década de los 90, donde finalmente se reconoce la 

Promoción de la Salud como estrategia prioritaria dentro del Sector Salud 

costarricense.  

Ahora bien, en cuanto a las acciones propiamente de Promoción de la Salud 

Mental, se tiene claro que éstas tampoco habían tenido en el pasado prioridad ni habían 

sido objeto de políticas públicas en el MS. No obstante, en las últimas cuatro décadas 

del siglo XX, desde distintos ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, se venían 

impulsando acciones que, directa o indirectamente, incidían en ella: 
“Desde la década de los sesentas el Ministerio impulsó la investigación y la promoción 

de la salud mental mediante los program as nacionales de Preparación Psico-física para 

el Parto y el Programa de Evaluación y Estimulación del Desarrollo Integral del Niño 

menor de seis años” (Ministerio de Salud, 2002:513). 
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Sin embargo, se afirma que éstas formaban parte de acciones aisladas que 

carecían de un lineamiento político que les diera direccionalidad y, en este sentido, la 

OMS (2001) explica que sin la coordinación global de una política nacional (donde se 

especifiquen los criterios que se deben aplicar en todos los programas y servicios, 

asociados a objetivos, visión y propósitos en común) éstos resultarán insuficientes y 

fragmentados. 

En esta misma línea, el informante N°5 señala que en el año 1983, 

aproximadamente, formó parte de una Comisión Nacional que se nombró para la 

elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental, coordinada por el Dr. Álvaro 

Gallegos Chacón y compuesta por personal del MS y de la CCSS. 

El informante comenta que “Lo primero que hicimos fue una investigación de si ese 

esfuerzo de hacer un Plan Nacional de Salud Mental se hubo llevado a cabo, y descubrimos que 

había 7 iniciativas de Planes Nacionales de Salud Mental previos a ese momento” (Informante 

N° 5, 2010). Sin embargo, aclara que dicho plan tampoco se llegó a concretar.  

Ahora bien, es importante destacar que para la administración Figueres Olsen 

(1994-1998) se crea un Departamento de Salud Mental en la CCSS y desde “(…) ahí se 

empiezan a crear ideas, planes, proyectos y programas que tienen que ver con Salud Mental 

(…)” (Informante N°5, 2010). De esta manera se comienza un proceso de planificación de 

las acciones aisladas que se venían desarrollando sobre la temática. 

Además, en la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002), diversos/as 

profesionales en el campo de la salud, se abocan nuevamente a la realización de un Plan 

de Salud Mental, pero esta vez dirigido únicamente a la CCSS.  

El informante N°5 (2010), indica que para dicho proceso se recibió asesoría 

externa de la OPS. Los resultados de éste, fueron divulgados en un documento llamado 

“Nuevo Modelo de Atención en Salud Mental”. 

Finalmente, es en el año 2002 (en la Administración Pacheco de la Espriella), 

que se ejecuta un análisis sectorial del país que, de acuerdo con el Ministerio de Salud 
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(2002), se constituye en un ejercicio necesario e indispensable para iniciar cada período 

de gobierno y para sustentar los objetivos y políticas de salud que en él se propongan.  

Por este medio, se realizaron diversos estudios y consultas respecto a las 

necesidades más sentidas de la población costarricense en cuanto a materia de Salud 

Mental se refiere y, posteriormente, identificaron ocho problemas prioritarios, de 

acuerdo con su trascendencia, magnitud, viabilidad e interés comunitario: en primer 

lugar se detecta el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la 

drogadicción; en segundo orden: la depresión y el suicidio y,  en un tercer puesto: los 

trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos y la violencia laboral. 

Siendo estos problemas que, de acuerdo con el Ministerio de Salud (2003), se 

encuentran en estrecha relación con los numerosos resultados negativos del actual 

modelo de desarrollo socioeconómico establecido en Costa Rica, en cuanto a términos 

de calidad de vida física y mental de las personas se refiere, por mencionar algunos de 

éstos: pobreza, desempleo, migraciones, condiciones de trabajo desfavorables, entre 

otros. 

Aunado a lo anterior, en años recientes, se incorporaron nuevas tensiones en la 

vida diaria como son:  
“(…) la competitividad para la inserción de los recursos human os en el mercado laboral, 

la necesidad de mayores niveles de educación, de especialización laboral, las 

aglomeraciones en la Gran Área Metropolitana, la congestión de vehículos y seria 

contaminación del ambiente, el incremento de la inseguridad ciudadana por diversos 

tipos de delincuencia, entre otras” (Ministerio de Salud, 2003:6). 

Ahora bien, una vez, problematizada la “cuestión” que interesa, es de vital 

relevancia identificar ¿quien la reconoció como problema? 

De acuerdo con Álvarez (1992), las demandas sociales pueden ser manifiestas o 

latentes. En este sentido, si bien por medio de diversas investigaciones realizadas, se 

detectaron necesidades sentidas de la población costarricense respecto a su Salud 
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Mental, las mismas no fueron expresadas por un grupo determinado de personas que 

solicitaban respuesta a una serie de insatisfacciones subjetivas. 

Por el contrario, se puede aseverar que la identificación del problema se realizó 

por medio de una demanda latente que, de acuerdo con el autor citado, se desarrolla 

cuando no es expresada como una necesidad subjetiva por parte de alguien, pero que se 

determinó que existe objetivamente mediante procedimientos de análisis, como 

carencia o necesidad no satisfecha para un determinado grupo o para un cierto número 

de personas. 

Por lo que si bien, la temática que aquí se estudia involucra a actores que pueden 

hallarse objetiva y/o subjetivamente afectados por la misma, Oszlak y O'Donnell (1981) 

explican que no existe una correspondencia necesaria entre la situación de un actor en 

relación con una cuestión y su propensión a movilizarse activamente en la defensa o 

cuestionamiento de dicha situación.  

Ello pudo haber ocurrido porque las personas generalmente no perciben 

debidamente la condición actual respecto a su salud mental, y si poseen alguna 

alteración o problema con respecto a ésta, pueda ser que la consideren “normal”. 

En consecuencia, fue un partido político quien no “directamente” afectado por la 

“cuestión”, decidió problematizarla. Podría suponerse que, su resolución en un 

determinado sentido, podría o “disolver” posibles tensiones que pudieran amenazar su 

poder relativo o bien, mejorar sus bases de apoyo político.  

Se denota que la cuestión fue problematizada por medio de una iniciativa 

pública; la cual, fue al mismo tiempo impulsada por la OPS quienes promovieron la 

formulación de políticas sobre dicha temática en los países de la Región. Este 

Organismo Internacional, estableció en su Plan Estratégico 2003-2007 como prioridad 

la promoción de una política de Salud Mental que respondiera a los cambios 

económicos, políticos y estructurales que se habían producido en la Américas 

(Ministerio de Salud, 2003). 
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Paralelamente, dicha iniciativa viene a incluirse en la estrategia de Promoción de 

la Salud que venía desarrollándose como paradigma central del enfoque de salud en 

Costa Rica, promovido también por cumbres internacionales y regionales: “(…) eran 

movimientos mundiales, no eran inventos nuestros (…) era una cuestión de visión en un cierto 

momento de la historia” (Informante N°5, 2010). 

INCLUSIÓN EN LA AGENDA 

La Promoción de la Salud Mental en Costa Rica ha sido relegada históricamente, 

observándose su ausencia en las políticas, planes y programas, así como en los 

diferentes sectores sociales, institucionales y políticos, siendo uno de los determinantes 

de dicha situación, su falta de inserción en la agenda pública nacional. 

Álvarez (1992), indica que la formación de la agenda es un elemento clave del 

proceso de formulación de políticas y que dicho término, se utiliza para hacer referencia 

al “(…) conjunto general de controversias políticas que entran dentro del rango de las que 

atañen y merecen la atención legítima de las autoridades políticas” (p.25). 

Por lo tanto, este es el momento en que se transforma una demanda o necesidad 

en una cuestión que se incluye dentro de la agenda de prioridades a atender por parte 

del gobierno de turno.  

En consecuencia, la formación de la agenda implica la incorporación de ciertos 

temas o cuestiones públicas y la definición del modo en que van a ser considerados, así 

como la exclusión de ciertos otros temas y definiciones en el que participan ciertos 

actores con montos variables de poder (Álvarez, 1992). 

El poder que ostenten los diversos sectores en su continua confrontación para 

ingresar los temas de su interés en la agenda va a determinar cuáles de éstos lo hagan y 

la selección más adecuada del problema.  

Ahora bien, ¿cómo se logra incluir la Promoción de la Salud Mental en la agenda 

pública? Como se explicó en el segmento anterior, la incorporación de la temática fue 

promovida por organismos culturalmente significativos, como lo son la OPS y la OMS, 
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quienes contaban con la suficiente capacidad para presionar a los países de la Región en 

el desarrollo de iniciativas generalizadas.  

Lo que visualiza que sin el uso de una noción de poder, es difícil describir y 

explicar el proceso de fijación de la agenda pública, que implica la inclusión de unos 

ciertos temas y la exclusión de otros (Álvarez, 1992). 

Por ende, se podría decir que por diversas influencias de la sociedad mundial fue 

que se llevó a la Promoción de la Salud Mental, adquirir un lugar prioritario en la 

agenda de discusión y de toma de decisiones en Costa Rica. 

Lo que deja en claro que si las ideas son compartidas, aceptadas y de relevancia 

para grupos importantes, son el fundamento de la formulación de una política pública: 
“Al igual que las ideas, los intereses particulares cuentan en la formulación de una 

política. Cuando una serie de intereses convergen e interactúan en diferentes grupos o 

sobre un tema específico, éstos se conforman como redes de política” (Ministerio de 

Salud, 2006:8). 

Ahora bien, la inclusión de la Promoción de la Salud Mental en la agenda 

pública, abrió la discusión sobre la naturaleza, clasificación, causas y evaluación de la 

importancia de su posible o no abordaje por parte del Estado. 

LA TOMA DE POSICIÓN POR PARTE DEL ESTADO  

Aguilar (1993), afirma que los gobiernos no suelen comportarse pasiva y 

reactivamente, dejando que las cuestiones se configuren y definan dentro del juego de 

las fuerzas sociales, sino que intervienen estratégicamente en la vida pública tratando 

de dar forma a las cuestiones a la luz de sus posibilidades reales de intervención: 
“(…) la decisión gubernamental de introducir en su agenda asuntos públicos específicos 

va a depender de si el gobierno se encuentra o no en una oportunidad de elección 

favorable (…), si las cuestiones o demandas son o no tratables (…), si los participantes 

en la toma de decisiones están o no interesados en intervenir en la cuestión por muchas 

razones” (Aguilar, 1993: 40). 
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Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuál fue la posición por parte del Estado 

Costarricense en el proceso de inclusión de la cuestión en su agenda gubernamental? En 

el Plan Nacional de Salud Mental se indica que la OMS destacó la importancia de que 

los gobiernos colocaran la Promoción de la Salud Mental al orden de sus agendas 

públicas. Momento en el que paralelamente se detectó por medio de un estudio 

sectorial, alteraciones en las condiciones de vida de las personas costarricenses, 

relacionadas con el aumento de factores de riesgo como la violencia, pobreza, 

adicciones, depresiones, desempleo, migraciones, entre otros, que ponían en riesgo la 

Salud Mental, lo que impuso al Sector Salud en el año 2002 la tarea impostergable de 

retomar, reforzar y liderar un proceso de abordaje de la temática.  

Se afirma que se aprovechó la coyuntura y la existencia de una voluntad política 

para asumirla, como uno de los diez puntos prioritarios de la Agenda Sanitaria y fue así 

como durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) se le dio énfasis al 

tema de la Promoción de la Salud Mental, impulsando la formulación de un Plan 

Nacional, que integrara las acciones aisladas de los diferentes actores.  

En este contexto, particularmente en el ámbito de la conceptualización y 

atención de la salud, uno de los “cambios” más importantes fue el “giro” que se le 

intentó dar a la intervención pública en las condiciones de salud de la población; el cual, 

condujo, a que el MS tenga como lema “De la atención de la enfermedad a la Promoción 

de la Salud”. 

Por otra parte, la toma de posición del Estado debe ser colocada en términos de 

las transformaciones del mismo Estado Capitalista y de la redefinición de su rol en lo 

que atañe, a la atención de las manifestaciones de la “cuestión social”; en tanto son estos 

idearios, los que también cuestionan las respuestas estatales y sitúan en la mesa el tema 

de las reformas.  

Como ha sido posible observar en capítulos anteriores, las decisiones en el 

ámbito de la salud se encuentran asociadas a las múltiples aristas que componen el 

“Estilo Nacional de Desarrollo”, al cual se ha apegado el país en los últimos 25 años. De 
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estos condicionantes, dependió el tipo de respuesta por parte del Estado para 

solucionar la cuestión problematizada. Uno de los informantes señala que: 
“(…) las políticas a partir de 1982, específicamente después del 86, vienen muy 

influenciadas por el FMI y a partir de ahí, hay una gran influencia mundial de los 

economistas de la Escuela de Chicago, cuyos alumnos más sobresalientes fueron 

Ronald Reagan y George Bush y eso, promueve un poco con respecto a la salud que el 

Estado no sea responsable de nadie, cada quien es responsable de sí mismo. Entonces 

viene una reorganización en realidad de la economía de la distribución de la riqueza y 

esto tiene mucho que ver con las inversiones en salud (…)” (Informante N 10, 2010). 

Así, las políticas neoliberales inspiradas por Organismos Internacionales dieron 

más importancia a la reducción de costos que a los imperativos del cuidado de la salud y 

del bienestar de la población. Por lo que se puede denotar un discurso que muestra una 

preocupación primordial por la optimización de los recursos económicos como forma 

de garantizar la calidad, eficacia y eficiencia del Sistema de Salud. Sin embargo, al leer 

estas propuestas se puede interpretar que se relaciona más con la idea de racionalizar el 

gasto en salud que con una eficiente, y eficaz prestación sanitaria a las personas. 

En consecuencia, como una estrategia orientada a la racionalización de los 

recursos se puso énfasis en estimular la participación comunitaria, por lo que el Estado 

apostó a políticas de atención primaria de la salud, donde se orienta a que cada 

comunidad o persona se haga responsable de la salud de cada unos de sus miembros. 

En otras palabras, se tendió a descentralizar y responsabilizar de la atención de 

la salud a los sectores más próximos a la comunidad, esto oculto detrás de los 

principios de equidad, solidaridad, eficacia, y calidad.  

LA TOMA DE POSICIÓN POR PARTE DE OTROS ACTORES 

Si bien las decisiones políticas le corresponden tomarlas al Estado, en ellas, 

participan de una u otra manera, personas y grupos que están inmersos en un sistema 

social complejo en el que se encuentran las expresiones individuales y colectivas de la 

identidad nacional, etnia, cultura, formas de adquisición de bienes y servicios, 
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estructura económica diferenciada, mecanismos de elección pública, organización de 

colectivos, entre otros (Ministerio de Salud, 2006). 

De lo anterior se desprende que otros actores, además del Estado, también 

toman posición frente a cuestiones que los afectan, ejecutando acciones que pueden 

influir considerablemente en el proceso de resolución de éstas y las futuras tomas de 

posición sobre las mismas. 

En consecuencia, es necesario durante el análisis de la reconstrucción de una 

política realizar una lectura de los actores involucrados a la luz de su formulación. 

Interacciones de las cuales, surgen una serie de ideas e intereses que también van a 

determinar alianzas y conflictos.  

Así, la identificación de los actores sociales y el análisis de cómo se conjugaron 

las características anteriores para facilitar u obstaculizar la formulación de la política 

de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor, es lo que se 

pretende evidenciar en este apartado. 

Además de los actores mencionados hasta el momento, diversos grupos 

nacionales particulares intentaron tener injerencia en la incorporación de la temática de 

Promoción de la Salud Mental en la agenda gubernamental con la finalidad de que ésta, 

fuera tomada en cuenta por las personas encargadas de formular e implementar las 

políticas correspondientes. 

Una de estas iniciativas estuvo compuesta por profesionales de la Asociación 

Costarricense de Salud Pública, quienes de acuerdo a la informante N° 2 (2009) fueron 

los/as que promovieron  la utilización del enfoque de Promoción de la Salud en el país. 

Esta organización, divulgó ampliamente el concepto de Promoción de la Salud y 

dio a conocer la Carta de Ottawa (1986). Lo anterior, como parte de las actividades que 

se realizaban dentro del proyecto llamado “Promoción de la Salud” en el año 1989, 

coordinado por personal del MS, CCSS, MEP, UCR, municipalidades y otros 

organismos públicos y privados (Ministerio de Salud, 1994). 
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Según una de las personas entrevistadas, la iniciativa se suscitó porque 

empezaron a preocuparse por el modelo de atención en salud, el cual consideraban, no 

era el más adecuado 

“Íbamos a quebrar en cualquier momento e iban a haber problemas serios, entonces la 

Asociación empezó a analizar y a darse cuenta que esto que los canadienses nos 

presentaron, era una estrategia que nosotros podíamos desarrollar aquí en el país y 

empezamos a desarrollarla” (Informante N°2, 2009). 

A partir de esto se lleva a cabo el Primer Seminario Nacional sobre Promoción de 

la Salud los días 24 y 25 de noviembre de 1988, para asesorar a diversos actores sociales 

en la utilización de la estrategia de Promoción de la Salud: 
“Los objetivos del seminario eran dar a conocer el nuevo concepto de promoción de la 

salud según el enunciado de la Carta de Ottawa, identificar actividades que se realizan 

en el país sobre promoción de la salud y promover y fortalecer mecanismos de 

coordinación interinstitucional relacionados con la promoción de la salud con énfasis 

en aspectos de limpieza de la ciudad” (Informante N° 2, 2009). 

Refiere una de las entrevistadas, que la Asociación Canadiense financió 

investigaciones y proyectos a la Asociación Costarricense de Salud Pública (ACOSAP) 

y que fue ésta la que brindó todos los elementos necesarios para que la estrategia se 

empezara a implementar  “(…) cuando ellos nos trajeron esto nos dijeron hay una visión mucho 

más amplia de lo que es la salud y de lo que es salud pública y se habla de promoción de la salud” 

(Informante N° 2, 2009).  

Así se puede denotar, como un grupo, estratégicamente situado consideró que se 

podía y se debía hacer “algo” al respecto y a la vez estuvieron en condiciones de 

promoverlo. 

Por otra parte, la informante N° 9 (2010), señaló que el tema específico de la 

Salud Mental logró ocupar un lugar en la agenda de la Administración Pacheco de la 

Espriella (2002-2006), por un trabajo personal que ella realrealizado por ella, en la 

campaña política: 
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“(…) ellos me vieron trabajando en campaña (…) en las caravanas de salud y ahí, ellos 

vieron que una de las filas que más se llenaban era la de Salud Mental (…) Era los fines 

de semana que íbamos a hacerlo porque era comunitario (…) cuando llegó la Dra. Sáenz 

Madrigal, ella me llamó y me dijo ‘nada más tráigame las cartas (…)” (Informante N° 9, 

2010). 

De esta manera, con la intención de que la Salud Mental fuera tomada en 

consideración dentro de las prioridades gubernametales: 

“Yo fui a buscar a los dos partidos mayoritarios en ese entonces que eran el PUSC y el 

PLN, para venderles la idea de que había que trabajar en Salud Mental, para que 

después cuando llegaran al gobierno nos lo permitieran ” (Informante N° 9, 2010). 

De manera que ella se abocó a trabajar en “política” durante la campaña del 

2002-2006 junto con otro grupo de profesionales que laboraban en la esfera de la Salud 

Mental y, al ser electo Presidente de la República el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, se 

logró que la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal (Ministra de Salud) retomara la Salud 

Mental como objeto de políticas nacionales. 

Lo anterior, ejemplifica lo explicado por Oszlak y O'Donnell (1981) quienes 

afirman que las tomas de posición, reflejan una determinada estrategia de acción cuyas 

premisas dependen, por lo general, del volumen de recursos y apoyos que el actor pueda 

movilizar y de sus expectativas acerca del comportamiento de los otros actores 

afectados por la cuestión.  

Así es posible detectar una estrategia política utilizada por la informante en 

aquel momento para lograr un compromiso político necesario, respecto a la 

intervención en Salud Mental, acción que es importante aclarar, fue realizada desde un 

plano  personal de la funcionaria; sin embargo, cuando el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) llega al poder, desde su pocisión en la institución, “cobró” el servicio 

prestado en campaña.  

Manifiestándose de esta manera, que las estrategias políticas que utilizaron los 

actores van más allá de los espacios “formales” de “formulación” de la política; es decir, 
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de aquellos habilitados por los entes rectores para tal fin, en este caso particular por el 

MS. 

Asimismo, se puede afirmar que continua vigente el “pago de favores de 

campaña” como un mecanismo válido y hasta efectivo, para obtener respuesta ante una 

demanda. Esto comporta una debilidad en las estrategias políticas (no partidistas) de 

los actores; el cual, deberá ser observado, a fin de no continuar favoreciendo relaciones84 

que no permiten el crecimiento político de los actores institucionales y sociales.   

CONTINUIDAD DE LA AGE NDA 

Meny y Thoenig (1992), señalan que no es frecuente que la definición inicial de 

un problema permanezca estable e invariable, por lo que tiene todas las posibilidades 

de cambiar sobre la marcha, reajustarse, de modificar su contenido y sus términos; lo 

cual, deja en claro que una agenda pública es inevitablemente fluctuante.  

De forma que ésta, constantemente se define y redefine, según la dinámica de las 

fuerzas políticas en conflicto observable o latente. Así el que una demanda entre a 

formar parte de la agenda, no asegura su continuidad, ni si será necesariamente 

atendida (Mera, 1988). 

Lo anterior fue observable en el proceso en estudio, dado que posterior a la 

introducción de la temática de la Salud Mental en la agenda de prioridades de la 

Administración 2002-2006 ésta fue nuevamente extraída en la subsiguiente. En 

palabras de uno de los informantes: “Desaparece en la Administración Arias porque nos 

dijeron que la salud mental no es prioritario” (Informante N° 9, 2010). 

En consecuencia, el que una demanda entre a formar parte de la agenda pública 

no asegura que se le dará, necesariamente, continuidad. Lo que manifiesta que las 

políticas quedan a disposición de los intereses de las administraciones gubernamentales 

demostrando así que existe una clara ausencia de políticas nacionales de salud, por el 

hecho de ser políticas de gobierno y no de Estado. 
                                                 
84 Como por ejemplo “(…) cada quien es responsable de sí mismo, solo les damos un ‘diariecito’ y alguna cosita 
para que vayan a votar, después no les damos nada” (Informante N° 10, 2010). 
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Uno de los informantes expresa que “(…) en este proceso continuamente el tema es 

sacado y hay que ir a rescatarlo” (Informante N° 9, 2010), por lo que las instituciones, grupos 

o personas interesadas en que la Promoción de la Salud Mental se mantenga dentro del 

temario de los asuntos públicos a través de los gobiernos de turno, deben 

constantemente buscar estrategias que les permitan movilizar los recursos a su 

disposición para lograr algún grado de injerencia en los espacios de toma de decisión. 

En este sentido, otro informante explica que “(…)  hay que ejercer presión porque si uno no 

está insistiendo en que debe de desarrollarse y toda esa cosa puede que se descuide” 

(Informante N° 2, 2009). 

Por consiguiente, se puede afirmar que la Promoción de la Salud Mental no se ha 

logrado colocar en los primeros lugares en la jerarquía de temas de la agenda pública, 

recibiendo apenas un trato de rutina, siendo la Administración en la cual se formuló la 

política en estudio, la única que ha mostrado cierto grado de interés por la temática. 

Esto, se asocia con el hecho de que la reformulación de un problema se despliega, muy a 

menudo, en el terreno de los símbolos, entendidos éstos como los valores y las normas 

emocionalmente movilizadoras (Meny y Thoening, 1992).  

Así, los gobernantes saben muy bien apelar en el momento oportuno a símbolos 

tales como el interés general del país, el porvenir de la economía nacional o la justicia 

social para priorizar las acciones que se van a desarrollar y justificar la exclusión de 

ciertas temáticas en sus agendas públicas: “La autoridad querrá reforzar los valores 

sociopolíticos que legitiman su acción ante el pueblo, pero evitará tratar todo problema que no 

contribuya al mantenimiento de su poder”  (Meny y Thoenig, 1992: 111) 

Lo anterior, es una posible explicación a que la Promoción de la Salud Mental 

quedara fuera de las prioridades de intervención de la Administración Arias Sánchez; en 

la cual prevaleció, la atención de aquellas necesidades manifiestas al momento de su 

llegada al poder, como lo eran la seguridad nacional o la mejora/construcción de 

infraestructura vial. 
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Previendo esto, en el Plan Nacional de Salud Mental se plantea el desafío de “(…) 

contar con la decidida voluntad política que ponga el tema de la salud mental en uno de los 

primeros lugares de la agenda nacional” (OMS, 2003: 8). 

Hasta el momento, ha sido posible dilucidar algunos factores políticos del 

proceso en estudio, entre ellos: actores que han colocado e intentado mantener el tema 

en la agenda pública, el apoyo de entes estatales y Organismos Internacionales a estas 

iniciativas, así como algunas demandas e intereses de los actores involucrados; todo 

esto, determinado por un Estilo Nacional de Desarrollo que ha propiciado, entre 

muchas cosas, reformas a lo interno del Estado Capitalista.  

Ahora bien, es importante recuperar uno de los factores políticos primordiales 

desde la propuesta seguida en esta investigación: el poder; el cual, en el proceso de 

formación de la política es comprendido desde una dinámica en la que él se constituye 

en pieza clave para su comprensión y explicación, dado que éste es el resultado de una 

relación (Poulantzas, 1978).  

Es por esto, que paralelamente a la recostrucción de la política en estudio, se ha 

pretendido comprender cómo los actores se vinculan en términos “del poder”. 

Asimismo, se han recuperado algunos elementos vinculados con los sistemas de valores 

y posibles rasgos de carácter ideológico expresados por las personas entrevistadas y 

difundidos por los medios de comunicación escrita; los cuales, permitieron un 

acercamiento más concreto al análisis de los factores políticos del proceso de 

formulación de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM, entre los 

años 2002-2006 en Costa Rica.   

22..22   PPrroocceessoo  ddee  dd iisseeññ oo  yy  aapprroobbaacciióónn  dd ee  llaa  ppoollííttiiccaa  

En este apartado, se detalla el proceso de diseño y aprobación de la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM, así como los factores políticos 

presentes en éste. Inicialmente, se recapitula que el MS como ente rector del sector en 

Costa Rica, es el responsable de definir la Política Nacional de Salud, de acuerdo con la 
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Ley Orgánica del Ministerio de Salud Nº 5412, y la Ley General de Salud Nº 5395, que en 

sus artículos primero y segundo indican, respectivamente:  
“Art. 1º La definición de la política nacional de salud, y la organización, coordinación y 

suprema dirección de los servicios de salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el 

que ejercerá tales funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará 

para los efectos de esta ley ’Ministerio (Ley 5412). 

Art. 2 Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al 

Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá 

abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definición de la política nacional 

de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y 

privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen 

conforme a la ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos autónom os en estas 

materias” (Ley 5395)”  

Específicamente en cuanto al diseño de la política en estudio, fue posible 

detectar dos momentos clave. El primero de ellos, fue la elaboración del Análisis 

Sectorial de Salud 2002-2006; dentro del cual, se desarrolló un capítulo atinente a Salud 

Mental en el que se buscó identificar posibles tendencias y puntos críticos sobre esta 

temática, a fin de emitir recomendaciones sectoriales e institucionales, para su 

mejoramiento, así como la reducción de los trastornos mentales. Para su realización, se 

revisaron estudios e informes, tanto nacionales como internacionales, sobre el tema  y 

sus determinantes en Costa Rica (Ministerio de Salud, 2002). 

Asimismo, con este aporte se pretendió hacer una contribución al análisis de la 

situación de la salud mental en el país desde una perspectiva integral y, 

simultáneamente, emitir recomendaciones para el diseño de las políticas nacionales y 

lineamientos para el desarrollo de un Plan Nacional de Salud Mental. En aquel 

momento se identificaron (Ministerio de Salud, 2002):  

a. Las necesidades de atención en el ámbito de la salud mental, enfatizando en el 

nivel primario. 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

369

b. Se determinó el rol de la promoción y la prevención. 

c. Se describió el papel de la atención y la rehabilitación en el abordaje de las 

enfermedades mentales.  

d. Se visualizaron y priorizaron los principales problemas en salud mental en el 

país. 

e. Se valoraron las competencias, en cuanto a recursos “humanos”, financieros, etc. 

del sector salud, para atenderla. 

Este diagnóstico, se constituyó en uno de los insumos más relevantes en el 

proceso, ya que permitió identificar seis retos nacionales para el mejoramiento de la 

salud pública en el país. Tres de ellos, merecen recalcarse en el marco de este estudio: 1) 

mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados; 2) mejorar la esperanza de vida 

con calidad (envejecimiento de la población) y 3) optimizar la cobertura y calidad de la 

atención en salud (Ministerio de Salud, 2003). 

Ahora bien, paralelamente a este esfuerzo de (re)conocimiento de la situación de 

salud en el país y con la intención de continuar con este proceso de toma de decisiones, 

se plantea la “Política Nacional de Salud 2002-2006”, puesto que se evidenció “(…) la 

necesidad de contar con instrumentos de planificación que den una orientación clara del 

rumbo que, en materia sanitaria, debe seguir el país y determinar el uso más adecuado de los 

recursos” (Ministerio de Salud, 2003:5). 

Lo anterior es relevante en términos de lo que Álvarez (1992) plantea respecto a  

la planificación, como el modo formal de concebir el proceso de “formulación” de 

políticas públicas. Para el autor, las políticas de corte neoliberal privilegian la eficacia 

económica por sobre la viabilidad política. 

En lo que respeta al proceso de diseño85 de la Política, los documentos oficiales 

señalan que en éste momento se contó con una amplia participación de representantes 

de las instituciones del Sector Salud y otros afines. Concretamente, hubo presencia del 

                                                 
85 Lo que el MS identifica con la formulación de la política; sin embargo, este estudio ve este momento como 
parte de la formación de la política. 
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MS, la CCSS, el AyA, el INS, el IAFA, el INCIENSA, las universidades, las 

municipalidades, el Consejo Nacional de Rehabilitación, entre otros/as (Ministerio de 

Salud, 2003). 

El proceso de diseño de la política, de acuerdo con el Ministerio de Salud (2003), 

comenzó por la designación, por parte de la Ministra de Salud María del Rocío Sáenz, 

de la Dirección de Desarrollo de Salud de la institución, como la instancia que estaría 

encargada de la conducción técnica del proceso. 
“En esta dirección, se creó el Equipo Conductor de la Política Nacional de Salud 

(ECPNS), con el apoyo de funcionarios de otras direcciones, el cual asumió la 

responsabilidad de definir la metodología y ejecutarla, a partir de las instrucciones 

generales sobre las  prioridades a considerar en su formulación, brindadas por las 

autoridades sanitarias” (Ministerio de Salud, 2003:3). 

Como parte de la organización, se constituyeron 22 Equipos Coordinadores por 

Área de Intervención (ECAI) , integrados por funcionarios/as del MS que, por sus 

funciones, tuvieran relación directa con el tema y, en cada uno de ellos, participó un/a 

coordinador/as y cuatro personas más (Ministerio de Salud, 2003). 

Ahora bien, no se debe obviar que cada institución llegó a este proceso 

interesada en intentar desarrollar lineamientos de política, de acuerdo con sus metas y 

objetivos específicos, según el tipo de “problemática” que atiende y de los programas 

que ejecuta (Informante N°7); lo cual, da cuenta de la existencia de demandas e 

intereses particulares de los actores en estos procesos eminentemente políticos. 

De manera general, uno de los informantes clave comentó que una demanda e 

interés común, para la mayoría de los actores participantes, era cambiar el paradigma de 

atención que se venía desarrollando86: 

                                                 
86 Este elemento, es recuperado por una de las personas entrevistadas funcionaria del MS quien afirmó que 
por las limitaciones que se han presentado se está valorando la posibilidad de reformular otra readecuación 
del modelo. Necesidad que ya se había visualizado en el Plan Nacional de Salud Mental, donde se afirma que 
se debía reestructurar el modelo hacia uno que priorice acciones en materia de Promoción (Ministerio de 
Salud, 2004). 
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“(…) de pensar en solo atención, atención y atención en la enfermedad a pensar en una 

cuestión más que la salud es una construcción social, que el proceso es más integral, 

que incluya promoción, prevención y todos los niveles de atención” (Informante N° 5, 

2010). 

Esta demanda, comporta una particularidad importante en términos de que 

discursivamente, la Reforma del Sector Salud contempló la “superación” del enfoque 

asistencialista y biologista de la salud, proponiendo uno integral que considerara, los 

factores que median en el proceso de salud-enfermedad (Gómez, 2003).  

No obstante, el sentir de algunos/as informantes indica que aun impera esa 

perspectiva supuestamente superada. Lo anterior, aunado a la distribución de recursos 

en el sector salud 87, reafirman el supuesto de que éste tipo de elementos discursivos, no 

han sido más que excusas utilizadas, tanto por los Organizamos Internacionales como 

por los gobernantes, para introducir las reformas estatales de corte neoliberal. 

Una de las consecuencias de la Reforma del Sector Salud, asociada con la 

política en estudio fue que, posterior al proceso de reestructuración del MS, se 

eliminaron los Departamentos y Unidades encargadas de la temática. Así el Ministerio 

quedó únicamente con una persona responsable de las gestiones relacionadas con la 

Salud Mental: la Dra. Carmen Machanche Baltodano, quien fue una de las encargadas 

de liderar los procesos de “formulación” de esta política. 

Al respecto, una de las personas entrevistadas destaca que, al estar al frente una 

única persona en el MS, ésta comienza a crear alianzas con la CCSS para que se le 

apoyara en el proceso de formulación de la política: “(…) el Ministerio de Salud nos dice 

porque no construimos algo en conjunto porque estoy solita, entonces nosotros sacamos un 

grupo más grande y le acompañamos en el proceso de construcción” (Informante N° 1, 2009). 

En este sentido, se pueden aseverar dos cuestiones importantes. La primera de 

ellas, tiene que ver con la eliminación de los espacios institucionales encargados de la 

                                                 
87 Este aspecto será retomado más adelante en este apartado.  
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Salud Mental; lo cual, como ya se mencionó remite a cuestionar ese supuesto salto hacia 

un enfoque integral en la atención de la salud, como producto de la Reforma.  

El segundo, se vincula con el hecho de que esta carencia o vacío institucional en 

el ente rector, producto también de un proceso de Reforma que le restó recursos y le 

sumó responsabilidades, coloca al MS ante la necesidad de establecer alianzas 

estratégicas con otros actores como la CCSS; siendo ésta, una de las más sobresalientes 

(junto con el Ministerio) en este proceso.  

Continuando con la reconstrucción del proceso de diseño, una vez organizados 

los equipos de trabajo y, utilizando los insumos del “Análisis Sectorial”, se realizó un 

estudio de situación y definición de los lineamientos de política por área de 

intervención88.  

Dicho estudio, fue presentado a otros actores sociales representantes de 

instituciones públicas, ONG, empresa privada, gobiernos locales, grupos comunales, 

etc., que tuvieran vinculación con cada área. 

Asimismo, por medio de un taller, se redefinieron asuntos críticos y se 

plantearon los  lineamientos de política, las estrategias, así como sus responsables. En 

total se ejecutaron 22 talleres; en los cuales, participaron en total 560 actores sociales. A 

este último grupo de trabajo se le llamó “Equipo Ampliado por Área de Intervención” 

(EAAI). Finalmente, el producto de este trabajo fue sometido al análisis técnico del 

ECPNS y fue consolidado en un documento preliminar, de acuerdo con los 

procedimientos pre-establecidos en la metodología (Ministerio de Salud, 2003). 

                                                 
88 Las áreas de intervención definidas fueron: Fortalecimiento de las instituciones del sector; Coordinación 
inter e intrainstitucional; Legislación; Vigilancia de la salud; Investigación y desarrollo tecnológico; Inversión, 
financiamiento y gasto; Recursos humanos; Atención Primaria; Niñez y adolescencia; Personas con 
discapacidad; Personas adultas mayores; Atención a la población indígena e indígena migrante; Atención a la 
población migrante; Enfermedades no transmisibles; Salud Mental; Violencia; Salud y derechos sexuales y 
reproductivos; Acceso y calidad de los servicios de salud; Políticas públicas saludables y participación social; 
Fomento de estilos de vida saludables; Seguridad alimentaria nutricional; Manejo de desechos; Control de los 
contaminantes peligrosos; Mejoramiento del alcantarillado sanitario; Protección del recurso hídrico; 
Desastres.     
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Es esencial enfatizar en el rol conductor del proceso, asumido por el MS; el cual, 

cumplió una función coordinadora y conductora importante, congruente con sus 

encargos de rectoría. Desde el punto de vista de los/as informantes entrevistados/as, 

existe el reconocimiento de que esta labor fue cumplida a cabalidad por la institución: 
“El Ministerio de Salud por ejemplo desde el punto de vista de rectoría en realidad lo 

que hace es conducir un proceso, direccionar, monitorear pero desde el punto de vista 

casi que global, porque el Ministerio no va hacer programas específicos, es decir, sino 

en red, tratar de capacitar” (Informante N°7, 2010). 

Lo anterior, visto en el contexto del proceso de diseño de la política, posibilita 

determinar que el poder político de este actor puede ubicarse en un “primer nivel” 89,  

puesto que el MS, fue el que convocó a diversos actores con la finalidad de que todos 

incidieran, debatieran y aportaran.  

Por otra parte, y recuperando este proceso de diseño de política en términos de 

su aporte para la Promoción Salud Mental, según el MS, ésta fue definida “(…) con el 

propósito de mejorar la salud mental y reducir la carga de las enfermedades mentales y del 

comportamiento en la población costarricense” (Ministerio de Salud, 2003:34).  

Otro momento relevante en este proceso de formación de la política de 

Promoción de la Salud Mental, se vincula con los esfuerzos realizados en dirección de 

su aprobación. En este sentido, es posible recuperar el aditamento de recomendaciones 

del “Análisis Sectorial” y la validación interna y externa. 

Respecto al primer punto, éste consistió en la consideración de las conclusiones 

y recomendaciones producto del análisis realizado; lo cual, dio pie a la incorporación de 

nuevas estrategias para los diferentes lineamientos de política. El segundo, refiere al 

sometimiento de los resultados del proceso a dos validaciones internas; una de ellas, 

                                                 
89 Según Vallés (2004) en este nivel, el poder se manifiesta abiertamente cuando los diferentes actores se 
esfuerzan por incidir con todos los medios a su alcance sobre la situación. Se plantearán propuestas, 
debatirán sobre ellas y finalmente se adoptará una decisión; todas las personas actoras intervendrán en el 
proceso. 
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con los/as coordinadores/as de los ECAI y, otra con las autoridades del MS (Ministerio 

de Salud, 2003). 

Asimismo, posterior a la incorporación de las observaciones obtenidas de la 

validación interna, se identificaron otros/as representantes de las instituciones del 

sector y actores sociales importantes, con la finalidad de desarrollar la validación 

externa. “Esta última se realizó inicialmente con los asesores de la Organización Panamericana 

de la Salud, posteriormente con autoridades y funcionarios de las instituciones del sector y con 

algunos expertos” (Ministerio de Salud, 2003:4). 

Sobre este punto, es fundamental denotar que los actores presentes en los 

procesos de formación de la política “aparecen” y “reaparecen”, según los intereses del 

momento y lo que se pretenda con su participación. Es decir ésta, dentro de un proceso 

político, este movimiento tiene una orientación y finalidad claramente establecidas, por 

lo tanto, no es una cuestión fortuita.  

En este caso, se parte del supuesto de que lo que el ECPNS buscaba, era 

legitimar un trabajo que estaba por ser divulgado y que, para su operacionalización, 

requeriría un consenso más amplio.  

Ahora bien, posterior a las validaciones internas y externas, y una vez realizados 

los ajustes pertinentes, la política fue oficialmente presentada a las autoridades de las  

instituciones del Sector Salud. Para su divulgación, se utilizaron tanto medios 

electrónicos como impresos. De igual manera, se propuso el desarrollo de una estrategia 

que facilitara el documento y su contenido a la comunidad en general, las instituciones 

del sector, las universidades, las ONG y demás actores que lo requirieran como marco 

de referencia, para orientar la Producción Social de la Salud (Ministerio de Salud, 

2003). 
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22..33  VViiaabb iill iidd aadd  dd ee  llaa  ppoollííttiiccaa  

Uno de los elementos más importantes respecto a los análisis de políticas 

públicas, se asocia con la viabilidad de las mismas. En palabras de uno de los 

informantes, todo proyecto de política tiene tres pilares, en los cuales, descansa el éxito 

de su realización “(…) la parte financiera, la parte legal y la parte política y cuando falla una de 

ellas, el proyecto se cae” (Informante N° 9, 2010).  

A continuación, se realiza un acercamiento al tema de la viabilidad de la política 

de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM, en una Costa Rica que económica, 

social y políticamente, dista mucho de aquella en la que se gestaron las bases del 

sistema de atención de salud el país.   

Un primer elemento a considerar es la viabilidad política; es decir, la posibilidad 

real o potencial de que una decisión o acción pública, posibilite la introducción y 

consolidación de los cambios que se propone. Por lo tanto, implica que la decisión 

pública pueda pasar de la “fase de formulación” a la de “implementación” (Álvarez, 

1992). 

En este momento, pueden ser analizados dos productos muy importantes que 

emanan de la Política Nacional de Salud: la “Agenda Sanitaria Concertada 2002-2006” y 

el “Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010”.  

La Agenda Sanitaria Concertada, fue un instrumento diseñado para la 

operacionalización de la “Política Nacional de Salud 2002-2006”. En ella, la  

Administración Pacheco de la Espriella asumió diez compromisos que, para ser 

cumplidos, demandaba a los/as dirigentes de las instituciones del Sector Salud asumir 

responsabilidades concretas. Asimismo, permitió establecer acciones, a fin de cumplir 

con la política generada como respuesta a las necesidades más urgentes de la población 

en materia de salud pública (Ministerio de Salud, 2003b). 

En la elaboración de la Agenda Concertada, participaron representantes 

técnicos de las instituciones del Sector Salud y otros actores relacionados con este 
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ámbito. El proceso, fue liderado por el mismo Equipo Conductor de la Política Nacional 

de Salud (ECPNS) en coordinación técnica con la OPS. 

En el compromiso referente a la “Promoción de la construcción de una cultura de 

salud con énfasis en Promoción de la Salud y fomento de estilos de vida saludables”, 

participaron 12 personas representantes de las siguientes instituciones: IAFA, MS, 

INAMU, CCSSS, ICODER y el MEP. En el caso del concerniente a “Promoción y 

atención de la salud mental en forma integral con énfasis en la violencia social”, se contó 

con 15 participantes del MS, INAMU, IMAS, CONASEVI, CCSS, IAFA y MJG 

(Ministerio de Salud, 2003b)90. 

La metodología de trabajo, permitió la definición preliminar de diez 

compromisos nacionales, con sus respectivos objetivos estratégicos. Esto se logró, a 

partir de los retos nacionales, el “Análisis Sectorial” y la “Política Nacional de Salud 

2002-2006”.  Más específicamente, la dinámica consistió en la conformación de diez 

grupos de trabajo; los cuales, fueron coordinados por funcionarios/as del MS que 

tuvieran afinidad, en sus funciones y formación, con el compromiso establecido. En un 

taller con los/as coordinadores/as se realizó una primera revisión y ajuste de los 

compromisos y objetivos. Además, se les capacitó en la metodología para trabajar los 

talleres con los actores sociales (Ministerio de Salud, 2003b).  

En total, se desarrollaron diez talleres (uno por grupo) de un día de duración 

cada uno, donde se realizó una nueva revisión y ajuste de cada compromiso y sus 

respectivos objetivos. Posteriormente, se definieron los productos, acciones estratégicas 

y responsables por objetivo. La persona coordinadora del equipo, fue la responsable de 

elaborar el informe de resultados del taller; el cual, fue entregado al ECPNS (Ministerio 

de Salud 2003b). 

De esta manera, el ECPNS se encargó del análisis y sistematización de la 

información generada por cada grupo de trabajo. De este proceso, surgieron dos nuevos 

                                                 
90 Compromisos del sector atinentes a la política en cuestión. 
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documentos (uno completo y otro resumido); los cuales, fueron entregados a la 

Ministra de Salud para su respectiva revisión, análisis y aprobación. De acuerdo con el 

ente rector, la Jerarca concertó la aprobación de la Agenda en su versión resumida con 

las autoridades del sector y, posteriormente, la presentó y oficializó ante el Presidente 

de la República Dr. Abel Pacheco de la Espriella. 

Otro producto que se vincula con la viabilidad política de la “Política Nacional 

de Salud 2002-2006” y que atañe a la intervención en Salud Mental, es el “Plan Nacional 

de Salud Mental 2004-2010”. Este documento es de suma importancia puesto que: 
“Para que una política opere, debe funcionar un plan, el cual se refiere a la interacción 

de las políticas de los diferentes sectores del gobierno, que permiten alcanzar un 

resultado en salud, específicamente reduciendo la carga de las principales 

enfermedades o condiciones en la población, ya que actúan sobre sus determinantes” 

(Ministerio de Salud, 2006:9). 

Así el Plan Nacional de Salud Mental, representó un esfuerzo mediante el cual, 

las instituciones del Estado conjuntamente con diversos actores sociales, asumieron el 

compromiso de desarrollar acciones a favor de la Salud Mental de la población 

costarricense. Incluyendo, acciones desde la Promoción de la Salud Mental hasta  

aquellas de rehabilitación basadas en la comunidad (Ministerio de Salud, 2004). 

En este sentido, el informante N° 5 comenta que, para su elaboración se nombró 

una comisión integrada por seis profesionales del MS, cinco de la CCSS y uno de la 

Asamblea Legislativa, quien era asesor del diputado Dr. Edgar Mohs, re sponsable de la 

redacción del “Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Salud Mental”. Dicho grupo de 

trabajo, fue coordinado por la Dra. Macanche Baltodano del MS. En este caso particular, 

la entrevistada N° 7, refiere que el Dr. Mohs se encontraba muy interesado en el tema: 
“Específicamente en ese momento el Dr. Edgar Mohs Villalta era diputado y estaba muy 

interesado en el tema, el fue director del Hospital Nacional de Niños y en ese gobierno 

fue diputado y él quería como que a través de la Asamblea impulsar y hacer más un 

proyecto dentro de la ley. Él designo a una persona para que trabajara directamente 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

378

dentro de la comisión y lo que se quería, era que el Plan Nacional se instaurara como 

una verdadera Ley de la República” (2010). 

La aspiración del Dr. Mohs es relevante en términos de que, su participación 

como actor en este momento del proceso de formación de la política, parece tener una 

vinculación con una de las demandas sentidas más importantes entre los actores 

institucionales: la necesidad de que las políticas adquieran un rango estatal.  

Recuérdese que la Política Nacional de Salud, se formuló para un período de Gobierno 

(2002-2006); no obstante, en aquel momento el ente rector hizo la siguiente aclaración: 
“(…) como el proceso de Producción Social de la Salud es muy dinámico, se podría 

requerir la reformulación o la creación de nuevas políticas, en respuesta al surgimiento 

de nuevos problemas o necesidades. Esto permitiría cumplir con el requisito 

fundamental de la Política Nacional de Salud, de responder al carácter dinámico de las 

necesidades en salud y a la pertinencia entre lo planteado y las acciones que se 

desarrollan en la realidad” (Ministerio de Salud, 2003:55). 

Lo anterior, podría ser interpretado como una “invitación” a que se le diera 

continuidad a la política que una administración particular generó. No obstante, como 

ha sido ampliamente documentado, el rol que se le atribuye al Estado en la actualidad 

no propicia intervenciones estatales sostenidas y universales sino que, por el contrario, 

éstas se caracterizan por ser cortoplacistas y focalizadas.  

Continuando con esta reconstrucción, durante la elaboración del Plan en el año 

2003, se desarrollaron dos talleres; en los cuales, se contó con la participación de 

representantes de instituciones públicas91 para que lo avalaran y realizaran sus 

observaciones. Cabe destacar que, de acuerdo con la información brindada por las 

personas entrevistadas, su construcción estuvo totalmente a cargo de la comisión 

conformada para tal efecto.  

Esta información, remite a un hallazgo importante en términos de que permite 

colocar la discusión sobre la “participación” de los actores en estos procesos y, en 
                                                 
91 Los/as cuales eran en su mayoría funcionarios/as del MS y de la CCSS (Véase Anexo 6). 
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consecuencia, su utilización como parte del discurso neoliberal que ha permeando las 

acciones estatales en las últimas décadas. Villareal (2006) afirma que  
“El proceso participativo es entendido como el involucramiento de todos los actores 

que tienen directa o indirecta relación con el tema que genera la necesidad del diseño, 

planificación e implementación de un programa, ley o política, por lo que se espera que 

estén implicados en todas las etapas de desarrollo, y aún más, en la aplicación de las 

acciones que se ejecuten “(p. 15) 

Hasta el momento ha sido posible observar que, efectivamente, se han habilitado 

varios espacios de participación claramente definidos; sin embargo, estos requieren de 

una revisión crítica e históricamente situada.  

En primer lugar, si bien se indica que el producto final en los talleres fue el 

insumo utilizado para la negociación y concertación del “Plan Nacional de Salud 

Mental 2004-2010”, la reconstrucción del proceso que el mismo MS hace, permite 

aseverar que esta participación estuvo circunscrita a su validación, más que a su 

construcción. Esto adquiere una connotación particular en el caso de ciertos actores 

que, como se verá, son fundamentales en términos de la viabilidad de la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM. 

El Ministerio de Salud (2004), conceptualiza la “participación social” en salud, 

como el proceso por el cual, los grupos comunitarios, las organizaciones, las 

instituciones, los sectores y los actores sociales de todos los niveles, intervienen en la 

identificación de necesidades o problemas de salud y, se unen para diseñar y poner en 

práctica las soluciones o acciones a seguir. 

Sin embargo, en este punto es posible detectar una serie de contradicciones, 

entre el planteamiento de participación del MS y lo que se experimentó en este proceso. 

Una de ellas se asocia con el hecho de que, cuando se diseña la política y el plan, no 

hubo participación de los/as profesionales en salud que laboran en los niveles 

encargados de operacionalizarlos; es decir, aquellos/as que llevan a lo concreto, por 

medio de programas y proyectos particulares, las acciones de Promoción de la Salud 
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Mental estipuladas. Esto permite afirmar que hubo una “no participación”, entendida 

como los: 
“Espacios donde la gente realiza actividades sin que previamente se hayan involucrado 

en la definición de los factores que originaron las mismas y donde se les asignen tareas  a 

realizar de forma aislada, con poca o sin ninguna noción de su contribución al  

producto a obtener (…)” (Salazar, et.al, 2001:63-64). 

Este elemento, es necesario analizarlo ya que refiere a un vacío importante en la 

posterior operacionalización de la política; es decir, quienes se encargan del diseño de  

los programas y proyectos, los/as responsables de las acciones de Promoción de la Salud 

Mental, han sido dejados/as al margen de un proceso que legítimamente les compete y 

que podría establecer una diferencia importante en la forma en las que políticas sociales 

impactan en la vida de la población en general.  

Asimismo, su participación implicaría establecer una ruptura con la lógica 

positivista de separar y dividir la realidad; es decir, de dejar lo político para las 

instancias “políticas”, negando la esencia política de la administración y la intervención 

con los sujetos de la política social.    

En este misma línea, de “no participación” se puede ubicar a las personas adultas 

mayores y las instituciones que les representan. Si bien es cierto, no se realizaron 

consultas en las comunidades, ni a grupos que representaran a una población en 

específico, si hubo participación, en alguno de los momentos, de instituciones como el 

INAMU y el PANI, por ejemplo, quedando de esta forma representadas las mujeres, 

los/as niños/as y adolescentes.  

No obstante, el CONAPAM (ente rector de la política dirigida a la PAM), estuvo 

permanentemente ausente. Lo mismo sucedió con la participación de organizaciones de 

la sociedad civil u ONG, que pudieran representar los intereses, demandas y 

necesidades particulares de la PAM (como, por ejemplo AGECO).  

En este estudio, ante la ausencia de instancias públicas o de la sociedad civil que 

representaran a la PAM, se consultó a una persona representante del CONAPAM y otra 
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de AGECO. Ambos informantes manifestaron, desconocer totalmente las acciones que 

se llevaron a cabo en dicho momento.  

A pesar de que lo anterior, tiene múltiples implicaciones en el ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores, en este caso específico, respecto a su derecho 

a la salud integral y a la participación en aquellos procesos que les afectan, interesa 

enfatizar en una de esas consecuencias de su invisibilización en el proceso. 

La “no participación” evidenciada se asocia con el hecho de que, si bien es cierto, 

la PAM es considerada como un grupo poblacional dentro de la política formulada, 

parece continuar privando la visión de que las personas adultas mayores son meras 

destinatarias de las acciones políticas, es decir “objetos” y no “sujetos” de las mismas; ya 

que el “sujeto” es parte activa en la construcción y ejercicio de sus derechos, contrario al 

“destinatario” que disfruta pasivamente de la “garantía” que se les “otorga” sin tener 

conciencia de su derecho (Villareal, 2006). 

Por otra parte, como ya ha sido mencionado en este capítulo, en el proceso hubo 

un cambio importante de actores participantes dependiendo del momento en el que se 

encontrara la formación de la política. Esto es comprensible si se parte de esta visión de 

“formación” de las políticas, en donde participan y dejan de hacerlo actores 

políticamente orientados (Álvarez, 1992), que interactúan en una realidad 

contradictoria y tensa. Pero, también ha de ser comprendido como una expresión de 

“seudo-participación”, en donde:  
“(…) se convoca a afectados e interesados, en el marco de condiciones en que unos pocos  

actores han establecido previamente las normas y los límites de la interacción (…) 

aunque los involucrados puedan generar la ilusión de participación, dado que  discuten 

términos, toman decisiones y actúan como si la interacción fuera realmente  

democrática. En estas situaciones, los límites de la participación ya han sido dados o 

cercados previamente según la óptica y el interés de pocos; por ejemplo, hay 

discusiones promovidas por expertos, después que estos han  decidido cuáles son los 
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problemas relevantes que se han de tratar y han establecido los límites de la discusión” 

(Salazar, et.al, 2001:64). 

Así las “validaciones”, comunes en los procesos institucionales actuales92,  

perecen ser más, una mera formalidad que la expresión de una “participación con 

intención” de los actores en la formación de la política de Promoción de la Salud 

Mental. De manera que, tanto la “no participación” como la “seudo participación”, 

remiten a considerar la posibilidad de que en el proceso en estudio, no hubo una 

verdadera intención de participación; es decir: 
“(…) cuando la intención para la participación no existe, cuando lo que hay es la 

conveniencia de que los procesos parezcan participativos sin serlos, no hay espacio 

apropiado ni mecanismo  adecuado para que la participación agregue lo que solo ella 

puede aportar. Pero, como hoy la participación es políticamente correcta, todos los 

autócratas están realizando reuniones, encuentros y talleres en que la participación es 

obligatoria. Todos están ahí para participar, pero los fines ya están previamente 

definidos, y a los participantes no se les da el poder de influenciar políticas, 

presupuestos, prioridades, decisiones, etc.; ellos solo son libres para expresar sus 

opiniones, que no serán tomadas en cuenta en ningún momento, excepto cuando estas 

opiniones coinciden con las opiniones de los que sí tienen el poder de formular políticas 

y tomar decisiones a su antojo. Sin embargo, al final de estas reuniones, encuentros y 

talleres, una lista con el nombre de los participantes institucionaliza y legitima el 

carácter participativo del evento” (Salazar, et. al, 2001:71-72). 

Ante esto, se visualiza el desafío de modificar y mejorar los mecanismos de 

participación en este tipo de procesos, con la finalidad de que se abran espacios que 

promuevan una participación real, consciente y con intención, en donde sea posible que 

los actores sociales se reposicionen ante el Estado; con el cual, se ha ido establecido una 

                                                 
92 Marcados por la reducción del Estado (y la menor contratación de trabajadores/as del sector público), la 
injerencia de la cooperación internacional, así como la existencia de la figura de los/as consultores/as (quienes 
han “reemplazado” al funcionario/a público con un puesto fijo) , ha propiciado que no sean los/as funcionarios 
de las instituciones quienes realicen los procesos en su totalidad, sino que su participación se ve limitada a 
aprobar o no, el trabajo que un externo/a han realizado.  
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relación cada vez más tensa y distante, en la medida en que éste, primordialmente 

resguarda los intereses del mercado y de las fracciones de clase dominante. 

Estos cambios en la participación, podrían propiciar que las personas, 

organizaciones e instituciones sean actores sociales más activos, críticos y 

comprometidos con su propia realidad y la transformación de la misma; lo cual, se 

asocia finalmente con el tema de la política que se ha estudiado: con la Promoción de la 

Salud Mental, en tanto desde ésta estrategia, las personas inciden en los determinantes 

de su propia salud.  

Por otra parte, es posible detectar algunos actores que apoyaron o que, por el 

contrario, mostraron cierta oposición a la formación de esta política. Por ejemplo, la 

OPS apoyó financieramente la ejecución del proceso, facilitando la plataforma para 

trabajar: “(…) para esto se necesita toda una estructura donde vos convocas instituciones, 

autoridades, necesitas un buen hotel, etc., todo un apoyo logístico y en ese momento que esto 

tuvo un boom se contó con ellos” (Informante N° 7, 2010). Otra de las personas 

entrevistadas aseveró que OPS “(…) nos financiaba todos los proyectos y todo lo que 

hacíamos sin ningún problema porque a ellos les interesaba también” (Informante N° 2, 2009). 

Respecto a ese interés, al que hace referencia la informante, es importante 

mencionar que efectivamente fue dicho Organismo Internacional quien impulsó las 

políticas de Salud Mental en la región, y dentro de su “Plan Estratégico 2003-2007” 

establecieron como prioridad la promoción de una política de Salud Mental. 

En otro orden de cosas, es esencial mencionar que también existieron 

oposiciones al proceso, básicamente asociadas a la falta de consenso respecto a 

paradigmas y conceptos relacionados con la temática. Específicamente hubo 

instituciones que, de acuerdo con los/as informantes, se “resistieron” a los cambios: 
“Hubo un problema, la gente que más cuestionó fue la del Hospital Psiquiátrico porque 

dijeron que miles de planes de salud mental se habían intentado en el país, y que 

ninguno había llegado a concretarse verdaderamente” (Informante N° 7, 2010). 
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Aunado a ello, los informantes N° 5 y 10 explicaron que las personas 

participantes por parte del HNP, se opusieron fuertemente ya que ésta es una 

institución que históricamente ha intervenido primordialmente a nivel curativo. Por lo 

que ven amenazado su nicho de trabajo; en el cual, no se hace Promoción de la Salud “Es 

una institución que se resiste a morir, obvio cualquier organismo no quiere que lo aniquilen, es 

lógico, es esperable, por lo que ellos donde pudieron obstruir lo hicieron” (Informante N° 5, 

2010). 

Lo anterior, da pie a afirmar que en todo proceso de formación de una política 

pública, se produce una “competencia” interinstitucional;  en la cual, se disputan los 

“escasos” recursos y los ámbitos de acción, ya que las prioridades no se expresan 

claramente y toda institución considera lo propio como prioritario. 

Pero también, hay que considerar que al HNP ubicado en el Tercer Nivel de 

Atención, no le corresponde realizar acciones de Promoción de la Salud Mental; 

además, su labor es fundamentalmente de atención de la enfermedad (patologías); la 

cual, independientemente de que se haga o no promoción va a existir. Esto sería similar 

a afirmar, que si se promueven estilos de vida saludables los/as especialistas en 

Cardiología (por ejemplo) no “tendrían trabajo” porque se erradicarían los problemas 

cardiacos; los cuales, en muchas ocasiones, se asocian a condiciones congénitas de las 

personas. En este sentido, la afirmación del informante no es precisa y, más bien el 

“poco apoyo” de este ente al proceso, podría deberse al desencanto que les han 

producido años y años de promesas de política que no se concretan.  

Por otra parte, uno de los entrevistados señala como “oposiciones” las actitudes 

de alguna autoridades de gobierno cuando se les presentaron los resultados del proceso, 

ya que decían que había que “aterrizar” el proyecto; “(…) hasta que quedó reducido a dos 

pequeños indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo” (Informante N°10, 2010). La situación 

anterior, denota ausencia de sensibilización y compromiso por parte de las autoridades 

gubernamentales respecto a la importancia de intervenir en Salud Mental. 
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Se considera que, dicha situación se dio porque “(…) a la hora de la hora, se 

requerían decisiones políticas fuertes, que iban a tener consecuencias” (Informante N° 5, 2010). 

Así que, de acuerdo con el informante N° 10 nuevamente: “No se logró nada, prácticamente 

nos dijeron manténgase ocupados un tiempo para que no molesten y después como siempre el 

proyecto fue a la gaveta de alguien” (2010).  

Lo anterior permite e implica, problematizar los valores que fueron detectados 

en los actores entrevistados, a fin de explicar por qué el tema de la Promoción de la 

Salud Mental dirigida a la población adulta mayor, es reincidentemente relegado 

respecto a otros tópicos a los que se les da mayor relevancia.  

En cuanto a la Promoción de la Salud, los/as informantes emiten una serie de 

criterios que permiten llegar a algunas reflexiones respecto a sus valores y posiciones de 

carácter ideológico. En general, entre los valores fundamentales de la prestación de 

servicios de salud en Costa Rica, han estado presentes la igualdad, la equidad y la 

solidaridad. 
“El sistema de salud siempre se basa en lo que es el valor de la solidaridad, la solidaridad 

es fundamental. La equidad, la igualdad, todos tienen los mismos derechos de disfrutar 

y de participar en lo que es salud (…) Ahora por ejemplo, el de la equidad es básico, este 

valor que te decía de la no exclusión donde se promueve que todos participen y que 

todos se beneficien de la salud. Ese es un valor fundamental para el Ministerio, que es el 

de la no exclusión” (Informante N° 2, 2009).  

No obstante, estas declaraciones es importante verlas a la luz de otros 

condicionantes, como lo son las tendencias mundiales de conceptualización de la salud, 

la redefinición del rol del Estado, la prestación de servicios sociales y la ingerencia de 

los sistemas de valores en una sociedad de mercado.  

Desde el ente rector, como fue mencionado anteriormente, en la actualidad se 

trabaja la “mercadotecnia de la Salud”, desde la cual, se trata de posicionar la Salud 

como un valor en la sociedad. 
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“(…) con mercadotécnica de la salud, lo que nos toca es crear valores en salud, 

posicionar la salud como un valor en la población, eso es lo que nos está 

correspondiendo, decirle a la gente mire vale más la salud  que el que tenga aquí un 

médico que esté atendiendo la enfermedad. Entonces usted puede seguir una serie de 

indicaciones,  consejos y orientaciones en salud, que le favorecen o que si usted las sigue 

va a mejorar su salud o su condición. Es crear conciencia en la gente, que la salud es lo 

mejor más que tener un hospital precioso con todas las especializaciones (…)” 

(Informante N° 2, 2009). 

En este documento, reiteradamente se ha realizado la crítica a esta forma de 

intervenir en salud, ya que se parte del hecho de que la salud en un derecho, y en este 

sentido, no puede ser “mercadeado” en los términos en los que la mercadotecnia aplica 

para productos de consumo.  

Los derechos no se consumen, no se negocian y en este sentido, tampoco puede 

asurmirse que éste sea el mensaje implícito en la Promoción de la Salud como estrategia 

de intervención en salu, puesto que ésta no es una táctica para que las personas 

prefieran “consumir salud”; por el contrario, hace referencia a la necesidad de que las 

personas desarrollen conciencia y vivan un proceso, en el que logren ejercer un mayor 

control sobre los determinantes de su salud y así, consigan mejorarla.  

Ahora bien, la lógica que sustenta este posicionamiento del MS es explicado de 

forma muy certera por una de la personas entrevistadas, quien señala que, por ejemplo, 

la Promoción de la Salud en términos generales parece ser “muy cara” (porque implica 

procesos de educación), “difícil de medir” y, además, tiene un impacto a largo plazo. Y 

por lo general los tomadores de decisiones quieren ver resultados “rápidos” (Informante 

N° 8, 2010). De esta forma, es posible encontrar que la salud ha sido manipulada por 

quienes detentan el poder político y esto, ha afectado todo el proceso de formación de 

las Políticas de Promoción de la Salud  
“(…) a veces no se toma la decisión porque tiene un costo político y no se termina de 

tomar una decisión de este tipo, porque muchas veces los políticos quieren ver 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 
población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

387

resultados a corto plazo, entonces quieren desarrollar un proyectito que les pueda dar 

resultados ojala, antes de irse para promocionar eso” (Informante N° 8, 2010). 

Aunado a ello, también se da una razón de índole económica que puede 

colaborar en la explicación del por qué se ha sido tan reticente para hacer políticas 

Estatales de Promoción de la Salud.  

“Definitivamente todo está ligado (…) y al fin y al cabo, detrás de la política también hay 

una cuestión muy económica, que es lo porque a veces no es conveniente eliminar un 

problema, porque ese problema le está dando trabajo a un montón de gente o le está 

produciendo ganancias a otra gente. Entonces uno ve que a veces no hay interés de 

resolver cosas porque no conviene económicamente o no conviene políticamente o 

porque hay personas que tienen poder detrás de esto” (Informante N° 6, 2010).  

Por lo tanto, es posible cuestionar la intención real y la conveniencia para el 

Estado, de emprender acciones en la línea de la Promoción de la Salud, en tanto ésta 

implica que las personas logren insidir en los determinantes de la misma 93; lo cual, es 

antagónico a los intereses de las distintas fracciones de clase (incuida la que detenta el 

poder político) que son representadas por el Estado Capitalista. 

De manera que, considerando la función del Estado de mantener el statu quo de 

las relaciones sociales capitalistas, puede tornarse “amenazante” y por ende indeseable, 

que las personas se apropien de los procesos que impactan en sus condiciones de salud, 

ya que esto necesariamente implicaría que se debatan otras situaciones que trascienden 

este ámbito; entre ellas, las condiciones de pobreza, exclusión social y desigualdad. 

Igual importancia, reviste el valor que se le otorga a la Salud Mental, 

especialmente en relación a la separación biologista entre ésta y la salud física. La 

conceptualización que utiliza la CCSS, la coloca en términos de que la persona tenga su 

                                                 
93 Lo cual, implicaría un proceso en el que las personas obtengan mayor conciencia de su realidad y 
emprendan acciones que transformen esos determinantes; los cuales, se asocian a muchos de los tópicos 
contextuales desarrollados en el Cap. V de este documento y que, en última instancia, son de índole 
estructural. Esto significaría, una redefinición de la posición de los actores sociales y de sus relaciones en el 
seno de la sociedad de mercado.  
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salud física94 y su salud emocional, afectiva, comunicativa, conductual, sexual, etc . Esta 

concepción, la ubica como una condición básica de salud, como un proceso en el que 

todos/as tengan un desempeño de actividades, sean respetados/as y puedan estar 

activos/as (Informante N° 9, 2010). 

Pese a ello, la mayoría de personas entrevistadas coinciden en que la Salud 

Mental ha sido relegada por ser considerada un tema “tabú”, sea por desconocimiento o 

porque priva una visión patológica al respecto. Así entre las razones para que su 

abordaje sea de esa forma, se menciona que la Salud Mental ha sido erróneamente 

entendida como “la enfermedad mental”, haciendo referencia a las personas atendidas 

en un hospital psiquiátrico.  

 

Una de las personas entrevistadas comenta que el tema ha estado olvidado: 
“(…) no sé si por desconocimiento o si verdaderamente no se le ha querido dar la 

importancia que tiene, o ha estado como un tema muy estigmatizado porque cuando se 

habla de salud mental se piensa que es como de locos, se piensa en la enfermedad y no 

se piensa en la salud” (Informante N° 7, 2010). 

Puede afirmarse que, una de las limitantes de mayor peso es la visión biologista  

de la salud; desde la cual, no se visibiliza la Salud Mental ni el impacto que ésta tiene en 

las personas (Informante N° 6, 2010). Esta es una situación, que se expresa en la 

intervención de los/as profesionales en salud, y que efectivamente se vincula con el valor 

que se le otorga a los procesos de Promoción de la Salud Mental. 

“(…) siento que no se tiene muy claro, inclusive hasta los mismos funcionarios que no 

entienden que la salud mental es un paquete tan grandote, no entienden que si están 

haciendo promoción en algo especial, están haciendo promoción para un montón de 

cosas ” (Informante N° 6, 2010). 

De manera que lograr consolidar los avances que se han logrado en los últimos 

años (entre éstos la política) dependerá, entre otras muchas cosas, de que la Salud sea 
                                                 
94 Atendida desde la “medicina tradicional”. 
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valorada como derecho y como “un todo”, unificando la parte física y mental de las 

personas. Esto conlleva necesariamente a establecer procesos de sensibilización con 

los/as profesionales en salud: 

“(…) si el servicio de salud no se actualiza, tampoco van actualizar otras cosas. Yo 

puedo traer un loco brincando ahí que aguanta un rato, se cansará de brincar ahí 

amarrado de una silla, en cambio yo traigo una persona con apendicitis y la tienen que 

operar porque si no se muere rápido, entonces a la hora de escoger se van a ir, va a 

prevalecer que van  a nombrar un cirujano. Entonces van a irse más por los servicios 

para incendios (…) pero la salud mental, conforme el sistema se vaya deteriorando se va 

a ir relegándose más y más” (Informante N° 10, 2010). 

En este sentido, sí se han hecho esfuerzos por sensibilizar al personal en salud 

(especialmente de la CCSS), con la intención de que cambien su concepción al respecto 

y así, logren operacionalizar la política de Promoción de Salud, trabajando también en 

aquellos factores positivos que se vinculan más directamente con la Salud Mental. 

Para una de las personas entrevistadas, este es uno de los aportes más 

importantes que este proceso de formación de la política; es decir, este cambio en el 

paradigma, el intento por “(…) dejar de ver la salud mental como sicopatología, como 

trastorno, como enfermedad, etc. y verla como un concepto integrador, más enfocado hacia los 

factores positivos y protectores de la salud mental (Informante N° 7, 2010). 

Por otra parte, más allá de los establecimientos prestadores de servicios, se 

vuelve fundamental sensibilizar a la población en general. En este proceso de 

investigación, llama la atención el manejo que los medios de comunicación escrita 

hacen del tema de la Salud Mental; la cual, es constantemente “confundida” con 

“trastornos mentales”.  

En la revisión de prensa escrita a nivel nacional95, fue posible encontrar como 

estos  “creadores de opinión pública”  (y en consecuencia de valores), reafirman esos 

                                                 
95 Esta revisión, abarcó el lapso comprendido entre los años 2000 y 2006.  
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mitos y estereotipos que los/as especialistas entrevistados/as mencionan como 

limitantes para avanzar en las acciones de Promoción de la Salud Mental. 

Este constante reforzamiento de la Salud Mental como “patología”, puede 

desembocar en una especie de “enajenación” respecto a ésta y su importancia para el 

desarrollo de las personas; es decir, no se considera necesario intervenir en ella, porque 

no se tiene un padecimiento mental. Este pensamiento, puede deslegitimar y restarle 

viabilidad social, política y financiera a este tipo de políticas. 

Además, es esencial recuperar el hecho de que la Salud Mental, tal y como ha 

sido planteada a lo largo de este trabajo de investigación, está estrechamente vinculada 

con las condiciones generales de vida de las personas; razón por la cual, puede afirmarse 

que intervenir en ella demanda la transformación de una serie de elementos 

económicos, políticos y sociales.  

Paralelamente, promover la Salud Mental es también propiciar que las personas 

tengan acceso a un trabajo que les permita la satisfacción de sus necesidades con 

dignidad; es decir, Salud Mental es no vivir en condiciones de pobreza que degradan la 

vida humana, es no desenvolverse en ambientes inseguros y contaminados.  

Asimismo, demanda romper con cualquier forma de explotación y dominación;  

en última instancia, es transformar una realidad que ha creado condiciones que no la 

favorecen. Estas, pueden ser otras de las razones por las que la Salud Mental continua 

siendo un “tabú”, dada la omisión o a la falsa intervención, por medio de la atención de 

las enfermedades mentales. 

En conclusión, la Promoción de la Salud Mental implicaría cuestionar y 

combatir los valores de la sociedad de mercado, en la que impera poseer, acumular, 

consumir a cualquier costo, aun por encima de la satisfacción de las necesidades 

afectivas, acceso a un ambiente sano y al desarrollo, en condiciones económicas, 

políticas y sociales beneficiosas para la sociedad en su conjunto y no sólo para unos 

cuantos grupos que ostentan el poder.     
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Ahora bien, igualmente relevante es recuperar los valores subyacentes al proceso 

de envejecimiento; lo cual, conduce a cuestionarse si en la formación de Políticas de 

Promoción de la Salud Mental, ha de preferirse un enfoque de envejecimiento o del ciclo 

de vida.  

Al ser de interés para esta investigación la formulación de la Política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM, se observaron cuidadosamente 

aquellos criterios que daban cuenta, a grandes rasgos, de los posicionamientos de las 

personas entrevistadas, así como del sistema de valores respecto al envejecimiento en la 

sociedad costarricense.  

En primer lugar, persiste un concepción negativa respecto a envejecer. Según 

comenta una de las personas entrevistadas, al igual que con la Salud Mental, 

socialmente se manejan muchos mitos y estereotipos respecto a la vejez y al 

envejecimiento, dado que: 
“(…) estamos en un paradigma de una cultura que favorece la belleza, favorece la 

juventud, favorece la productividad desde el punto de vista económico, ya está en una 

edad improductiva (entre comillas), porque depende de lo que yo quiero considerar 

productivo, pero dentro del sistema económico productivo es el que produce dinero, no 

conocimiento, sabiduría, experiencia (…) valores importantes, sino desde el punto de 

vista producción industrial por decirlo de una manera” (Informante N° 8, 2010). 

Nuevamente, al igual que la Salud Mental, los medios de comunicación escrita 

juegan un papel esencial en la desvalorización social que se realiza de la vejez y del 

envejecimiento. Lo común, es encontrar que las noticias que tienen que ver con la PAM, 

hagan énfasis en las condiciones negativas que estas personas pueden vivienciar, como 

lo es la violencia (sexual, fìsica, psicológica, patrimonial, etc), el abandono, la 

enfermedad, entre otras. Asimismo, es frecuente el uso de términos como “viejitos”, 

“ancianitos”, “abuelitos”, que remiten a la supuesta debilidad de la vejez, colocando a las 

personas adultas mayores como “seres disminuidos”.   
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Esta desvalorización del envejecer se reproduce en la intervención Estatal, 

donde han privado las acciones asistencialistas, quedando la persona adulta mayor 

como objeto y no sujeto de la política pública: 

“(…) ¿al adulto mayor que le damos como Estado? ¿E s un sujeto de lástima o es un sujeto 

de derecho? Porque se vuelve un sujeto de lástima, porque todo tiene que ser como que 

lindos los viejitos o pobrecitos los viejitos, démosle, démosle, porque tiene que ser solo 

asistencialista porque no les damos espacio para que ellos produzcan (…)” (Informante 

N° 8, 2010). 

Desde el posicionamiento de esta informante, existe una gran influencia del 

contexto socioeconómico, tornándose más importante en relación al ideario social y al 

papel del Estado y la redefinición de sus funciones en el marco de las políticas 

neoliberales. De esta forma, hace énfasis en la tendencia a la focalización de la política 

social, la cual “beneficia” a cierto grupo de PAM: 
“(…)  tienden haber políticas dentro de la seguridad social que benefician un grupo en 

condiciones por decirlo así de vulnerabilidad, que no son todos los adultos mayores; 

pero muchas veces precisamente, se olvida el grueso de los adultos mayores que no 

necesariamente están en condición de vulnerabilidad, eso por un lado.  Por otro lado, 

hay regímenes totalmente marcados por lo que tiene que ver con producción (…) y 

simple y sencillamente, dejan de lado a los adultos mayores.  Entonces no hay una 

respuesta concreta a ellos, o la respuesta no se vuelve tan acorde a sus necesidades 

reales” (Informante N° 8, 2010). 

Por lo anterior, se apela por una revalorización del proceso de envejecimiento y, 

por ende de la persona adulta mayor. En este sentido, se le daría importancia a la 

solidaridad intergeneracional, a la inclusión y la participación social, política y 

económica de la PAM (Informante N°8). Sin embargo, en lo que respecta a la salud en 

particular, es esencial destacar que más que un enfoque de envejecimiento, la políticas 

demandan un enfoque de “ciclo de vida”. 
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“Bueno como Geriatra, diría que son muy prioritarios pero yo abogo por una 

formulación de política con visión de ciclo de vida y respetando las especificidades, 

porque si no, estamos cayendo en una serie de contradicciones. Yo pienso en términos 

generales, y esto ya es un pensamiento propio no necesariamente institucional (…) digo 

bueno estamos trabajando por las personas mayores, queremos que tengan menos 

enfermedades, que tengan más autonomía, que sean más independientes, o sea que 

tengan menos discapacidad , para que tengan más independencia funcional y sean 

autónomas, que defiendan sus derechos, o sea que tengan una buena autoestima” 

(Informante N° 8, 2010). 

Desde esta postura, se requiere un enfoque integral; es decir, comprender a la 

persona “como un todo”:  
“Vea yo me acuerdo muy bien, que interminables veces discutimos asumir la salud 

mental por poblaciones. No es lo mismo la salud mental en niñez, en adolescencia, en 

género, en masculinidad y en adulto mayor. En ese sentido, nosotros decíamos: tenemos 

que abarcar definitivamente cada grupo etario con sus ciclos de vida (…) si se quiere 

asumir una salud mental integral , usted no puede priorizar, todo es importante. Porque 

¿qué hace usted con mucha prioridad en niñez si vamos a tener unos adultos que ni 

para qué? Cuando ya están los problemas en el adulto, quiere decir que no se está 

haciendo nada en las otras etapas” (Informante N° 7, 2010). 

Este planteamiento, es reforzado en el Plan Nacional de Salud Mental 2004-

2010; el cual, considera que éste debe abarcar desde el momento del nacimiento de la 

persona, y hasta que ésta sea adulta mayor (Informante N° 9, 2010). 

Por otra parte, el tema de la viabilidad de la politica de Promoción de la Salud 

Mental dirigida a la PAM, pasa por explicar otros factores políticos del proceso de su 

formación. Específicamente, en relación a dos actores que, por su cuotas y ejercicio del 

poder, así como por las estrategias políticas con las que contaron, lograron posicionarse 

como los más influyentes y determinantes. 

 A pesar de que otros actores participaron del proceso, fueron el MS y la CCSS 

quienes jugaron un rol más protagónico y sostenido a lo largo de éste. Por lo tanto, esta 
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sección del análisis enfatizará en la interrelación entre ambos en términos de “poder” . 

Es importante señalar que este “ejercicio del poder” no se da en el vacío, sino que se 

desarrolla en un contexto social, económico y político, y en relación con otros actores.  

Inicialmente es importante mencionar que el MS y la CCSS son los entes que 

cuentan con cuotas de poder más altas, respecto a otros actores presentes en el proceso. 

En este sentido, es fundamental recordar que las decisiones políticas son tomadas y 

ejecutadas, en última instancia, por  
“(…) actores socio-políticos autorizados, es decir aquellos dotados de capacidades para 

ello. Estos actores muestran diferentes intereses y mantienen relaciones cooperativas, 

de competencia o conflictivas. Los que quiere decir que cada actor despliega su fuerza y 

sus recursos con el fin de dominar la relación de fuerzas dirigida a la toma de una 

decisión. Todo ello lo ejecutan en espacios institucionales estructurados” (Maingón, 

1992:14). 

Por lo tanto, se puede afirmar que ambos poseen estas cuotas porque, en primer 

lugar, cuentan con un rol atribuido por ley; segundo, son socialmente reconocidas como 

instituciones esenciales en el campo de la salud (con una trayectoria histórica como en 

el caso de la CCSS); tercero, se les asignan recursos para ejecutar sus acciones96.   

De acuerdo con los principales hallazgos obtenidos en esta investigación, se 

puede afirmar que el MS, es un actor que detenta su poder político por medio de su 

papel rector, que (especialmente despúes del proceso de Reforma del Sector Salud), lo 

coloca como una institución con “autoridad”, por el carácter vinculante de sus 

decisiones y disposiciones respecto al rumbo que debe de tomar el Sistema Nacional de 

Salud en Costa Rica. 

                                                 
96 Como se mencionó anteriormente, en el caso del MS sus financiamientos se han visto perjudicados por el 
proceso mismo de Reforma del Sector Salud. Además, es importante tomar en consideración los insumos 
aportados en el cap. V específicamente en lo que atañe a la Inversión Social Pública, y en general, al contexto 
económico, político  social, que impacta de diversas formas en este aspecto.   
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Lo anterior, es posible visualizarlo, en el caso específico de la forma en que ha 

introducido la “Producción Social de la Salud” en el quehacer de los diversos actores 

que se encuentran bajo su rectoría 

“(…) el Ministerio (…) es (….) rector de la producción de la salud, nosotros le decimos a 

la gente de las instituciones: ustedes en sus objetivos, en sus programas, en sus 

proyectos, tienen que promover la salud (…) Se está promoviendo a nivel de los 

diferentes actores sociales el desarrollo de la promoción de la salud” (Informante N° 2, 

2009). 

Es importante mencionar que si bien es cierto el MS es una institución que 

detenta “poder político” por este medio, los problemas revelados en cuanto a su 

legitimidad lo colocan en la necesidad de apelar a otro elemento del poder político: la 

influencia; lo cual, según el planteamiento de Vallés (2004) no sería necesario97, pero en 

la relación (de poder) que establece con la CCSS, tiene que poner en práctica otras 

estrategias para lograr que sus indicaciones sean acatadas. 

Anteriormente, se hizo alusión a lo que los medios de comunicación escrita han 

llamado “divorcio” entre el MS y la CCSS y a las dificultades que ha presentado esta 

última institución para “aceptar” la intervención del ente rector. Ante este panorama, la 

ministra Ávila (en un artículo publicado a inicios del año 2006) apostaba a su posición 

(personal) conciliadora, de discusión y de trabajo en equipo. 

Conforme avance este apartado, se irá consolidando uno de los hallazgos más 

releventes de esta investigación, y es que una de las tareas pendientes para el MS, es que 

logre legitimar su posición como rector; aspecto que como se ha visto en este capítulo, 

es uno de los puntos críticos que arrastra la institución desde el proceso de Reforma del 

Sector Salud, y que le ha implicado problemas de coordinación con la CCSS y, en 

consecuencia, es una de las debilidades que muestra a nivel político. 
                                                 
97 Recuérdese que de acuerdo con el autor, la autoridad se desarrolla cuando las indicaciones de un sujeto 
individual o colectivo son atendidas por los demás, porque cuenta con un crédito o una solvencia que se le 
reconocen de antemano. Esta primera característica, hace innecesaria la aplicación directa de la fuerza y 
permite prescindir de argumentos racionales o del estímulo de las emociones, que están en la base de la 
influencia. 
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Por su parte, la CCSS como prestadora de los servicios de salud, se constituye en 

otro de los actores con una alta cuota de poder en el proceso de formulación de la 

Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM. Además, de ser la 

prestadora de servicios, su trascendencia como actor recae en el papel históricamente 

protagónico, que ha permitido colocar a Costa Rica en un lugar de privilegio en materia 

de salud.  

En el ejercicio de su “cuota de poder”, la CCSS ha tenido a su favor el aporte 

técnico que brinda en los procesos de toma de decisión “Desde el punto de vista técnico, te 

podría decir que como institución aportamos mucho entonces también tuvimos un rol 

importante” (Informante N° 8, 2010). 

En este sentido, puede decirse que la CCSS ejerce poder político por medio de la 

influencia, dada su capacidad de persuadir a otros actores (personas, grupos, 

comunidades e instituciones, etc.) respecto a la adopción o no, de determinadas 

conductas.  

Esto implica, la existencia de estrategias políticas utilizadas por los actores para 

ejerecer su poder e impactar, en los procesos de toma de decisión sobre aquellos temas 

que han sido colocados en la agenda pública. 

En lo que respecta a estas estrategias de los actores en el proceso de formulación 

de la política, se detecta que, a pesar de la posición del MS para utilizar la autoridad, 

sus acciones responden más a la influencia, puesto que éste actuó más que todo, por 

medio de la promoción del tema y la sensibilización de los demás actores: 
“La misión nuestra es hacer que las demás hagan promoción de la salud, ya nosotros no 

lo vamos hacer directamente (…) Por eso es que la función del Ministerio de Salud como 

ente rector es promover que todos los actores sociales hagan promoción de la salud (…) 

fundamentalmente crear esa conciencia en todos los actores sociales, de que la salud no 

es responsabilidad de un sector sino de todos. Y que con esas políticas lo que se 

pretende también, es que implementen dentro de sus planes y programas proyectos de 
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Promoción de la Salud, que lo interioricen para que lo pongan en práctica (…)” 

(Informante N° 2, 2009). 

Además, uno de los informantes expresó que la intervención del MS fue “(…) por 

inercia principalmente (…)” (Infomante N°10, 2010), dejando entre dicho el ejercicio rector 

del MS; el cual, debería trascender la convocatoria, e implicar la dirección de todo el 

proceso. Al respecto, otra persona entrevistada  añade que 
“(…) yo creo que el MS ahora está cambiando, pero ha sido un Ministerio que cada vez 

se queda menos poderoso, menos informante, quien maneja y tenía la plata y todo el 

músculo del seguro social y cuando hubo el traspaso de todos los servicios y de todos 

los hospitales, el Ministerio, (…) tuvo una crisis de identidad; o sea, no sabían quiénes 

eran, ni que hacían, ni como se reinventaban” (Informante N° 5, 2010). 

En lo que atañe a la CCSS, es definitivo que su estrategia fundamental para 

posicionarse como actor clave en el proceso de formación de la Política de Promoción 

de la Salud Mental fue su capacidad técnica; la cual, abarca una serie de elementos que 

sobrepasan lo estrictamente “médico”. 
“Cuando uno va a un grupo de procesos de éstos en representación de la institución, 

hay que tratar de armarse con muchos elementos para tener una participación 

adecuada, desde lo que son conocimiento demográfico del grupo de población que estás 

atendiendo o del grupo de población en general, conocimientos de estadísticas o de la 

parte epidemiológica en relación a qué problemas son relevantes o no dentro de lo que 

es atención (…) Y no solo desde el punto de vista de atención al problema directo de 

salud mental, sino (…) de la parte de Promoción de la Salud. (…) desde el punto de 

conocimiento técnico, también tiene uno que (…) tener la capacidad de ver a la 

promoción de la salud como un todo” (Informante N° 8, 2010). 

Este hecho, confirma la presencia del elemento de la “influencia” en el poder 

político que ostenta la CCSS. Paralelamente, este aporte de conocimiento le confiere al 

mismo tiempo legitimidad como actor en este tipo de procesos en la medida en que, por 

este medio, la institución logra ser escuchada.  
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“(…) que le pongan atención o le hagan caso, bueno aportar conocimiento basado en 

ideas, o sea no estoy aportado una ocurrencia, aquí hay evidencia de que esta estrategia 

se usó en tal lado y funcionó, o que esta cuestión pues tenemos que adaptarla acá 

porque nuestro sistema de salud o nuestra realidad es diferente (…) esa cuestión técnica 

y ese conocimiento de realidad que permite aterrizar cosas a lo concreto porque a veces 

uno en lo teórico es muy bonito, sabes mucho, conoces mucho, pero como operativizar 

eso es lo que a veces cuesta, que es parte de nuestra labor, como operativizar eso en 

acciones concretas (…) ¿ahí que haces para que te oigan? bueno plantear con 

argumentos, plantear con evidencia y sostener un planteamiento basado precisamente 

en eso” (Informante N° 8, 2010). 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que ese acercamiento a las condiciones 

cotidianas de las distintas poblaciones que accesan a los servicios de salud ofrecidos por 

la CCSS, son en gran medida un factor explicativo de su papel preponderante como 

actor en la formulación de políticas de Promoción de la Salud Mental. 

Trascendiendo así, el ser un mero prestador de servicios, posicionándose como 

una institución capaz de articular respuestas concretas a las demandas de la sociedad, 

más allá de la atención, desde un enfoque que pretende impactar en los determinantes 

de la salud. 

En la misma línea de las estrategias políticas utilizadas por estos actores 

principales en el proceso de formulación de la Política de Promoción de la Salud 

Mental, se encuentra una que en gran medida, explica porque los demás actores  

“desaparecen”, en tanto sus cuotas de poder son bajas y, en la mayoría de los casos, su 

participación estuvo limitada a la “validación” del trabajo realizado por el MS y la 

CCSS. 

Además, este hecho coloca en discusión el uso que se le puede estar dando a la 

“Producción Social de la Salud” y, más específicamente, a la implementación de la 

estrategia de Promoción de la Salud, en términos de que parece estar siendo  utilizado 

como parte del discurso Neoliberal, donde el Estado es desresponsabilizado de su rol y 
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se le transfiere una carga importante a otros actores sociales (personas, comunidades, 

oganizaciones de la sociedad civil) de su propia salud, lográndose el cometido de 

abaratar costos en lo que atañe a la intervención estatal. 

Asimismo, es posible denotar la manipulación de la participación social, 

circunscrito a un elemento meramente discursivo, ante la necesidad de lograr cohesión 

social y así, disminuir el riesgo de que aparezcan en escena, las contradicciones y 

antagonismos que la sociedad capitalista entraña.  

Un último elemento referente a la viabilidad política de la Política, se asocia con 

la articulación interinstitucional e intersectorial. Con la formulación del Plan de Salud 

Mental 2004-2010 se pretendió integrar las acciones aisladas de los diferentes actores. 

Dado que en el país, los esfuerzos institucionales en materia de Salud Mental eran, 

hasta el momento, atomizados y descoordinados. Correspondientemente, en este 

instrumento se señalaron una serie de herramientas necesarias para su desarrollo, y, 

para efectos del análisis de esta investigación, se hace énfasis en (Ministerio de Salud, 

2004): 

a) La “Intersectorialidad”, entendida como el trabajo coordinado con  instituciones 

representativas de distintos sectores, por medio de intervenciones conjuntas, 

orientadas a transformar una situación de salud. Esto es propuesto en el Plan, desde la 

lógica de que los “problemas mentales” son multicausales y, por lo tanto, deben ser 

abordados por todos los sectores, no solo por el de salud. De manera que: 
“El personal de salud debe convocar o responder a convocatorias, favorecer la creación 

de instancias de acción intersectorial, establecer mecanismos de diálogo y acción 

permanente entre el sector y los gobiernos locales, la empresa privada y ONG, y 

concretar proyectos intersectoriales para favorecer la salud mental o incluir el 

componente de salud mental en los programas pertinentes que se desarrollen en otros 

sectores” (Ministerio de Salud, 2004:50).  

b) Aunado a lo anterior, se plantea la herramienta de “Creación de alianzas 

estratégicas”; es decir, la colaboración entre dos o más partes que persiguen una serie de 
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objetivos conjuntos. “Supone a menudo la mediación entre los distintos socios en la 

definición de objetivos, áreas de acción conjunta y los acuerdos sobre la forma de cooperación 

dentro de la alianza” (Ministerio de Salud, 2004:50). 

Lo anterior, es importante releerlo a la luz de la información porporcionada por 

algunos/as de los/as informantes clave de esta investigación, quienes hacen referencia a 

la (in)capacidad de coordinación interinstitucional e intersectorial.  

A pesar de que, desde el ente rector se habla de un modelo de “Producción Social 

de la Salud”, recalcando que la salud en un asunto de todos/as y, más especificamente, el 

Plan Nacional de Salud Mental menciona dentro de sus herramientas la 

intersectorialidad y las alianzas estratégicas, las vinculaciones con otros actores es débil 

a lo interno del sector.  
“(…) se han hecho coordinaciones intersectoriales (a veces las autoridades no entienden 

y cuesta mucho la intersectorialidad) con el MTSS y con el MEP. La promoción se 

puede hacer en las aulas con los niños, con las maestras, con las familias (…) me dijeron 

una vez, a usted no le pag a el MEP, le paga la Caja (…) Además ,  no se ha logrado 

coordinar sostenidamente con otras organizaciones como CONAPAM y AGECO” 

(Informante N° 9, 2010). 

 En este sentido, es importante recuperar que en este punto  el MS ha flaqueado 

ya que no es solo convocar, instar y sensibilizar, sino que su rol le demanda hacer uso de 

sus facultades (político-legales), para emitir directrices que, efectivamente, garanticen 

la participación de los actores involucrados en la Promoción de la Salud Mental. 

No se puede omitir que es imprescindible la coordinación intersectorial que 

promueva políticas conjuntas, evite las duplicidades y logre un mejor uso de los pocos 

recursos que son asignados para le ejecución de este tipo de políticas.  

En cuanto a la viabilidad legal, existe una ausencia de un marco jurídico 

normativo unificador y moderno que vaya acorde con el nuevo concepto de salud 

mental. De acuerdo con el Plan Nacional, la legislación existente responde a la 

concepción biologista que se pretende superar: 
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“Por ello, se deben impulsar iniciativas legislativas tendientes a establecer un marco 

jurídico más idóneo, acorde con los nuevos conceptos; en especial, dejando de lado la 

visión biologista del enfermo mental, y enfocada bajo los parámetros de los derechos 

humanos y de los principios, valores, metas y objetivos fundamentales de la Política de 

Salud Mental” (Ministerio de Salud, 2004:10). 

Es importante recuperar que, dentro de las herramientas del Plan Nacional de 

Salud Mental, se incorpora la “Abogacía”, es decir, aquellas acciones individuales y 

sociales que se orientan a consecución de los compromisos políticos. Implica apoyo 

para las políticas de salud, aceptación social y de los sistemas para un determinado 

objetivo o programa de salud (Ginebra, 1995 citado en Ministerio de Salud, 2004).  

Además, ésta se concreta “(…) mediante el uso de los medios de comunicación, la 

presión directa a los políticos y la movilización de la comunidad a través de grupos de presión 

sobre cuestiones concretas” (Ministerio de Salud, 2004: 50). Es decir, remite nuevamente a 

los actores, sus interrelaciones y su contante lucha por mantener en la agenda el tema 

de la Salud Mental. 

En esta línea, uno de los informantes clave comentó que esta necesidad se 

mantiene hasta la actualidad porque “(…) no ha existido un interés político en las 

autoridades superiores para entrarle verdaderamente a una legislación o a un proyecto de salud 

mental” (Informante N° 10, 2010). Esto, remite al carácter cortoplacista de las políticas 

nacionales, incluidas las de salud, que se han caracterizado por ser gubernamentales y 

no de Estado. 

De acuerdo con Fernández (1988), ni siquiera la continuidad de un mismo 

partido en el gobierno es garantía de continuidad de políticas, a lo que debe sumarse 

además la brevedad de los períodos de gobierno que conlleva efectos de trascendencia 

para el desarrollo de éstas. De manera que “El cambio de fondo de una política lo puede 

producir un mero cambio de ministro, con efectos enormes en aquellos aspectos de continuidad 

que toda política de mediano y largo plazo debe tener” (p.24). 
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Por lo tanto, el seguimiento y continuidad de las políticas formadas en una 

administración, quedan a discreción de los intereses del próximo gobierno en el poder: 
“Al único que le debemos que se le haya tomado mayor importancia, hacer un plan 

meramente de salud mental fue a Abel Pacheco, pero volvemos a lo mismo, eso se 

trunca con un nuevo gobierno, queda un plan pero que yo siento que no ha aterrizado, 

ni va a aterrizar” (Informante N° 7, 2010). 

Como ya se mencionó y, de acuerdo con uno de los informantes, en esta 

modalidad del proceso de formación de las políticas, las instancias y los/as profesionales 

interesados/as en que la Promoción de la Salud Mental continúe formando parte de la 

agenda gubernamental, tienen la demanda de buscar la estrategia para posicionar 

permanentemente el tema, puesto que “las limitaciones y dificultades en años anteriores 

fueron presupuestos, pero también la falta de apoyo, cada vez que venía un nuevo Ministro, 

había que convencerlo que la Promoción de la Salud es importante y uno llega a cansarse” 

(Informante N° 2, 2009). 

En este punto, es fundamental recapitular que algunos/as informantes, 

consideran que esta situación se presenta porque sigue existiendo un desconocimiento 

importante sobre la estrategia de Promoción de la Salud por parte de las personas 

encargadas en tomar decisiones políticas; además, se confunden las acciones de 

prevención con las de promoción. 
“Yo siento que para mí honestamente lo que yo veo es que la Promoción de la Salud 

Mental es como una cenicienta, o sea, como que no es muy entendida, es un campo muy 

especializado, a veces no es tan fácil romper ese paradigma de la salud mental con los 

que son problemas psicopatológicos, lo que es propiamente la patología, entonces hay 

una tendencia a confundir y estigmatizar con locura, con depresiones, con trastornos 

mentales, emocionales, entonces la promoción propiamente como que no se ha logrado 

verdaderamente asumir, abordar como tiene que ser, entonces no le veo mucha 

viabilidad política en este momento” (Informante N° 7, 2010). 
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Asimismo, en cuanto a la implementación del plan opinan que la viabilidad 

política y legal, se vincula con su incorporación a los Planes Nacionales de Desarrollo 
“(…) sabemos que hay un montón de cosas de este plan que no se han cumplido. La idea es que 

venga desde el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo obliga a las 

instituciones a cumplir” (Informante N° 6, 2010). 

Estos vacíos existentes, fueron admitidos al elaborar el Plan Nacional de Salud 

Mental, cuando se afirmó que en las últimas décadas, el país ha carecido de una política 

explicita de salud mental y que, en ese momento, tanto la Agenda Sanitaria como la 

Política Nacional de Salud contienen lineamientos y estrategias en este tema. Sin 

embargo, quienes diseñaron el Plan, calificaron estos lineamientos de “(…) descriptivos, 

insuficientes y poco claros. Debe existir un proceso de evaluación de las áreas de la Salud 

Mental en la Política Nacional de  Salud (Ministerio de Salud, 2004:9). 

En síntesis, el Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010 contiene, entre sus 

componentes: el desarrollo de los servicios de salud mental, la optimización de 

hospitales psiquiátricos grandes, la modificación de los hospitales psiquiátricos para 

brindar mayor atención integral, el desarrollo de un componente de salud mental en la 

atención primaria de salud. Además, contempla los recursos humanos, la participación 

de los usuarios y familias, la abogacía, defensa y promoción, la protección de los 

derechos humanos de los usuarios, la igualdad de acceso a los servicios de salud mental 

entre los diferentes grupos, la mejora de calidad y sistema de evaluación. No obstante, 

no contiene información sobre la financiación de los componentes mencionados 

(OPS/OMS, 2008) . 

Respecto a la viabilidad financiera, de acuerdo con un estudio realizado por la 

OPS/OMS (2008) sobre el Sistema de Salud Mental en Costa Rica, un 3% del total del 

presupuesto destinado a la salud por parte del gobierno, está dirigido a la salud mental. 

Esto, puede ser explicado en términos de las apreciaciones respecto a la salud 

mental que fueron abordadas en párrafos anteriores y a la sobre valoración de la 

atención por encima de la Promoción de la Salud.  
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En consecuencia, actualmente, el tercer nivel de atención consume la gran 

mayoría de los recursos  humanos y financieros del presupuesto sectorial, mismos que 

se destinan primordialmente al cuido y custodia de personas en abandono social. Lo 

anterior, atenta contra los principios de equidad, igualdad, solidaridad, universalidad, 

calidad y accesibilidad oportuna.  

De manera que, aunque se diga lo contrario, el modelo de atención continúa 

centrado en el tercer nivel con énfasis en la atención de la enfermedad, y no en uno que 

privilegie el trabajo en comunidad y la Promoción de la Salud Mental 
“Se ha desestimado la capacidad del primer nivel de atención y con ello se ha 

disminuido considerablemente el impacto que tiene la promoción, la prevención y la 

visión comunitaria, como estrategia válida y eficaz para el abordaje integral de la salud 

mental” (Ministerio de Salud, 2004:8). 

Según el ente rector, los recursos destinados a la promoción y prevención, son 

insuficientes y no utilizados en forma óptima debido a la falta de un sistema articulado; 

lo cual, genera a la postre una duplicidad de acciones. Añade que, en la esfera de la 

atención, el enfoque basado en el nivel terciario consume la mayor parte de los recursos, 

quedando la persona desprotegida desde el primer nivel de atención (Ministerio de 

Salud, 2004). Como se mencionó anteriormente, del 3% del presupuesto nacional de 

salud designado para salud mental en la CCSS, el 67% es designado a los dos hospitales 

psiquiátricos y el 33% restante distribuido entre los demás servicios de salud y para 

realizar actividades de promoción y prevención (OPS/OMS, 2008). 

Según un artículo publicado en la prensa nacional, la CCSS destina casi ¢50.000 

millones anuales a la atención de las enfermedades mentales y el grueso de esos gastos, 

se concentra en la consulta externa y en la atención de urgencias (Ávalos, 2008). Por su 

parte, una de las personas entrevistadas comentó que “(…) de parte de las autoridades 

también hay que señalarlo ponen una gran resistencia, sobre todo a reorganizar lo que es el 

tratamiento de la enfermedad mental porque políticamente no es una inversión que se busca 

mucho” (Informante N° 10, 2010). 
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Esta carencia de recursos, existió desde el proceso de formulación del Plan. Una 

de las personas entrevistadas, indicó que únicamente contaron con el 1% del 

presupuesto de salud; lo cual, fue insuficiente para cubrir los gastos en que se incurrió; 

para solventar este faltante, utilizaron el presupuesto de operación y, en algunos casos 

extremos, los/as mismos/as profesionales financiaron las actividades “(…) y a veces hasta 

de la propia bolsa” (Informante N° 9, 2010).  

Asimismo, quienes participaron en la elaboración del plan comentan que “(…) eso 

fue una de las grandes limitaciones, porque cuando se hicieron todos los talleres, los foros y se 

formuló esta política me consta que las autoridades de salud decían bueno pero no hay 

presupuesto” (Informante N° 7, 2010). 

De forma que, se puede afirmar que el hecho de carecer de presupuesto le resta 

sostenibilidad al Plan Nacional de Salud Mental; es decir, lo torna financieramente 

inviable. Lo cual, tiene al mismo tiempo implicaciones en la operacionalización, no sólo 

por la consabida dificultad que genera no contar con los recursos necesarios, sino que 

también, indispone a quienes tienen que ejecutarla “a como dé lugar”.  
“Yo siento que a veces había como cierta expectativa, bueno si hay un plan nacional de 

salud mental nos van a nombrar personal, nos van a nombrar psicólogo, nos van a dar 

presupuesto y resulta que no, o sea con lo que usted ya tiene juéguesela, pero meta el 

tema, abórdelo” (Informante N° 7, 2010). 

Lo anterior, evidencia que en Costa Rica se emiten políticas gubernamentales, se 

emprenden procesos de planificación, en fin, se establecen compromisos políticos que 

no se concretan, porque no existen los recursos para hacerla viable.  

“¿Qué significaba eso? Que no se podía nombrar más personal, que no se podía tener 

más recurso material y humano y más especializado en esta rama. Porque para hacer 

todo esto se necesita verdaderamente un presupuesto para hacer capacitaciones, para 

especializar profesionales, entonces la política muy linda, muy bien escrita pero ¿cómo 

la, con qué la operacionalizás?” (Informante N° 7, 2010) 
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Este hecho, puede ser comprendido en términos de las prioridades que 

establecen los gobiernos, la focalización de las políticas, los recortes presupuestarios en 

inversión social. Más aún, responde a un Estilo Nacional de Desarrollo que privilegia los 

avances económicos por encima de los sociales, que incentiva y protege los derechos 

individuales, atropellando y minando los colectivos.  

Además, como se ha explicado a lo largo de esta investigación, la formación de 

políticas de salud se ve afectada por las características que asumen los proyectos 

nacionales, Estilos y planes de desarrollo: “(…) no hay duda de que todo proyecto o plan 

involucra aspectos tan centrales para la salud como son la priorización de inversiones, los 

objetivos de la política económica o el concepto mismo que se tenga de salud” (Maingón, 1992: 

25).  

Lo anterior, se exacerba en un sistema económico globalizante e imperialista, 

que impone reformas sociales y económicas, que dejan sin recursos económicos, 

personal capacitado y legitimidad a aquellas áreas que no son de su interés en términos 

de acumulación, o que por el contrario, pueden ser sumamente lucrativos para el 

mercado. En síntesis, los factores políticos presentes en el proceso de formación de 

política estudiado, lo determinaron y tornaron inviable política, legal y 

económicamente.  
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Consideraciones finales 

Esta investigación, ha permitido reflexionar sobre algunos temas relevantes y 

elaborar algunas conclusiones respecto a los principales hallazgos obtenidos por medio 

de este análisis del proceso de formulación de la política de Promoción de la Salud 

Mental dirigida a la PAM en Costa Rica entre los años 2002-2006. 

Inicialmente, la reconstrucción del contexto nacional en los años de estudio 

permitió evidenciar que la senda económica por la que transita Costa Rica es 

determinante en muchas otras esferas del acontecer nacional, desde el trabajo, el acceso 

a la salud, la educación, los aciertos y desaciertos en materia ambiental, hasta el perfil 

demográfico que ostenta el país. 

De igual manera, las transformaciones que ha pautado el sistema económico, se 

han traducido en la ejecución de una serie de procesos de reestructuración del Estado; 

los cuales, han implicado entre otras cosas, el progresivo “achicamiento” de su tamaño, 

su reconfiguración y reacomodo, tanto a las demandas internas como externas. En 

definitiva, se ha modificado sustancialmente la forma en la que el Estado sirve a los 

intereses del capital, y de igual manera, su interrelación con otros sectores (públicos y 

privados, individuales o colectivos). 

Algunas manifestaciones de estas transformaciones, pueden ser observadas en la 

marcada tendencia del “Estado Social de Derecho” costarricense, de emitir una serie de 

legislación de corte “garantista”, que consolida derechos de la población sin contar con 

los recursos para operacionalizar todo aquello que sea necesario para su pleno disfrute. 

De esta manera, se incurre en una serie de incumplimientos que no hacen más que 

minar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.  

Asimismo, estos hechos han permeado el ámbito de la intervención estatal, 

profundizando el carácter asistencialista de las acciones estatales, bajo los preceptos de 

la focalización más que de la universalidad de la política.  
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En esta misma línea, se detectó que la política de Promoción de la Salud Mental, 

es afectada por la ausencia de continuidad en cuanto a la estructura política se refiere. 

Por lo que la generación de legislación atinente a la Salud Mental, puede constituirse en 

un instrumento relevante en estos términos, proporcionado orientaciones de política a 

largo plazo; siempre y cuando, se avance en lo que se dijo en párrafos trasanteriores.  

Igualmente, dentro del Estilo Nacional de Desarrollo vigente, se ha transformado 

notablemente la relación Estado-Sociedad Civil y una de las expresiones más palpables 

en este estudio, se asocia con los procesos en los que se invita a diversos actores 

(públicos, privados y de la sociedad civil) a participar; utilizándose este concepto, de 

forma indiscriminada e irresponsable, privando la intencionalidad de ser “políticamente 

correctos” en los procesos decisorios. 

De igual manera, las visiones inmediatistas y cortoplacistas generadas por las 

políticas neoliberales, han impactado de forma significativa al  Sector Salud 

costarricense, con un momento culmen: el Proceso de Reforma; el cual, es una 

mediación fundamental al analizar la política nacional de salud en Costa Rica.  

En este contexto, el Ministerio de Salud sufrió una serie de cambios 

importantes: se le asigna la rectoría del sector salud y la responsabilidad de emitir la 

política de salud; pero al mismo tiempo, experimenta recortes presupuestarios y la 

transferencia de parte de su personal a la CCSS. La disposición de recursos financieros 

es determinante en la medida en que pareciera que, paulatinamente, se invierte menos 

en un Ministerio que tiene bajo su responsabilidad el establecimiento de las políticas 

nacionales de salud. Lo anterior, hace pensar en el grado de importancia que se le está 

confiriendo a la rectoría y al mejoramiento de la salud de los/as costarricenses a 

mediano y largo plazo. 

Asimismo, parece existir la intención (cada vez menos solapada) de dejar el 

“camino libre” para que sea la empresa privada la que vaya asumiendo más tareas dentro 

del sector salud y, el MS, se convierta en un ente pasivo, fiscalizador de las maniobras 

comerciales y no un garante del disfrute del derecho a la salud que tienen las personas.  
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No obstante, es esencial recuperar que, a pesar de la “Reforma” e introducción 

paulatina de las políticas neoliberales aún se mantiene en Costa Rica un Sistema 

Nacional de Salud integrado por dependencias del gobierno central y otras 

instituciones autónomas, así como la participación del ámbito privado y académico; el 

cual, se constituye en una plataforma esencial para sostener la atención en salud. 

En este sentido, es relevante anotar que si bien es cierto, por un lado se da el 

debilitamiento de la institucionalidad pública bajo la “Reforma Estatal” o la 

“modernización”, paralelamente se mantienen una serie de instituciones de carácter 

social, que intentan sobrevivir a los recortes financieros y a la focalización de la política 

por encima de la universalidad de la misma. 

Esta lógica, se ve reflejada en los resultados obtenidos en ámbitos como la salud 

o la educación, que colocan a Costa Rica en una posición de privilegio con respecto a 

otros países latinoamericanos, pero que comienza a mostrar signos de deterioro 

importantes, manifestados especialmente en materia de desigualdad social. 

Por lo anterior, se concluye que el proceso de formación de la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor, se da en una Costa 

Rica con una marcada tendencia a consolidar una economía abierta y 

transnacionalizada, apoyada en un Estado que transita hacia el afianzamiento del 

Neoliberalismo, por medio del establecimiento de políticas de los gobiernos de turno 

bajo esta línea de pensamiento. 

No obstante se considera que, a pesar de que el Estado costarricense no puede 

ser calificado como “Benefactor” tampoco es enteramente “Neoliberal”, por lo que en 

este estudio se ha concluido que éste se encuentra aún en transición; lo cual, permite 

afirmar que existe un Estado “híbrido” entre ambos tipos, claro está, con 

manifestaciones cada vez más Neoliberales. 

Así, la política estatal no constituye ni un acto reflejo ni una respuesta aislada, 

sino más bien un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que 

observadas en un momento histórico y en un contexto determinado permiten inferir la 
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posición predominante del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores 

significativos de la sociedad.  

Por lo que la política pública se compone de todo aquello que los actores 

gubernamentales deciden o no hacer. Siendo relativamente fácil distinguir lo que hacen 

y resultando mucho más difícil descubrir lo que se niegan a realizar.  

Asimismo, es esencial recuperar que las transformaciones estructurales 

mencionadas, han implicado también un cambio en la concepción misma de la salud y, 

en consecuencia en la formulación de política y la prestación de servicios.  

Una de las primeras reflexiones importantes, en cuanto a la concepción de la 

Salud refiere a que éste no es estático ni ahistórico, sino que cambia de acuerdo con las 

ideas y paradigmas dominantes de salud; los cuales, al mismo tiempo responden a otros 

procesos sociales, económicos y políticos más amplios. 

Hasta acá, se han señalado las consideraciones finales relacionadas con uno de 

los factores políticos del proceso de formación de la política en cuestión: el Estilo 

Nacional de Desarrollo, manifiesto en ese contexto económico, político y social al que 

se ha hecho referencia y el cual particularizó el proceso en estudio. 

A continuación, se retoman las reflexiones más importantes respecto a otros 

factores, en términos de cómo éstos determinaron la forma en la que se formó la política 

de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM. 

En el análisis, un factor político que destaca es el conformado por los actores 

presentes en el proceso y sus relaciones en términos de poder. Inicialmente, es 

importante señalar que cada uno se incorporó con una intencionalidad específica, al 

intentar desarrollar lineamientos en la política, que respondieran a sus propios 

intereses institucionales; lo cual, reafirma el carácter eminentemente político de su 

formación. 

Destaca que, a pesar de que hubo participación de varios actores, los dos con 

mayores cuotas de poder político fueron el MS y la CCSS, dado que, en primer lugar, 

cuentan con un rol atribuido por ley; segundo, son socialmente reconocidas como 
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instituciones esenciales en el campo de la salud (con una trayectoria histórica como en 

el caso de la CCSS); tercero, se les asignan recursos para ejecutar sus acciones.   

Por otra parte, como ya se mencionó, producto del proceso de Reforma del 

Sector Salud se delimitaron funciones más específicas para el MS y para la CCSS. No 

obstante, esta separación ha ido tomando otros matices y, con el paso de los años, se ha 

ido evidenciado una relación aparentemente tensa entre ambas instituciones.  

Algunas de las personas entrevistadas hicieron referencia a este hecho. Inclusive, 

en los medios de comunicación escrita nacionales, a esta situación se le han llamado 

“divorcio” entre el MS y la CCSS. En el caso particular del proceso estudiado, esta 

limitación se expresa en las dificultades de coordinación entre ambas instituciones o en 

la ausencia de “comprensión” respecto a las demandas específicas de cada una.   

Ahora bien ¿qué acciones se han tomado para “limar las asperezas”? Parece que 

lejos de sentarse las bases para que el MS se consolide en su rectoría, se apuesta por las 

buenas relaciones interpersonales entre jerarcas. Así, la solución se encuentra limitada a 

la coyuntura del gobierno de turno, pero no al planteamiento de una estrategia 

sostenida para colocar a MS como un ente que efectivamente ejerza la rectoría.   

Este aspecto, es fundamental a la hora de comprender la dinámica institucional 

que se ha establecido entre los dos actores principales en el proceso en estudio, y cómo 

ésta, en gran medida, media la forma en que se forma la política de salud en el país. 

En esta misma línea, este proceso de investigación permite constatar que una de 

las tareas pendientes para el MS, es legitimarse en su posición de rectoría. Este es uno 

de los puntos más críticos que arrastra la institución desde el proceso de Reforma de 

Sector Salud, siendo en consecuencia, una de sus mayores debilidades a nivel político. 

Además, se evidenció en el proceso estudiado la existencia de dificultades para 

lograr trabajar intersectorial e interinstitucionalmente, es decir hay una incapacidad de 

coordinación en ambos niveles.  

Lo anterior se “agrava” al poner esta debilidad en términos del modelo de 

“Producción Social de la Salud” y del recurrente llamado del MS a que la salud en un 
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asunto de todos/as. Cabe preguntarse cómo piensan lograrlo con sus relaciones y 

capacidades tan debilitadas. 

Llama la atención un aspecto asociado a las posibles estrategias de incidencia 

política utilizadas por los actores para colocar o mantener los temas que les son 

relevantes en la agenda pública. Este es la detección de la vigencia del “pago de favores 

de campaña” como un mecanismo válido y hasta efectivo, para obtener respuesta ante 

una demanda. Lo anterior,  comporta una debilidad en las estrategias políticas (no 

partidistas) de los actores; el cual, deberá ser cuidadosamente observado, a fin de no 

continuar favoreciendo relaciones que no permiten el crecimiento político de los 

actores institucionales y sociales. 

Asimismo, es esencial destacar que hubo dos actores que no participaron del 

proceso de formación de la política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la PAM: 

los/as profesionales en salud que laboran en los niveles encargados de su 

operacionalización y, por otra parte, las instituciones (gubernamentales y no 

gubernamentales) que representan a la PAM. 

Respecto a los primeros actores “ausentes”, es importante señalar que el hecho 

de que las personas responsables de las acciones de Promoción de la Salud Mental 

hayan sido dejadas al margen de un proceso que legítimamente les compete, podría 

implicar la intención solapada de que esta política no sea operacionalizada, en tanto, 

son estas personas las que tienen los insumos para hacer recomendaciones de política 

coherentes con la realidad social e institucional en la que se genera  los servicios de 

salud.  

Igualmente, remite a la separación entre “lo político” y “lo operativo”, ante lo 

cual, se concluye que estas esferas son indisociables, en tanto la dimensión política se 

encuentra presente tanto en los procesos de planificación y toma de decisiones, como 

en la implementación y ejecución de la política. 

Por su parte, la “no participación” del CONAPAM, se asocia con el hecho de que, 

si bien es cierto, la PAM es considerada como un grupo poblacional específico dentro 
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de la política formulada, parece continuar privando la visión de que las personas adultas 

mayores son simples destinatarias de las acciones políticas, es decir “objetos” y no 

“sujetos” de las mismas; lo cual, remite al valor que socialmente se le confiere a la vejez 

como etapa vital, y al proceso de envejecimiento poblacional. Asimismo, la omisión del 

ente rector en materia de envejecimiento es un aspecto deslegitimante de su labor en 

pro de las personas adultas mayores costarricenses, siendo este aspecto una debilidad 

política importante de esta institución. 

Para el resto de actores involucrados, se determinó que éstos tuvieron una 

“seudo-participación”, puesto que se les convocó dentro de un marco en el que las 

condiciones habían sido establecidas por unos pocos actores; es decir, previamente se 

habían limitado las normas e interacción de éstos en el proceso. 

Además, el mecanismo utilizado de las “validaciones” en este proceso, parecen 

ser más una mera formalidad que la expresión de una “participación con intención” de 

los actores en la formación de la política de Promoción de la Salud Mental. De manera 

que, tanto la “no participación” como la “seudo participación”, remiten a considerar la 

posibilidad de que no hubo una verdadera intención de participación 

Ante esto, se visualiza el desafío de modificar y mejorar los mecanismos de 

participación en este tipo de procesos, con la finalidad de que se abran espacios que 

promuevan una participación real, consciente y con intención, en donde sea posible que 

los actores sociales se reposicionen ante el Estado. 

Otro aspecto importante, es el hecho de que el momento conocido como 

“formulación” de las políticas públicas, es concebido como el “único” en el que se da la 

lucha de intereses por parte de los actores; sin embargo, en esta inve stigación fue 

posible constatar que los actores, así como sus intereses particulares, se mantienen 

presentes de forma ininterrumpida, propiciando así la formación de política.  

Además, existe una idea de que hay una constante brecha entre lo que se conoce 

acerca del proceso de “formulación de políticas” y lo que se “hace en la práctica”; no 

obstante, al reconocer el carácter político de las formación de políticas públicas, se 
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entiende porque no necesariamente lo planificado llega a ser ejecutado. En este sentido, 

lo primero es recordar que la “formulación” de la política es constantemente redefinida 

en un proceso de formación, en el que actores de diversa clase, aportan y dejan de 

hacerlo, apoyan o se oponen, etc.; lo cual, conlleva a que los productos sean 

constantemente rediseñados. 

Además, como se mencionó anteriormente, quedan fuera de estos procesos 

quienes se encargan de la operacionalización de la política; por lo que ésta es pensada 

desde imaginarios muy distintos (centrados en la institucionalidad) a los de las 

realidades concretas de intervención.  

Dentro de este grupo de actores, es posible ubicar a los/as trabajadores/as 

sociales, quienes en muchos casos se insertan en espacios socio-ocupacionales 

asociados a la operacionalización de la política social. No obstante se considera que, 

independientemente de esta particularidad del ejercicio profesional, es de suma 

importancia que participen de forma más protagónica en estos procesos de toma de 

decisión, en tanto se comprende que esta profesión se encuentra orgánicamente 

vinculada con las formas en las que el Estado Capitalista interviene en las 

manifestaciones de la “cuestión social” y, en general, en la reproducción de la vida de las 

personas en esta sociedad.  

Por lo tanto, desde una visión de formación de política social en la que se 

reconozca la participación de múltiples factores políticos que la determinan, el aporte 

que desde el Trabajo Social se pueda realizar es esencial y relevante en todos los 

momentos del proceso, independientemente del espacio en el que el/la profesional 

realice su ejercicio.  

Otro de los hallazgos que arrojó esta investigación, se asocia a la 

conceptualización de la Salud y, por ende, de la Promoción de la Salud Mental. Las 

personas entrevistadas, tendieron a mostrar poca claridad respecto a su propio 

posicionamiento y al de la institución en la que laboran. En definitiva, este aspecto 
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limita sustancialmente la forma en la que se insertan en los procesos de toma de 

decisión y operacionalización de políticas respecto a estos temas. 

Asimismo, es importante recuperar el hecho de que la Salud Mental, tal y como 

es  planteada en este trabajo de investigación, está estrechamente vinculada con las 

condiciones generales de vida de las personas; razón por la cual puede afirmarse que 

intervenir en ella demanda la transformación de una serie de elementos económicos, 

políticos y sociales. Por lo tanto, las políticas de salud mental se constituyen en un 

instrumento fundamental, con la finalidad de mejorar la situación de salud, la calidad 

de vida y el desarrollo humano de las personas y las comunidades.  

De esta manera, para mejorar la salud mental de las poblaciones es esencial que 

los gobiernos formulen una estrategia coherente e integral e inviertan en ella, sin 

embargo, se observa que no existe la voluntad política suficiente para lograr una 

respuesta institucional y un financiamiento adecuado por parte del Estado. 

Así confluyen en una serie de factores que limitan la intervención óptima por 

medio de políticas relativas a la Salud Mental. Entre éstos se subrayan la “insuficiencia” 

de recursos para su funcionamiento, la falta de conocimientos entre los grupos 

profesionales y la población en general, la resistencia a aplicar ciertas disposiciones 

legales. 

Otro elemento que ha sido enfatizado en este documento, es la existencia del 

cambio entre “Salud como derecho” y “Salud como mercancía”. Hay dos hechos que 

condujeron a esta conclusión; el primero de ellos vinculado a la forma en la que se 

asignan los recursos de operación de la CCSS posterior al proceso de “modernización” 

y, la implementación de la “Mercadotecnia de la Salud”; la cual, desplazó al 

Departamento de “Promoción de la Salud” del MS. 

En cuanto al primer hecho, la forma, en la que actualmente se asignan los 

recursos para financiar los servicios de salud que ofrece la CCSS, conlleva la posibilidad 

de pasar de un “cuasimercado” a un “mercado” en donde prive finalmente la oferta y la 

demanda (como cualquier otra mercancía del sistema capitalista); lo cual, atenta contra 
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el valor de la salud como derecho, pasando ésta a ser un bien consumido por la 

población, en detrimento de los principios que han regido la prestación de los servicios 

de salud en el país en las últimas décadas.     

En este sentido, parece válido cuestionarse la posibilidad de articular las 

políticas de Promoción de la Salud Mental y esta lógica de asignación de recursos 

económicos; en términos de que puede resultar más “rentable” (para los proveedores de 

servicios) continuar centrándose en la atención de la enfermedad física y mental, o que 

los mismos “compromisos de gestión” coadyuven a obviar u omitir, las acciones que 

respondan a esta política.  

En cuanto al segundo punto, se subraya que la incorporación de la 

mercadotecnia a la intervención en salud, es una pérdida lamentable y preocupante, ya 

que partiendo del  valor de la salud como un derecho, no se puede admitir que ésta sea 

“mercadeada” en los términos en los que la mercadotecnia aplica para productos de 

consumo.  

Lo anterior, implica la “degradación” de lo que postula la Estrategia de 

Promoción de la Salud y, a la vez, conlleva cuestionar la intención real y la conveniencia, 

desde la intervención del Estado, de emprender acciones en esta línea, en tanto ésta 

involucra la incidencia de las personas en los determinantes de su salud.  

De manera que, considerando la función del Estado de mantener el statu quo de 

las relaciones sociales capitalistas, puede tornarse “amenazante” y por ende indeseable, 

que las personas se apropien de los procesos que impactan en sus condiciones de salud, 

ya que esto necesariamente, implicaría que se debatan otras situaciones que trascienden 

este ámbito. 

Además, este hecho coloca en discusión el posible uso que se le puede estar 

dando a la “Producción Social de la Salud” y, más específicamente, a la supuesta 

“implementación” de la estrategia de la Promoción de la Salud 98, en términos de que 

                                                 
98 Carente en muchos casos, de los recursos financieros necesarios para su operacionalización, por lo que es 
posible afirmar que se queda como un elemento meramente discursivo.  
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parece ser utilizada como parte del discurso Neoliberal, donde el Estado es 

desresponsabilizado de su rol y se le pretende transferir una carga importante a otros 

actores sociales (personas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil) de su 

propia salud. 

En esta misma línea, nuevamente es posible denotar la manipulación de la 

participación social, circunscrito a un elemento meramente discursivo, ante la 

necesidad de lograr cohesión social y así, disminuir el riesgo de que aparezcan en 

escena, las contradicciones y antagonismos inherentes de la sociedad capitalista.  

En lo que atañe a la especificidad de la política dirigida a la PAM, es importante 

destacar que dado el proceso de envejecimiento de la población costarricense, se torna 

trascendente actuar no sólo en términos de la salud física, sino también de la mental y 

en todos los determinantes de la salud, con la finalidad de procurarle a estas personas, 

además de una larga vida, condiciones que promuevan su calidad.  

No obstante, la especificidad no debe hacer que se pierda de vista la necesidad 

de pensar las políticas de salud y, por ende la política social en general, en términos más 

generales. Esto necesariamente implica pensar en el ciclo de vida de las personas y en la 

interrelación de la salud con sus determinantes.  

Es decir, intervenir en salud es mejorar las condiciones de vivienda, laborales y 

de vida toda la población, sin distingo de edad, sexo u otras particularidades. Es 

además, procurar espacios de recreación y ambientes ecológicamente sostenibles.  

Igualmente, gracias a este proceso de investigación fue posible comprender que 

la Promoción de la Salud, como estrategia, parte de una visión integral de ésta. Por lo 

tanto, es posible afirmar que realizar investigaciones donde su estudio se fragmente por 

partes (física, mental, reproductiva, etc.) es contradictorio ya que se todos sus 

elementos se encuentran interrelacionados.  

Este es un hallazgo sumamente importante, puesto que al momento de diseñar 

este TFG no se comprendía, ni visualizaba la imposibilidad de realizar ningún énfasis 

en Promoción de la Salud; por lo tanto, esta es una conclusión de índole metodológico 
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de gran importancia, que ha de ser tomando en consideración al momento de plantear 

nuevas investigaciones que involucren este concepto. 

Siempre en la línea del aporte en términos investigativos, se concluye que es de 

suma importancia contar con información epidemiológica e indicadores más amplios 

(socio demográficos) que permitan valorar el estado de la salud-enfermedad mental en 

Costa Rica; esto al considerarse el aporte de la investigación (tanto cuantitativa como 

cualitativa) en los procesos de toma de decisión a nivel político. 

Además, se valora positivamente el aporte del concepto de “formación” de política, 

más que el de “formulación” de la misma; en la medida en que el primero, remite a un 

proceso de constante redefinición, lucha entre actores y sus intereses particulares, 

cuotas disímiles de poder, rediseño de la agenda pública, sistema de valores y demás 

factores políticos; los cuales, como fue posible reconocer en esta investigación son los 

determinantes por excelencia de la definición de las políticas públicas.  

Finalmente, en lo que respecta a cómo determinaron el proceso los factores 

políticos presentes en él, se concluye que éstos confluyeron en la formación de una 

política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la Población Adulta mayor inviable 

política y legalmente, al crear instrumentos de política sin capacidad de trascender lo 

gubernamental y tornarse política de Estado, con posibilidades de generar respuestas 

sostenidas a mediano y largo plazo. Y económicamente, al dar como resultado un Plan 

Nacional de Salud Mental carente de presupuesto para su operacionalización, sin la 

asignación de personal calificado para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir 

con sus objetivos. 
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Recomendaciones 

El siguiente apartado, pretende brindar insumos relacionados con elementos que 

podrían tomarse en consideración para enriquecer futuros procesos de formación de 

política en materia de Promoción de la Salud Mental en personas adultas mayores.  

MINISTERIO DE SALUD 

1. Es necesario contar con la decidida voluntad política que ponga el tema de la 

Promoción de la Salud Mental en uno de los primeros lugares de la agenda pública, por 

lo que se requiere una labor de concientización dirigida a las autoridades del gobierno y 

a la comunidad en general sobre su importancia. 

2. Se deben impulsar iniciativas legislativas que le den consistencia y continuidad 

de largo plazo a las orientaciones de política que, de lo contrario, podrían modificarse 

con los cambios de gobierno. Las mismas, deben establecer un marco jurídico más 

idóneo, acorde con los nuevos conceptos y enfoques centrados en la salud, dejando de 

lado la visión biologista de la enfermedad mental. 

3. Las políticas de salud en general, deben adoptar un enfoque basado en el ciclo de 

vida, que promocione la salud desde la infancia, permitiendo así, no solo que aumente 

su esperanza de vida, sino que las personas envejezcan con mayor calidad de vida. Por 

esto, la importancia de dirigir acciones en la línea de la  Promoción de la Salud Mental. 

4. Revisar los marcos conceptuales institucionales respecto a la Promoción de la 

Salud Mental; para lo cual, se recomienda realizar procesos de capacitación a lo interno 

del Sector Salud, con la finalidad de revisar lo que se está entendiendo por Promoción 

de la Salud y Salud Mental, ya  evidentemente existe una clara  confusión de conceptos 

que se expresa en la intervención de los/as profesionales en salud. 

5. Se debe prever la viabilidad de la aplicación de una política pública en términos 

de su congruencia con el sistema de salud vigente, el respaldo financiero y la existencia 

de una infraestructura que permita su desarrollo. Puesto que no basta con elaborar un 
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plan, si éste carece de recursos necesarios y previamente establecidos para su 

operacionalización. 

6. Es necesario que no sólo se evalúen los resultados de aplicación de las políticas 

públicas, sino sus procesos de formación, ya que una política mal plateada será 

probablemente mal ejecutada. Por lo cual, se requiere una evaluación antes, durante y 

después del proceso de formulación ya que dicho elemento es el de mayor trascendencia 

para asegurar el éxito en su posterior implementación. 

7. Urge evaluar la implementación e impacto de la política que se abarcó en este 

estudio. La cual, no se puede reducir únicamente a describir la distancia entre lo 

previsto y lo hecho, se debe más bien, intentar explicar por qué aparece esta distancia. 

8. Se requiere la revisión, actualización o reformulación del Plan Nacional de Salud 

Mental, donde se determine detalladamente cómo se aplicará cada uno de los objetivos 

de la política, se establezca un calendario de aplicación, se asignen los correspondientes 

recursos financieros e incluya un componente intrínseco de seguimiento y evaluación.  

9. Se debe evaluar la inversión que se realiza en el campo de la Promoción de la 

Salud Mental, con la finalidad de que se redireccionen los recursos necesarios para 

garantizar la aplicación adecuada de las políticas, planes y programas sobre la temática.  

10. Se visualiza la necesidad de estudiar y analizar las políticas públicas como 

variables dependientes del contexto político-económico y socio-cultural en el cual son 

adoptadas y al cual impactan, ya que toda política formulada, debe ir acompañada de un 

comprensión plena del proceso político en el cual se encuentra inmersa.  

11. Se deben formular políticas públicas en materia de empleo, comercio, economía, 

educación, vivienda, planificación urbana, asistencia social, entre otros, determinantes 

que se encuentran interrelacionados intrínsecamente con la Salud Mental. 

12. Es fundamental, acercar a los procesos de fo rmulación de política de Promoción 

de la Salud Mental, no sólo a las instancias del sector salud, sino también convocar a 

aquellas que trabajan con y por poblaciones específicas, sea niñez y adolescencia, 
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mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. a fin de recuperar la 

especificidad de cada uno y evitar la duplicidad de acciones. 

13. Revisar su rol rector, a fin de que logre posicionarse como tal ante las demás 

instituciones que lidera. Esto, le permitiría establecer más y mejores vinculaciones 

estratégicas con otros actores, que coadyuven al mejoramiento de la salud integral de la 

Población Costarricense.   

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

1. Se deben impulsar iniciativas de investigación, tanto cuantitativa como 

cualitativa, que apoyen la formulación de estrategias en Promoción de la Salud Mental, 

con la finalidad de proporcionar información actual y fiable sobre la temática y la 

realidad de las personas, ya que no se cuenta con información epidemiológica nacional, 

veraz, eficaz y actualizada. Para esto, se recomienda el  establecimiento de indicadores 

sobre Salud Mental, los cuales pueden ser alimentados por medio de la información que, 

cotidianamente, se registra en el primer nivel de atención.   

2. Es necesario que los sectores responsables de operacionalizar la política se 

incorporen como actores activos en el proceso de formación. Se recomienda que no sólo 

haya representación de los “mandos altos o medios”, sino que estas personas estén 

acompañadas de quienes ejecutan lo planificado, por medio de programas y proyectos 

específicos.   

CONAPAM/AGECO 

1. Es esencial que en los procesos de formación de políticas públicas nacionales, se 

incorporen las organizaciones que representan a las personas adultas mayores, para 

velar por qué éstas reflejen adecuadamente las prioridades y necesidades de dicha 

población. CONAPAM, como ente rector en materia de envejecimiento en Costa Rica, 

está llamado a articularse con otras instituciones a fin de que, las demandas e intereses 

de la población que representa, sean tomada en consideración en los procesos de 

planificación nacional. 
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2. Es necesario avanzar en el estudio de los mecanismos de participación que se 

han utilizado para diseñar e implementar acciones, leyes y políticas dirigidas a las 

personas adultas mayores, y en la medida en que éstas consideran su participación 

como sujetos de derechos o por el contrario como “destinatarios de beneficios”. 

3. En el caso de AGECO, identificarse con parte de los procesos de Promoción de la 

Salud Mental dirigida a las personas adultas mayores, reconociéndose como una 

Organización No Gubernamental que brinda procesos en esta línea; a fin de que su 

vinculación con los intereses estatales, le generen mayor legitimidad a su destacada 

intervención; lo cual, a la postre será un beneficio para la PAM que a esta ONG acuden.  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

1. Promover, entre los/as estudiantes la realización de investigaciones que 

enfaticen en el estudio de los procesos políticos subyacentes a la formación de la 

política pública. Lo anterior, podría articularse a los fines académicos del V nivel de la 

carrera donde se generan dos espacios importantes para este tipo de propuestas: la 

práctica académica y el diseño de TFG. 

2. Se deben de analizar los contenidos y las lecturas recomendadas del curso Teoría 

del Estado y Política Social I y II, con la finalidad de corroborar que se estén brindando 

las herramientas teórico.-metodológicas necesarias a los/as estudiantes, para realizar 

investigaciones desde una posición histórico-crítica. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de investigación 

1.1 OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  dd ooccuummeenn ttooss  

Guía de observación de documentos impresos y electrónicos relacionados con el 

tema de políticas de promoción de la salud mental dirigida a la población adulta mayor en 

Costa Rica 

Esta guía de observación estructurada, tiene como propósito constituirse en un 

instrumento que permita captar los elementos más relevantes de las fuentes secundarias de 

información, que se revisarán en la fase de trabajo de campo de este Trabajo Final de 

Graduación, según las categorías de análisis propuestas para el equipo investigador, 

responsable directo de la revisión documental. En este marco, es esencial registrar los datos 

obtenidos en la siguiente matriz: 

Aspecto Registrar 
A. Referencia Bibliográfica 
completa 

- Elementos de acuerdo con APA (autor, año, título, etc.) 

B. ¿A qué categorías 
responde?99 

- Contexto Histórico 
- Actores 
- Políticas 
- Para el contexto histórico las condiciones socioeconómic as y políticas de  de CR: 
• Tipo de Estado. 
• Estilo Nacional de Desarrollo 
• Ideología del Partido Político en el poder.  
• Manifestaciones de la “cuestión social” o problemáticas que genera el 
sistema. 
• Valores y normas de la sociedad. 

C. Según la categoría interesa 
determinar: 

- Actores según sean nacio nales o internacionales, estatales, privados, ONG y/o 
sociedad civil: 
• Principales demandas e intereses. 
• Ideologías, valores y normas. 
• Apoyo/oposición. 
• Estrategias.  
• Instrumentos de acción e intervención. 
• Cuotas de poder.  
• Uso de la autoridad, la influencia y la fuerza. 

                                                 
99 Ver Cuadro N°7 de este documento.  
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Aspecto Registrar  

C. Según la categoría interesa 
determinar: 

- Política: 
• Génesis. 
• Lineamientos.  
• Objetivos. 
• Prioridades de intervención.  
• Población meta.  
• Sustento Jurídico Legal. 
• Encadenamiento o interdependencia con otras políticas. 

D. Si el documento es de 
índole estratégico 

- Instituciones/organizaciones responsables y/o vinculadas. 
- Metodología utilizada. 
- Participación de los actores involucrados. 
- Principios y ejes transversales. 
- Principales recomendaciones y/o conclusiones.  
- Procedimientos de incorporación de las recomendaciones y/o decisiones. 

E. Si el documento es un 
artículo, investigación, 
memoria institucional, 
Informe, etc.  

- Instituciones/organizaciones responsables y/o vinculadas. 
- Metodología utilizada. 
- Participación de los actores involucrados. 
- Principales recomendaciones y/o conclusiones. 

F. Principales aportes del 
documento (aplica para 
todos) 

- Recuperar citas textuales o ideas centrales. 

FUENTE : elaboración propia.  

1.2 GGuuííaa  dd ee  eenn ttrreevviissttaa  sseemmiieessttrruuccttuurraadd aa  

Guía de entrevista semiestructurada relacionada con el tema de políticas de 

promoción de la salud mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica 

Población a la que se dirige: actores que participaron en el proceso de formulación 

de la política de promoción de la salud mental dirigida a la población adulta mayor en 

Costa Rica. 

Estimado/a señor/a: La presente entrevista, tiene como propósito conocer los 

factores políticos del proceso de toma de decisiones respecto a la promoción de la salud 

mental de Costa Rica. Específicamente, interesa profundizar en aquella vinculada a la 

población adulta mayor. 

La información que usted proporcione, se utilizará en el Trabajo Final de 

Graduación de “Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de la política 
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de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica”, que 

se está elaborando en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Se 

agradece de antemano la colaboración brindada. 

Nombre de la pers ona entrevistada:  

Puesto que ocupa:  

Institución/organización : 

Eje #1: Conceptualización 

• ¿Cómo se entiende la salud mental desde la institución que usted representa? 

• ¿Cómo se entiende la promoción de la salud desde la institución que usted 

representa? 

• ¿Qué acciones realiza su institución en materia de promoción de la salud mental? 

Eje #2: Contexto Histórico 

• ¿Desde qué década se empieza hablar de la promoción de la salud y de la salud 

mental en Costa Rica? 

• ¿Por qué se comienza a visualizar la necesidad de intervenir en la promoción de la 

salud mental? 

• ¿Qué personas, grupos u instituciones jugaron un papel trascendente para la 

visualización de dichas demandas? ¿Las personas adultas mayores estuvieron presentes? 

• ¿Cuáles actores tuvieron más influencia? ¿Por qué? 

• ¿En qué época se inicia la formulación de políticas en materia de promoción de la 

salud mental?  

• ¿En cuál administración se formula por primera vez políticas en materia de 

promoción de la salud mental? ¿Se incluye en dicha política a la población adulta mayor? 

• ¿Qué tipo de valores estuvieron presentes en la formulación de políticas en materia 

de promoción de la salud mental?  

• ¿Qué prioridad se le ha dado a nivel político a la promoción de la salud mental? 

• ¿Cómo influye el contexto socioeconómico en las políticas que se formulan? 
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Eje #2: Actores que participaron en la formulación de políticas de promoción de la 

salud mental. 

• ¿Qué tipo de actores participaron en el proceso de formulación de políticas de 

promoción de la salud mental? (Internacionales, Nacionales- Instituciones Públicas, 

Privadas, ONG, Sociedad Civil-) 

• ¿Cuáles actores participaron en el proceso de formulación de políticas de 

promoción de la salud mental?  

• ¿Cuál fue el papel de éstos en el proceso de formulación de políticas de promoción 

de la salud mental? ¿Cuál fue el papel de la institución que usted representa? 

• ¿Cuáles actores tuvieron más influencia en la formulación de políticas de promoción 

de la salud mental? ¿Por qué? 

• ¿Qué estrategias e instrumentos utilizaron los diversos actores para intervenir en el 

proceso de formulación de políticas de promoción de salud mental? ¿Cuáles utilizaron en la 

institución que usted representa? 

• ¿Cuáles eran las demandas e intereses de dichos actores? ¿Cuáles eran las demandas 

e intereses de la institución que usted representa? 

• ¿Qué contradicciones se detectaron en la diversidad de demandas e intereses de 

dichos actores? 

• ¿Qué actores se apoyaron y entre cuáles existieron oposiciones? 

Eje #3: Políticas en materia de promoción de la salud mental. 

• ¿Se incluye la promoción de la salud mental en la agenda política en las últimas 

administraciones? ¿Por qué?  

• ¿Qué prioridad considera usted que tiene la población adulta mayor en la 

formulación de política de promoción de la salud mental? 

• ¿Las políticas de promoción de  la salud mental poseen viabilidad política? 

• ¿Qué función poseen las políticas de promoción de la salud mental en Costa Rica? 

• ¿Cuáles son las posibilidades de implementación de las políticas de promoción de la 

salud mental? 
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• ¿Cuáles son las limitantes y oportunidades con que se enfrenta la implementación 

de las políticas de promoción de la salud mental? 

1.3 GGuuííaa  ppaarraa  ee ll  aann áálliissiiss  ccrrííttiiccoo  ddee  llaa  nn oottiicciiaa::  mmeedd iiooss  dd ee  pprreenn ssaa  eessccrriittaa  

Instrumento para realizar un acercamiento al análisis crítico de la noticia en prensa 

escrita 

Este material pretende propiciar la reflexión del tema de interés, partiendo de la 

información contenida en las noticias publicadas en medios de prensa escrita nacional 

relacionadas con las políticas de promoción de la salud mental de las personas adultas 

mayores, por medio de una guía que permita el análisis tanto de la noticia, como del medio 

que la difunde.  

Así se propone iniciar por un registro básico de la noticia, para lo cual, se llenará 

una ficha  que contendrá información orientadora (fuente, fecha, título del artículo, etc.). 

Posteriormente, se proponen una serie de preguntas generadoras a las cuales, podrán 

añadirse otras (si es necesario) y que tienen el propósito de facilitar el análisis de 

contenido. 

Ejemplo de ficha de registro: 

Nombre de la noticia:  
 
 

Fuente:  
 

 

Fecha: 
 

 

Sección del diario al que 

pertenece:  
 

Público al que se dirige 
 
 

Síntesis 
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Preguntas generadoras 

1. ¿Cuál es el lenguaje utilizado en los títulos, subtítulos y pies de foto? 

2. ¿Quiénes aparecen en las fotos y en qué contexto? 

3. ¿A quiénes se entrevista para elaborar la noticia? 

4. ¿Se detectan personas o sectores excluidos? ¿Predominio de alguno? 

5. ¿Se dedica el mismo espacio de citas para todas las personas entrevistadas? 

6. ¿Cuál es el ángulo que se le da la noticia? ¿Qué se resalta y que se obvia? 

7. ¿Cuánto espacio se le dedica al tema en el periódico? 

8. ¿Las noticias se centran más en las poblaciones, en las instituciones o en otros actores? 

9. ¿Se aportan elementos para den pie al análisis? ¿Cuáles? 

Conclusiones y reflexiones 

En este momento se procede a analizar las información anterior, a la luz del proceso 

de formulación de la política de promoción de la salud mental dirigida a la población adulta 

mayor, en miras de captar factores políticos presentes y/o destacados en los medios de 

prensa escrita, que permitan construir el proceso, así como comprender el contexto en que 

se generó.  
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Anexo 2. Carta de presentación de la investigación  

 

Universidad De Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela De Trabajo Social 

   

San José, 25 de mayo de 2009 

A quien interese: 

 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Por este medio, le presentamos 

formalmente la investigación titulada “Análisis de los factores políticos del proceso de 

formulación de políticas de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta 

mayor en Costa Rica.”; la cual, es una Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, realizada por estudiantes interesadas en (re)conocer los aportes de diversas 

personas, grupos e instituciones (estatales o no) a los procesos de toma de decisiones 

respecto a la Promoción de la Salud Mental de la Población Adulta Mayor en Costa Rica.  

Cabe destacar que este estudio, tiene como objetivo principal analizar los factores 

políticos del proceso de formulación de las políticas de promoción de la salud mental 

dirigidas a la población adulta mayor durante el período 1998-2006, a fin de promover la 

visibilización de esta población como actor político y sujeto de política pública.  

Si requiere más información, puede obtenerla llamando a Montserrat Alfaro 

Moscoso al teléfono XXXX-1671 o a Natalia Guerrero Mora al XXXX-8475. Además, puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-5006 ó 2511-5837, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o a la Escuela de 

Trabajo Social de dicha universidad al número 2511-4532. 

Esperando contar con su aporte en este proceso, se despiden  

Atentamente 

Montserrat Alfaro Moscoso 

Carné universitario A40162  

Natalia Guerrero Mora 

Carné Universitario A42436 
Cc/Archivo 



“Análisis de los factores políticos del proceso de formulación de Política de Promoción de la Salud Mental 
dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica” 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

453

Anexo 3 

Cuadro 3.1 
COSTA RICA: Total de defunciones según grandes grupos de causa 

de muerte y sexo, por año 2001-2006 

Grandes grupos de causa de muerte y sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total Costa Rica 15.609 15.004 17.504 17.713 17.801 18.538 
Hombres  8.836 8.647 10.653 10.812 10.822 11.469 
Mujeres 6.773 6.357 6.851 6.901 6.979 7.069 
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 440 391 409 383 401 403 
Hombres  284 268 263 238 268 253 
Mujeres 156 123 146 145 133 150 
Tumores (neoplasias) 3.414 3.242 3.534 3.623 3.630 3.819 
Hombres  1.873 1.765 1.920 2.024 1.926 2.055 
Mujeres 1.541 1.477 1.614 1.599 1.704 1.764 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

629 589 911 892 781 744 

Hombres  270 260 389 383 348 350 
Mujeres 359 329 522 509 433 394 
Enfermedades de la sangre y de órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de inmunidad 

57 54 60 63 74 71 

Hombres  37 21 30 27 39 36 
Mujeres 20 33 30 36 35 35 
Trastornos mentales y del comportamiento 71 89 95 129 126 160 
Hombres  47 51 62 79 77 80 
Mujeres 24 38 33 50 49 80 
Enfermedades del sistema nervioso y de 
órganos de los sentidos (ojo y sus anexos, del 
oído y de la apófisis mastoides) 

370 369 359 420 444 458 

Hombres  205 198 202 219 249 254 
Mujeres 165 171 157 201 195 204 
Enfermedades del sistema circulatorio 4.881 4.546 4.494 4.644 4.714 4.954 
Hombres  2.578 2.485 2.429 2.467 2.572 2.702 
Mujeres 2.303 2.061 2.065 2.177 2.142 2.252 
Enfermedades del sistema respiratorio 1.553 1.289 1.565 1.535  1.498 1.382 
Hombres  800 686 802 835 799 792 
Mujeres 753 603 763 700 699 590 
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Continuación Cuadro 3.1 

Grandes grupos de causa de muerte y sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enfermedades del sistema digestivo  1.009 1.086 1.122 1.124 1.090 1.187 

Hombres  554 636 640 611 585 672 
Mujeres 455 450 482 513 505 515 
Enfermedades del sistema genitourinario 332 331 357 382 413 441 
Hombres  192 187 213 238 238 271 
Mujeres 140 144 144 144 175 170 
Complicaciones del embarazo, del parto y del 
puerperio 25 27 24 22 27 28 

Hombres  0 0 0 0 0 0 
Mujeres 25 27 24 22 27 28 
Enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo 51 42 61 77 59 64 

Hombres  23 14 26 35 15 31 
Mujeres 28 28 35 42 44 33 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 93 96 80 69 96 140 

Hombres  30 31 21 16 30 37 
Mujeres 63 65 59 53 66 103 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 321 295 297 245 284 254 

Hombres  176 149 142 144 165 139 
Mujeres 145 146 155 101 119 115 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 410 403 356 330 339 372 

Hombres  246 232 209 187 187 218 
Mujeres 164 171 147 143 152 154 
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 186 303 140 166 130 140 

Hombres  120 182 76 100 82 98 
Mujeres 66 121 64 66 48 42 
Causas externas de morbilidad y mortalidad 1.767 1.852 1.936 1.845 2.033 2.149 
Hombres  1.401 1.482 1.525 1.445 1.580 1.709 
Mujeres 366 370 411 400 453 440 

FUENTE: elaboración propia con base en los cuadros generales por año sobre Defunciones Generales del INEC. 
2001-2006. 
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Anexo 4 

Cuadro 4.1 
COSTA RICA: Total de defunciones de personas de 65 años y más 

según grandes grupos de causa de muerte y sexo, por año 2001-2006 

Grandes grupos de causa de muerte y sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total Costa Rica 9.335 8.707 9.427 9.769 9.675 9.944 
Hombres  4.864 4.634 4.908 5.074 5.068 5.330 
Mujeres 4.471 4.073 4.519 4.695 4.607 4.614 
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 157 152 124 145  147 119 
Hombres  84 88 62 73 81 50 
Mujeres 73 64 62 72 66 69 
Tumores (neoplasias) 2.167 2.003 2.247 2.257 2.281 2.371 
Hombres  1.266 1.170 1.294 1.297 1.268 1.379 
Mujeres 901 833 953 960 1.013 992 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 414 374 628 605 533 482 

Hombres  160 143 246 246 236 214 
Mujeres 254 231 382 359 297 268 
Enfermedades de la sangre y de órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de inmunidad 

27 22 30 31 43 36 

Hombres  19 8 13 13 24 21 
Mujeres 8 14 17 18 19 15 
Trastornos mentales y del comportamiento 38 54 58 79 82 142 
Hombres  18 26 30 37 42 65 
Mujeres 20 28 28 42 40 77 
Enfermedades del sistema nervioso y de órganos de los 
sentidos (ojo y sus anexos, del oído y de la apófisis 
mastoides) 

166 163 165 233 234 236 

Hombres  82 73 93 105 131  122 
Mujeres 84 90 72 128 103 114 
Enfermedades del sistema circulatorio 3.777 3.508 3.476 3.591  3.596 3.840 
Hombres  1.897 1.818 1.776 1.799 1.837 1.989 
Mujeres 1.880 1.690 1.700 1.792 1.759 1.851 
Enfermedades del sistema respiratorio 1.224 982 1.243 1.247 1.177 1.110 
Hombres  625 517 619 668 628 629 
Mujeres 599 465 624 579 549 481 
Enfermedades del sistema digestivo  579 628 662 658 662 666 
Hombres  279 320 330 304 315 317 
Mujeres 300 308 332 354 347 349 
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Continuación Cuadro 4.1 

Grandes grupos de causa de muerte y sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enfermedades del sistema genitourinario 236 213 242 270 290 298 

Hombres  136 115 141 169 159 183 
Mujeres 100 98 101 101 131 115 
Complicaciones del embarazo, del parto y del 
puerperio 0 0 0 0 0 0 

Hombres  0 0 0 0 0 0 
Mujeres 0 0 0 0 0 0 
Enfermedades de la piel y del tejido celular 
subcutáneo 41 37 50 68 49 54 

Hombres  18 13 20 31 11 26 
Mujeres 23 24 30 37 38 28 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 27 28 24 35 47 69 

Hombres  11 11 10 8 18 18 
Mujeres 16 17 14 27 29 51 
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 1 0 0 0 0 2 

Hombres  0 0 0 0 0 0 
Mujeres 1 0 0 0 0 2 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0 0 0 0 0 0 

Hombres  0 0 0 0 0 0 
Mujeres 0 0 0 0 0 0 
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 107 195 76 109 85 69 

Hombres  57 106 30 57 48 41 
Mujeres 50 89 46 52 37 28 
Causas externas de morbilidad y mortalidad 374 348 402 441 449 450 
Hombres  212 226 244 267 270 276 
Mujeres 162 122 158 174 179 174 

FUENTE: elaboración propia con base en los cuadros generales por año sobre Defunciones Generales del INEC. 
2001-2008. 
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Anexo 5 

Resumen de acciones estratégicas del PND 2006-2010 

 
Fuente: MIDEPLAN, 2007. 
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Anexo 6 

Cuadro 6.1 
Instituciones participantes de los talleres de elaboración del Plan Nacional 

de Salud Mental. 2003 
Institución N° de participantes 

Caja Costarricense del Seguro Social 25 
Ministerio de Salud 21 
Consejo de Salud Ocupacional 3 
Instituto Nacional de Aprendizaje 5 
Instituto Nacional de Seguros 2 
Instituto Nacional de la Mujer 2 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 4 
Patronato Nacional de la Infancia 2 
Defensoría de los Habitantes 2 
Ministerio de Educación Pública 2 
Universidad para la Paz 1 
Universidad de Costa Rica 1 
Universidad Nacional  2 
Consejo Nacional de Rectores 1 
Ministerio de Justicia 1 
Asamblea Legislativa  1 
Fundación PANIAMOR 1 
Organización Panamericana de la Salud 1 
Instituto Mixto de Ayuda Social 1 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 1 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 1 
FUENTE : elaboración propia con base en Ministerio de Salud, 2003. 

 

 

 

 

 


