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RESUMEN EJECUTIVO 
Este trabajo final de graduación se desarrolló bajo la modalidad de tesis; la 

cual buscó identificar los “Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la 

Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la Región Central 

Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”.  

Esta elección respondió principalmente al comprobar un vacío en el tema, en 

tanto no se encontró ninguna investigación que recuperara la contribución 

del gremio a esta importante estrategia, que no solo está siendo impulsada a 

nivel internacional, sino que a nivel nacional se desarrolla con un gran 

liderazgo de profesionales en Trabajo Social. 

Tomando en cuenta lo anterior, se definió como objeto de estudio: La 

intervención profesional de los y las trabajadoras sociales en el desarrollo de 

procesos de Promoción de la Salud en el primer nivel de atención de la 

Región Central Sur de la CCSS durante el período 2000-2009. 

La delimitación del estudio se realizó en la Región Central Sur de la CCSS, 

caracterizada como la más extensa de la institución, en profesionales con 

experiencia de una década, para contar con un período suficiente para el 

conocimiento e implementación de la Promoción de la Salud.   
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Asimismo, este período coincide con el tiempo en que esta estrategia fue 

asignada como una de las funciones para las y los trabajadores sociales que 

laboran en el primer nivel de atención de la CCSS.  

Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, en el cual se 

entrevistó 9 profesionales en Trabajo Social que laboraron en las áreas de 

salud durante el período de estudio, para brindar el detalle de sus aportes en 

el campo de la Promoción de la Salud.  

Además, para construir más ampliamente el objeto de estudio, se 

entrevistaron a profesionales de disciplinas diferentes a Trabajo Social, que 

laboraron en la Comisiones Locales de Promoción de la Salud con 

trabajadores y trabajadoras sociales y brindaron su percepción de la labor 

que realizaron estas y estos profesionales en el tema.    

Se consultó además a profesionales expertas en la materia de Promoción de 

la Salud y que ocupaban puestos relacionados al objeto de estudio, por 

ejemplo: la Supervisora Regional de Trabajo Social y la Asesora Nacional de 

Trabajo Social, que apoyaron los procesos de Promoción de la Salud durante 

el período de estudio.   

La información se recabó mediante entrevistas semi-estructuradas, las cuales 

permitieron recabar los elementos necesarios para aproximarse al objeto de 

estudio.  
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Como parte de los puntos de llegada, se determinó que efectivamente los y 

las profesionales de Trabajo Social realizan aportes significativos a la 

estrategia de Promoción de la Salud, con un liderazgo histórico tanto en el 

nivel político como en el nivel ejecutor; evidenciando una convergencia 

importante en las herramientas que se utilizan por parte de la profesión y las 

que propone la Promoción de la Salud.  

No obstante, si bien es cierto son profesionales que cuentan con 

conocimientos y metodologías para operacionalizar esta estrategia en la 

institución, se topan con varias limitaciones que afectan su accionar.  

Entre las limitaciones se encuentra la prevalencia del enfoque biologista de la 

salud dentro de la CCSS, el cual es una barrera epistemológica para 

desarrollar la Promoción de la Salud, en el sentido que desde esta visión es 

imposible desarrollar la estrategia, lo que evidencia el desafío vigente en la 

trascendencia hacia el enfoque integral de la salud. Esto implica también 

limitaciones en los recursos con los que cuentan y el tiempo disponible para 

desarrollarla.  

Sin embargo, estas limitantes no han evitado que en la práctica, las y los 

profesionales hayan desarrollado procesos creativos, innovadores y críticos 

con respecto a esta estrategia, que las han mantenido dentro de la 

institución con un liderazgo importante en la materia.  
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Asimismo, a diferencia de otras investigaciones, este estudio demostró que 

existen una serie de políticas e instrumentos legales que amparan el accionar 

de Promoción de la Salud a nivel nacional, y que los y las trabajadoras 

sociales se han posicionado como enlaces idóneos para el cumplimiento de 

estos mandatos y compromisos en el país. 
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INTRODUCCIÓN 
“Somos la puerta de entrada a una institución" 

Profesional D, entrevistada para esta investigación 

 

La Promoción de la Salud es una estrategia utilizada para el fomento de la 

salud, que ha sido desarrollada tanto a nivel internacional como nacional. En 

Costa Rica, se adopta especialmente desde las instituciones que conforman 

el Sector Salud1. Es precisamente este sector el que reúne una mayor 

experiencia conceptual y ejecutora en el tema; y es a partir de la reforma del 

mismo en los años 90, que esta estrategia fue asumida oficialmente por la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

La Promoción de la Salud fomenta, con diversidad metodológica, la 

concertación entre diversos actores sociales para propiciar condiciones en 

pro de la salud, tanto en la elaboración de políticas saludables como en la 

ejecución de programas y proyectos que operacionalicen estos mandatos. 

                                                   
1Aún cuando la Promoción de la Salud, ha sido abordada especialmente en el sector salud, esto no limita la 
posibilidad de que sea desarrollada desde otros ámbitos como la educación, gobiernos locales, ONGs, entre 
otras. 
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En este proceso promueve además que las personas accedan a información 

necesaria, que le permita influir positivamente en los determinantes de la 

salud, de los que en la medida de sus posibilidades, puedan tener control. 

Asimismo, promueve la democratización del conocimiento, al difundir la 

información necesaria para fomentar que las personas se apropien de estilos 

de vida y prácticas saludables, así como desarrollar habilidades y aptitudes 

que le permitan ejercer un papel activo en la producción social de la salud. 

Al dirigirse a cualquier grupo de población de forma participativa y abierta, 

con distintas modalidades de intervención, puede ser desarrollada por líderes 

o lideresas comunales, grupos de personas organizadas, representantes de 

instituciones públicas o privadas, entre otros. 

En este contexto, siendo Trabajo Social una profesión cuyos sujetos de 

intervención son diversos y múltiples, y cuya instrumentalidad es extensa; la 

Promoción de la Salud se convierte en una estrategia que puede facilitar en 

gran medida su quehacer profesional, en cualquiera de sus ámbitos de 

acción, ya que puede ser implementada prácticamente en todos los espacios 

donde se desee promover la salud y mejorar el control sobre los 

determinantes de la salud. 

Asimismo, Trabajo Social es una profesión que también puede realimentar la 

estrategia de Promoción de la Salud y realizar aportes significativos para su 

desarrollo e implementación.  
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En este marco, la presente investigación se orientó precisamente a abordar 

un tema hasta el momento no explorado ampliamente en la profesión: 

identificar cuáles son los aportes y los desafíos de Trabajo Social frente a los 

procesos de Promoción de la Salud en la CCSS, institución que al año 2008 

tenía en su planilla 407 profesionales en Trabajo Social, constituyéndose en la 

mayor contratante a nivel nacional de esta profesión2. 

Además, este estudio buscó caracterizar la intervención de Trabajo Social en 

el campo de la Promoción de la Salud desde el primer nivel de atención en la 

CCSS, espacio al cual se le asigna priotariamente la ejecución de la Promoción 

de la Salud. 

En este documento, se recogen tanto el proceso que se siguió para lograr el 

resultado final de la investigación, el marco conceptual necesario para 

aproximarse al objeto de estudio, los resultados y análisis de la información, 

como las principales conclusiones y recomendaciones que se dilucidaron 

durante la elaboración de este trabajo final de graduación, cuyo fin último 

fue recuperar los avances ya logrados por el gremio en el desarrollo de la 

Promoción de la Salud y documentar la importancia de que Trabajo Social 

continúe aunado a esta estrategia de intervención en salud.  

                                                   
2 Datos proporcionados por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, año 2009. 
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CAPITULO I 
Antecedentes de la Investigación 

“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana”  

Carta de Ottawa (1986) 
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Este capítulo refiere especialmente a aquellos elementos y planteamientos 

que fueron necesarios definir primeramente para orientar, explicar y 

delimitar los alcances de la investigación.  

De esta manera, los antecedentes brindan una mirada al proceso previo y la 

reconstrucción necesaria para alcanzar los resultados recabados y muestra la 

visión del cuerpo del trabajo en los capítulos posteriores.  

En estos antecedentes se presenta: a) la justificación del estudio, que refiere 

a la importancia de realizar este trabajo para la profesión y para la estrategia 

de Promoción de la Salud; b) el estado del arte, que facilitó la identificación 

de los vacíos en la temática, los problemas detectados y hallazgos de otras 

investigaciones relacionadas; c) el problema y preguntas de investigación, los 

cuales recogen los principales cuestionamientos que dieron origen al tema de 

interés en el y las investigadoras; d) los objetivos general y específicos que 

definen las líneas y alcances de la investigación necesarias para responder al 

problema de investigación; por último e) se desarrolla la estrategia 

metodológica, que evidencia la planificación de “cómo” se obtuvieron los 

resultados obtenidos.  

A continuación se desarrollan cada uno de estos antecedentes. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN. 

Las y los profesionales en Trabajo Social, tienen la capacidad para desarrollar 

diversos procesos de promoción; debido a que se desempeñan generalmente 

dentro de organizaciones productoras de servicios sociales, como 

mediadores entre las demandas de las personas usuarias y las posibles 

respuestas que el Estado ofrece. Así, tanto en la formulación como en la 

ejecución de políticas sociales, el o la trabajadora social asume su 

compromiso profesional en la defensa de los derechos, en este caso 

particular, el derecho a la salud. Por tanto, su labor se direcciona hacia la 

mejora de las condiciones de vida de la población, incluyendo en este campo 

la promoción de su bienestar. 

Es así como el escenario de la Promoción de la Salud, ofrece a las y los 

profesionales en Trabajo Social la posibilidad de gerenciar y operativizar 

programas y proyectos de comunicación, educación y participación social, los 

que también exigen la conformación de equipos multidisciplinarios, 

interdisciplinarios y transdisciplinarios, en los cuales el aporte de Trabajo 

Social puede significar un gran apoyo en la lectura del contexto y la actitud 

crítica, creativa e incluyente, que desarrolla con gran ahínco la formación 

profesional. 

Es por esto que, con esta investigación se contribuye al quehacer profesional 

del Trabajo Social en la Promoción de la Salud, con el fin de recapitular los 
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esfuerzos del gremio y su socialización pueda dar paso a que otros y otras 

profesionales inicien procesos promotores de la salud.  

Con esto, se busca contribuir al posicionamiento de Trabajo Social como una 

profesión que puede tomar diferentes referentes teóricos, metodológicos y 

técnicos, siempre con el fin de contribuir en la mejora de las condiciones de 

vida de los sujetos de intervención. 

Tomando en cuenta estas vinculaciones que existen entre el Trabajo Social y 

la estrategia de Promoción de la Salud, es importante destacar que esta 

relación también está presente desde la academia, específicamente desde la 

Escuela de Trabajo Social de la UCR. 

La Promoción de la Salud se puede ver reflejada en dos desafíos contextuales 

que en la ETS se definen, a saber: “Del deterioro de la salud a la salud 

integral” y “Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y la 

ciudadanía plena”. 

El primer desafío refiere especialmente a la concepción de la salud, en donde 

se hace alusión a un concepto que trasciende la ausencia de enfermedad 

desde un enfoque meramente biologísta, sino que es más un estado de 

equilibrio entre los diferentes componentes que la conforman: biológico, 

psicológico, emocional, cultural, espiritual, social y ambiental. En tanto, estos 

componentes no se perciban como parte del estado de la salud de las 
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personas, no cambiará la forma en que éstas la conciben, individual y 

colectivamente como un producto derivado del devenir histórico y social.  

El segundo desafío contextual mencionado, refiere a la trascendencia de un 

modelo de toma de decisiones y concentración del poder, a uno más 

incluyente y participativo, en donde se promuevan procesos socioeducativos 

constructores de conocimiento. 

En este sentido, la coyuntura nacional ha evidenciado que la Promoción de la 

Salud es materia de agenda política, lo que se refleja en la incorporación de la 

estrategia en diferentes iniciativas dentro los Planes de Gobierno en que se 

enmarca el período de estudio, así como la promoción de la participación 

social, la educación para la salud y la comunicación social como herramientas 

básicas para la implementación de la misma. 

En esta misma línea, a nivel institucional, la CCSS ha creado políticas, 

lineamientos e instrumentos, con el objetivo de desarrollar y gerenciar 

procesos en este sentido, como es el caso del Plan Institucional de Promoción 

de la Salud de 1999, que constituyó el primer esfuerzo por crear acciones en 

esta temática al interior de la Institución.  

Luego, el Plan Institucional de Promoción de la Salud 2008-2012, contempla 

contenidos estratégicos y metodológicos para la implementación de esta 

estrategia, el mismo está vigente y hoy en día continúa siendo una 
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importante herramienta para el desarrollo de los procesos de Promoción de 

la Salud en la CCSS.  

Otro instrumento importante creado para la implementación de esta 

estrategia son las fichas de compromiso de gestión en materia de Promoción 

de la Salud que fueron desarrolladas durante cuatro años dentro del período 

de estudio, desde 2006 al 2009 y representaron un importante paso para 

posicionar la Promoción de la Salud como estrategia de atención. 

Esta investigación respondió además, a la necesidad de evidenciar la 

participación pionera que han tenido muchas trabajadoras y trabajadores 

sociales dentro del campo de la Promoción de la Salud. Con esto, se 

identificaron aportes de la profesión para abordar esta estrategia, sin 

desconocer lo que en la materia, se han realizado desde otras disciplinas o 

múltiples actores sociales. 

Es importante mencionar que al momento de realizar la investigación no 

existían estudios que destacaran la intervención de Trabajo Social en el 

desarrollo de la Promoción de la Salud en Costa Rica, a pesar de que en 

numerosos espacios, esta estrategia ha estado liderada, gerenciada y 

desarrollada por trabajadores y trabajadoras sociales.  

Por este motivo, la presente investigación evidencia el aporte que se ha 

brindado desde el Trabajo Social, y asimismo, propicia la consolidación de 

nuevos espacios profesionales en el campo de la Promoción de la Salud. 
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Es precisamente ese el motivo principal de ésta investigación, lograr que se 

reconozcan los aportes de la profesión en este campo de acción, que ha sido 

parte del quehacer de los y las profesionales en Trabajo Social en las últimas 

décadas, y que hoy se posiciona como un reto desde sus espacios de 

intervención. Una vez que se debatió y decidió sobre la orientación de este 

trabajo, se procedió a delimitar el problema de investigación, en el cual 

resume el principal interés investigativo y marcó el rumbo que tomó el 

estudio. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE. 

Para el presente Estado del Arte, se realizó una búsqueda de investigaciones, 

trabajos finales de graduación y experiencias sistematizadas que visualizan la 

intervención de Trabajo Social en el campo de la Promoción de la Salud. Las 

producciones encontradas se ubican entre los años 2001 hasta el 2010.  

Durante esta construcción, se obtuvieron varios resultados:  

a) La mayoría de las investigaciones encontradas sobre Promoción de la 

Salud, fueron realizadas por profesionales en Enfermería en los que se 

contempló únicamente los alcances e intervenciones para esa profesión; 

por lo que no fue posible visualizar un aporte específico desde Trabajo 

Social.  

b) De las universidades estatales costarricenses: Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), Instituto Tecnológico Costarricense (ITEC), Universidad 

Nacional (UNA) y Universidad de Costa Rica (UCR), solamente en esta 

última se encontraron documentos en los cuales se vincula la Promoción 

de la Salud y el Trabajo Social, estos se desarrollan más adelante en este 

apartado. 
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c) En la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), que corresponde a la 

única3 universidad privada que cuenta con el desarrollo de investigaciones 

en Trabajo Social identificadas, no se encontró ninguna investigación 

sobre la Promoción de la Salud desde esta profesión. 

d) En el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) se 

encontró una tesis para optar por la maestría en Gerencia de la Salud, en 

la cual se realiza un análisis del desempeño de la CCSS en la 

implementación de la Promoción de la Salud en el primer nivel de 

atención. 

e) Desde la Escuela de Trabajo Social de la UCR, se encontraron siete 

trabajos finales de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social, que constituyeron un gran aporte para esta investigación. 

Dados los resultados anteriores, no se contemplaron en el Estado del Arte, 

los trabajos finales de graduación elaborados desde Enfermería, ni se citarán 

trabajos realizados desde la UNED, ITEC, UNA y ULICORI, ya que no aportan 

información relevante para esta investigación. 

                                                   
3 Cabe señalar que al momento de realizar la investigación, la Universidad Latina, (institución de educación 
privada) abre matrícula en la carrera de Trabajo Social, sin embargo, debido a su reciente apertura, en el 
2011, esta institución no fue tomada en cuenta en la investigación, ya que aún no se realizan investigaciones 
en el campo. 
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A continuación se sintetizan, en orden cronológico, las investigaciones que sí 

abordan un componente tangible de la intervención en Trabajo Social y la 

Promoción de la Salud. 

La primera investigación que se retomó fue el trabajo final de graduación 

“Promoción de la Salud en el ámbito escolar: una experiencia en la Escuela 

León Cortés Castro” presentado por Marisol Ballestero en el año 2001, la 

cual, se refirió específicamente a la estrategia de la Promoción de la Salud y 

exploró un nuevo campo de acción: el desarrollo de la misma desde el 

ámbito escolar. 

Ballestero expuso como justificación de su trabajo, el poco impacto que las 

políticas y programas en niñez y adolescencia han tenido en el mejoramiento 

de las condiciones de salud de dicha población y es por eso que es necesario 

implementar procesos que promuevan el cuido y conservación de la salud en 

el ámbito escolar. 

La autora sostiene que es fundamental que los procesos de Promoción de la 

Salud se desarrollen también desde los centros educativos, ya que es ahí 

donde cotidianamente acuden los niños y las niñas y se gestan procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en la búsqueda de lograr una ruptura con la 

concepción de que las Áreas de Salud, hospitales o EBAIS son los únicos 

lugares proveedores de salud. 
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También determinó que deben existir mecanismos dentro del sistema 

educativo que generen la promoción de una vida saludable, basados en el 

conocimiento y las prácticas cotidianas de los niños, niñas y adolescentes. 

Como objetivo general de su práctica dirigida, la autora planteó “Vivenciar un 

proceso de Promoción de la Salud para el fomento de una cultura de salud 

asociada con las características y necesidades de los educandos, de la 

comunidad escolar de la Escuela León Cortés Castro” (Ballestero, 2001; pág. 

XV). 

Ella logró esto mediante la facilitación de conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas a la comunidad educativa, para mejorar las 

condiciones de salud; la promoción de la participación activa de la 

comunidad (tanto en los actores internos del centro educativo, como sus 

actores externos) y la creación de estrategias para mejorar las condiciones de 

salud de la población en general. 

Ballestero planteó que su proceso metodológico se llevó a cabo desde una 

modalidad participativa y se basó en el Modelo “Planificación Local 

Participativa”, propiciando una alianza entre el sector salud y el sector 

educativo, lo que posibilitó una experiencia consolidada y una mayor 

cantidad de recursos destinados al proceso. 

Como parte de los aportes que el Trabajo Social puede brindar a la 

Promoción de la Salud, Ballestero destaca que los y las profesionales en este 
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campo poseen preparación para desarrollar una gestión adecuada de los 

servicios de salud, desde la dimensión gerencial y hasta la ejecución de 

procesos. 

Se mencionó también que dentro de los principales roles del Trabajo Social 

en la gestión de la Promoción de la Salud, se encuentran: 

1. Priorizar las necesidades en salud. 

2. Transmitir conocimientos necesarios para comprender la salud desde 

una visión integral. 

3. Desarrollar e impulsar propuestas en este campo. 

4. Promover que otros profesionales de los establecimientos de salud se 

involucren en la Promoción. 

La autora rescató las capacidades y habilidades de profesionales en Trabajo 

Social para actuar en distintas realidades sociales y necesidades presentadas 

por los sujetos de su intervención, planteó que:  

“tratándose del profesional en Trabajo Social, su capacidad de 

planificar e instrumentar estrategias y proyectos o acciones de 

acuerdo a las necesidades de la población y los recursos 

disponibles, así como de evaluar las acciones implementadas y sus 

resultados, representa una valiosa oportunidad para desarrollar 
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procesos de trabajo y de gestión que trasciendan enfoques de 

intervención tradicional” (Ballestero, 2001; pág. 49). 

Ballestero rescató los fundamentos éticos y operativos de la profesión que 

constituyen ejes fundamentales para desarrollar procesos de Promoción de 

la Salud, con metodologías apropiadas para cada espacio de acción, en 

concordancia con las necesidades de los sujetos y las posibilidades de 

establecer mecanismos de participación. 

También mencionó la relevancia que tiene el Trabajo Social en los procesos 

de diagnóstico social, recopilación, sistematización y difusión de experiencias 

de Promoción de la Salud, ya que estas funciones permiten socializar los 

procesos y darles continuidad.  

Asimismo, la criticidad y la preparación profesional hacen que los 

trabajadores y trabajadoras sociales se encuentren lo suficientemente 

calificados para participar en la reorientación de servicios de salud, como uno 

de los requisitos de la Promoción de la Salud. 

La autora señaló como las funciones principales del quehacer profesional en 

los procesos de Promoción de la Salud en el ámbito escolar las siguientes: 

a. “La asesoría y capacitación para el abordaje del componente 

social en la Promoción de la Salud. 
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b. El diseño de instrumentos sensibles a las necesidades e intereses 

de la población sujeto de la intervención. 

c. La búsqueda, promoción y empleo de metodologías y técnicas 

participativas para la Promoción de la Salud, a la sistematización 

y la divulgación de las acciones, entre otras” (Ballestero, 2001, 

pág. 187). 

En sus conclusiones Ballestero reconoció que la “creación de entornos 

saludables debe ser una de nuestras prioridades como cientistas sociales, 

cualquiera que sea el ámbito de acción en el que estemos inmersos” 

(Ballestero; 2001, pág. 264). 

También se mencionó en este estudio que es la Escuela de Trabajo Social y el 

gremio mismo, en donde recae la mayor posibilidad de enriquecer la 

intervención profesional, a través de la motivación, sensibilización y 

preparación frente a los desafíos que requieren la reorientación de los 

servicios sociales en la medida que la realidad lo exige. 

Respecto a esta afirmación, el grupo investigador considera que la 

responsabilidad de enriquecer la formación y actualización profesional, no 

debe recaer únicamente en las escuelas de Trabajo Social, sino que también 

debe tomarse en cuenta la labor del Colegio de Trabajadores Sociales como 

ente articulador. 
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El segundo estudio tomado en cuenta es la Memoria de Seminario de 

Graduación titulada “La comprensión del proceso de construcción de la salud 

desde la participación comunitaria en el distrito de Granadilla”, llevada a 

cabo por Inesita Fallas, Silvia Jaén y Milena Pitalúa en el año 2001. 

En dicha investigación se realizó un análisis de las manifestaciones de la 

participación social en el distrito de Granadilla dentro del sistema de 

atención integral en salud que se brinda en esta zona. Las autoras realizaron 

dicho análisis desde una metodología de acción-participante y una 

perspectiva hermenéutica. 

Como parte de la justificación de su trabajo, las autoras plantearon que el 

Trabajo Social “debe trabajar en el desarrollo de estrategias que faciliten la 

intervención en salud, la búsqueda de posibilidades que favorezcan la 

participación de los diferentes actores sociales en el proceso de construcción 

social de la salud. Esto representa un reto no solo para el Trabajo Social como 

disciplina y profesión, sino también para otras disciplinas involucradas” 

(Fallas, Jaén y Pitalúa, 2001; pág. 18). 

En este sentido, las autoras destacaron que la trayectoria profesional en el 

campo de la salud, coloca al Trabajo Social en un lugar privilegiado, ya que los 

procesos de construcción social de la salud, como la Promoción de la Salud, 

logran espacios de conocimiento y reflexión que impulsan la participación 

desarrollando las capacidades de las personas, partiendo de sus 
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conocimientos y necesidades, así como de su derecho a ser sujetos activos y 

participar en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Aun cuando las autoras reconocieron en su análisis que la Promoción de la 

Salud es una de las principales estrategias para lograr una salud integral, los 

hallazgos de su investigación parecen evidenciar que existe un vacío en la 

operacionalización de esta estrategia en el distrito de Granadilla. 

Ellas plantean que esto se debe a que los EBAIS seleccionados para su 

estudio, concentran su servicio especialmente en la atención, y no en la 

Prevención de la Enfermedad y la Promoción de la Salud, como lo dicta la 

política institucional y sectorial. Esto provoca que la participación de los 

actores sociales y los procesos socioeducativos se vean limitados. 

A la luz de sus resultados, las autoras plantearon en sus recomendaciones 

que se debe propiciar la continuidad de los procesos investigativos y las 

prácticas académicas, que puedan realmente acompañar y dar un mayor 

impulso a procesos participativos. 

El tercer trabajo fundamental para la construcción de este Estado del Arte, 

fue la Memoria de Práctica Dirigida “Una experiencia en Promoción de la 

Salud con participación social en la Escuela Enrique Pinto Fernández”, de 

Helena Murillo Calvo, la cual llevó a cabo en el año 2003. 
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La autora basó su proceso de práctica en la coordinación con distintos 

actores sociales, para que éstos participaran en una red que promoviera la 

salud desde la participación social, con el fin de buscar un mejoramiento de 

las condiciones de salud de los y las estudiantes de la Escuela Enrique Pinto 

Fernández. 

El proceso fue llevado a cabo con una metodología participativa, e involucró 

múltiples actores sociales, tanto internos del Centro Educativo que 

constituyó su población meta, como actores externos. Entre los actores 

internos incluyó: niños, niñas, adolescentes, personal docente y 

administrativo; y entre los actores externos tomó en cuenta los 

establecimientos de salud, las municipalidades, otras instituciones públicas 

presentes en la comunidad, los grupos comunales y sujetos de la comunidad. 

Ella acentuó en su metodología, que ésta debía ser participativa y con 

diversos actores sociales, ya que son elementos fundamentales para llevar a 

cabo procesos de Promoción de la Salud. 

Aun cuando el papel del Trabajo Social no era parte de sus objetivos de 

investigación, en la justificación del estudio lo menciona como necesario en 

la atención en salud, en la medida que fomenta la participación de distintos 

actores y promueve estilos de vida saludables en los y las estudiantes de la 

escuela. 
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Murillo destacó además que la participación del Trabajo Social en procesos 

de Promoción de la Salud es importante ya que: 

“(…) es un campo propio de su especificidad y de aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional, 

durante la cual se propicia el desarrollo de destrezas y habilidades 

en aspectos tales como: análisis de la realidad nacional y política, 

acercamiento a las comunidades, manejo de grupos de personas, 

ejecución de técnicas participativas y negociación” (Murillo, 2003; 

pág. 23). 

Al respecto, el equipo investigador coincide con la autora en que Trabajo 

Social posee, desde su formación profesional, herramientas como las 

mencionadas en la cita anterior, para propiciar el desarrollo de Promoción de 

la Salud.  

No obstante, se difiere en cuanto a que esta estrategia sea un campo propio 

de la profesión, ya que una de las condiciones para su implementación es 

que esta contemple una gran cantidad de actores, los cuales no 

necesariamente deben ser profesionales en salud, además pueden 

desarrollarse procesos de Promoción de la Salud sin que exista participación 

de Trabajo Social. 

En su estudio, la  autora refirió que desde los procesos de Promoción de la 

Salud, las y los profesionales en Trabajo Social, puede actuar desde distintas 
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etapas de los procesos, como lo es la planificación, la organización, la 

ejecución y la evaluación. 

La autora hizo una exhaustiva descripción y análisis de las labores que 

Trabajo Social desarrolló durante el proceso de Promoción de la Salud que 

vivenció. Mencionó las siguientes, llevadas a cabo por ella misma (Murillo, 

2003): 

a. “Facilitó la formación de una red entre el personal docente de la 

Escuela Enrique Pinto y el EBAIS de la comunidad. 

b. Promovió la participación de diferentes actores sociales. 

c. Organizó y negoció en sesiones de trabajo en equipo. 

d. Planteó la necesidad de realizar una Escuela para padres y madres en 

conjunto con la psicóloga del Área de Salud. 

e. Convocó a padres y madres de familia para capacitación sobre 

ambiente familiares saludables. En esta capacitación también se 

desempeñó como facilitadora. 

f. Capacitó en Promoción de la Salud al personal docente y administrativo 

de la Escuela Enrique Pinto. En esta capacitación se brindó asesoría 

sobre situaciones cotidianas que expresaron los y las participantes. 

g. Contactó con otras organizaciones que pudieran formar parte del 

proceso de Promoción de la Salud. 
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h. Estableció alianzas para canalizar recursos utilizables para el 

proyecto”. 

En el análisis de estas funciones, la autora propuso que el papel de Trabajo 

Social es relevante en la intermediación de los distintos actores sociales y en 

la identificación de lo que puede aportar cada uno de estos para satisfacer las 

necesidades de salud. 

También destacó el papel promotor y socioeducativo de los y las 

profesionales en Trabajo Social que han adquirido a lo largo de su formación 

y su experiencia laboral. 

Como parte del perfil profesional dentro de los procesos de Promoción de la 

Salud, la autora hizo referencia a “la posibilidad de que los y las trabajadoras 

sociales participen y lideren equipos intra, trans y multidisciplinarios, 

incluyendo el enfoque social en las situaciones de salud” (Murillo, 2003; pág. 

127). 

Asimismo mencionó como otras de las funciones específicas del Trabajo 

Social en esta materia, las labores de evaluación y sistematización, que 

pueden ser llevadas a cabo en este campo por la profesión. 

Entre las recomendaciones que esta autora realizó desde su experiencia, 

mencionó las específicas para Trabajo Social: 
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a. “La Promoción de la Salud se constituye actualmente en un campo de 

acción del Trabajo Social, el cual cuenta con apoyo político y tiende a 

que se destinen cada vez más recursos a ésta, por lo que las y los 

profesionales en esta disciplina deben desde su especificidad 

capacitarse y desarrollar procesos para la Promoción de la Salud en 

diversos escenarios (…) proyectando al Trabajo Social a la comunidad y 

legitimando la profesión” (Murillo, 2003; pág. 127). 

b. Desarrollar procesos de Promoción de la Salud como parte de un 

compromiso con la salud como producto social. 

c. Brindar asesoramiento a funcionarios en salud sobre la Promoción de 

la Salud, que permita la gestión de procesos en esta materia.  

d. “Sistematizar las experiencias de Promoción de la Salud, propiciar 

espacios para su socialización, que permita fortalecer el quehacer 

profesional” (Murillo, 2003; pág. 153). 

Es importante destacar que este estudio de Murillo, se desarrolló  en una 

coyuntura política favorable, en términos de recursos y estructura, para la 

implementación de la Promoción de la Salud. Sin embargo 3 años después 

estas condiciones se debilitaron. Esta discusión se amplía en el Capítulo III 

Resultados de la Investigación, en el apartado de política nacional.  
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Murillo también realizó sugerencias a la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, en las cuales resaltó que dado que la CCSS es la 

institución que emplea a más profesionales en Trabajo Social, y siendo la 

Promoción de la Salud uno de los cuatro componentes fundamentales del 

accionar de esta institución4, es indispensable que en la formación 

profesional se incluyan aspectos teóricos y metodológicos que capaciten a los 

y las futuras profesionales en Trabajo Social en esta materia. Acompañó esta 

recomendación con la incorporación de personal docente que conozca y que 

se encuentre capacitado en Promoción de la Salud. 

La cuarta investigación contemplada para este Estado del Arte es la tesis de 

Mercedes Araya y Yamileth Rivera “La Reforma del Sector Salud: El 

Fundamento Teórico Metodológico de Trabajo Social desde los Equipos de 

Apoyo”, abordó como uno de sus ejes la relación del quehacer profesional 

con el desempeño de la Promoción de la Salud desde la CCSS.   

La investigación de Araya y Rivera se desarrolló en el año 2005 y su objetivo 

general fue analizar los fundamentos teórico-metodológicos de la 

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

Apoyo; delimitando como su objeto de estudio el primer nivel de atención en 

la Región Central Norte de la CCSS. 

                                                   
4 Los cuatro componentes principales del Modelo de Atención Integral de la Salud son: La Prevención de la 
enfermedad, la Promoción de la Salud, la Curación y la Rehabilitación, los mismos se amplían en el Capítulo II 
Marco Conceptual. 
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Entre sus objetivos específicos, las autoras expusieron su interés por 

identificar los fundamentos teóricos y metodológicos en que se basan los y 

las profesionales en Trabajo Social para promover el modelo de atención 

integral de la salud, incluidas las acciones de Promoción de la Salud. 

En su análisis reconocieron que los y las profesionales en Trabajo Social 

poseen una comprensión respecto a que deben promover la salud integral en 

la búsqueda de la construcción social de la salud, no obstante, se identificó 

que la demanda mayor son las situaciones de atención inmediata y que el 

enfoque biologista prevalece aun en los servicios de salud, limitando el 

abordaje de la salud desde la integralidad. 

Por lo tanto, ellas señalaron que es común encontrar que “las acciones 

profesionales dirigidas a la consolidación del modelo de salud integral, 

constituyen actividades aisladas” (Araya y Rivera, 2005; pág. 8). 

Entre las conclusiones principales del estudio de Araya y Rivera, destacaron 

que en su dimensión ética, los y las profesionales en Trabajo Social se 

encuentran en la obligación de construir nuevas formas de intervención en la 

medida que los sujetos de su intervención demuestren nuevas necesidades y 

exijan, desde sus derechos, nuevas respuestas a estas.  

En este sentido, se debe tener claro que las “respuestas” a estas necesidades 

no las debe dar él o la profesional, sino que debe ser un proceso de 
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interacción de diversos actores sociales, involucrados en la construcción 

social de la salud, que beneficie a todas las personas.  

Desde este planteamiento, las autoras mencionaron como función principal 

de Trabajo Social, la generación de espacios de conocimiento y reflexivos, 

donde se comparten saberes, recursos e intereses. 

Finalmente, hicieron hincapié en la necesidad de que las trabajadoras y los 

trabajadores sociales, continúen fortaleciéndose en la actualización y la 

práctica profesional, enriqueciendo el quehacer con nuevos instrumentos 

metodológicos y teóricos que logren dar respuesta a las demandas sociales 

de su contexto. 

La quinta tesis relevante para esta investigación fue la realizada en el año 

2009 por Catalina Castro Valverde y Diana Paola Granados Mora, para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, bajo el título “La participación 

comunitaria en la Promoción de la Salud como mediación del Trabajo Social, 

cantón de Aserrí”.  

En este estudio, las autoras analizaron la política de Promoción de la Salud, la 

participación comunitaria y las mediaciones de Trabajo Social en la 

comunidad de Aserrí, esto a partir de una investigación cualitativa de 

carácter descriptivo que retomó la concepción de Promoción de la Salud, la 

visión de mundo de los actores y actoras del proceso, los planes de trabajo y 
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proyectos de los y las trabajadoras sociales y el contexto histórico del 

momento.  

El objetivo general de esta investigación fue “Analizar la participación 

comunitaria en el marco de la política de Promoción de la Salud como 

mediación del ejercicio profesional de Trabajo Social en el cantón de Aserrí” 

(Castro y Granados; 2009, pág. 32). 

Las autoras señalaron a Trabajo Social, como profesión mediadora entre los 

recursos institucionales y los grupos humanos que demandan los servicios, 

mencionaron como metas de instituciones estatales en cuanto a Promoción 

de la Salud a nivel local: 

“promover la participación de las y los actores sociales 

comunales y formar agentes multiplicadores, lograr 

coordinación interinstitucional e inter organizacional 

articulada y mejorar los estilos de vida de las personas 

mediante procesos de educación y concienciación” (Castro y 

Granados; 2009, pág. 98). 

Asimismo, señalaron que a pesar de que la Promoción de la Salud trasciende 

el sector salud, el Estado ha delegado en este sector su conducción y 

liderazgo. 
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Entre los puntos relevantes, se identificaron una serie de limitaciones de la 

política de Promoción de la Salud, a saber: 

a) Falta de capacitación de las y los profesionales en salud, ya que 

prevalece confusión entre los componentes de prevención de la 

enfermedad y Promoción de la Salud; asimismo otros actores y actoras 

sociales involucrados en los procesos desconocen el fundamento 

conceptual y técnico al respecto, aunado al desconocimiento 

generalizado de la política de Promoción de la Salud (Castro y 

Granados, 2009). 

b) Falta de talentos humanos, recursos materiales y financiamiento, tanto 

para la ejecución como continuidad de los procesos. (Castro y 

Granados, 2009). 

c) La operacionalización de la política no se encuentra articulada en las 

instituciones públicas (Castro y Granados, 2009). 

d) No hay una definición ni una visión clara de Promoción de la Salud por 

parte de la población. (Castro y Granados, 2009). 

e) Existe una clara contradicción en la política de Promoción de la Salud, 

ya que en las instituciones del sector salud se establecen estrategias 

participativas y se alude a una responsabilidad compartida, sin 
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embargo los otros actores sociales la perciben de manera individual y 

responsabilidad personal (Castro y Granados, 2009).  

El estudio concluyó que las profesionales han visto a otros actores sociales 

como “receptores pasivos y no reconocen el carácter político de los procesos 

porque no se están formando líderes que puedan autogestionarse” (Castro y 

Granados, 2009; pág. 171). 

Para finalizar, otro aspecto relevante de este estudio fue que señala a la 

profesión como líder en las comisiones de Promoción de la Salud al propiciar 

“conciencia social” en los servicios de salud y reorientar acciones hacia la 

Promoción de la Salud. 

Otra investigación que se retomó para este Estado del Arte fue la 

desarrollada por Avendaño y otras (2010), en modalidad de seminario de 

graduación, titulada “La Promoción de la Salud en el primer nivel de 

atención: una experiencia en las áreas de salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, Palmares y Naranjo”, la cual tuvo como eje principal, la 

evaluación de la congruencia teórico-metodológica de la política pública en 

Promoción de la Salud y los proyectos desarrollados en las áreas de salud de 

Palmares y Naranjo en el 2009. 

Este estudio tuvo un carácter evaluativo de los proyectos desarrollados en las 

áreas con la estrategia de Promoción de la Salud. Las autoras indicaron que 

existen una serie de factores teóricos y metodológicos que limitan el 
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desarrollo de esta estrategia, así como una concepción cultural respecto a los 

centros de salud, en la cual son vinculados a la obtención de servicios 

curativos. 

En esta investigación se realizó un recorrido histórico y una aproximación 

contextual de lo general a lo particular, de los principales acontecimientos en 

Promoción de la Salud a nivel internacional, nacional e institucional, para 

finalizar enfocándose en los proyectos desarrollados en las áreas de salud 

que pertenecen al estudio. 

Las autoras identificaron una serie de fortalezas y limitaciones en la 

implementación de Promoción de la Salud, entre las que destacaron como 

fortalezas la anuencia de las jefaturas para el desarrollo de proyectos, la 

disposición de la población a participar, disponibilidad de los recursos 

tecnológicos y económicos necesarios para la ejecución en ambas áreas de 

salud. 

Dentro de las limitaciones se mencionó que no existe personal destinado 

para abordar la temática, lo que implica un recargo de funciones para 

quienes realizan proyectos de promoción, además de la priorización en la 

consulta médica y social, vinculada a la cantidad de personas que deben 

atender derivado de los compromisos de gestión. 

Para el equipo investigador, la afirmación anterior se considera errónea, ya 

que como se mencionó anteriormente, la Promoción de la Salud no necesita 
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una profesión específica para ser desarrollada, además debe visualizarse que 

la misma no debe percibirse como un recargo, debido a que se encuentra 

dentro de las funciones asignadas por la CCSS a los profesionales de Trabajo 

Social y Enfermería en el primer nivel de atención. 

Las principales conclusiones realizadas por las autoras, se centraron en que, 

aunque existe la intención de dirigir esfuerzos hacia la Promoción de la Salud, 

hay poca claridad a nivel de política, de institución y de talento humano, ya 

que tiende a desviarse al enfoque preventivo y la atención médico-

asistencial. 

“En Costa Rica no existe una política pública específica 

dirigida a la Promoción de la Salud. Lo que existe son políticas 

que en sus enunciados empiezan a reflejar la importancia de 

la Promoción de la Salud y las intencionalidades por 

incorporar ésta. No obstante aunque existe el esfuerzo por 

posicionar y aplicar el enfoque, tales políticas se desvían 

hacia el enfoque preventivo…” (Avendaño y otras, 2010; pág. 

276). 

Se hace necesario aclarar en este punto que el grupo investigador difiere de 

esta afirmación, y de otras similares a esta planteadas en otras 

investigaciones, ya que posteriormente se pudo verificar que sí existe un 

marco político y legal en torno a la Promoción de la Salud, esto se encuentra 
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ampliamente documentado en el Capítulo III: Resultados de la Investigación. 

No obstante, compartimos con las autoras que algunos de estos instrumentos  

políticos y legales, aun tienen rezagos del enfoque preventivo que deben ser 

subsanados para la implementación de la Promoción de la Salud. 

Por otra parte, se hizo énfasis en la necesidad de capacitación 

específicamente de Promoción de la Salud, contrapuesta a la demanda de 

atención de las personas usuarias y las evaluaciones cuantitativas de los 

servicios brindados.  

Esto quiere decir que también se hace necesaria la actualización de 

profesionales en el uso práctico de la estrategia, y que esta capacitación a su 

vez ayude a posicionar la misma dentro de la institución, no solo como 

modalidad de intervención, sino fortalecer la visión integral y sana del ser 

humano.  

La investigación concluyó con una serie de recomendaciones de las cuales 

sobresalió la necesidad de “formulación de una política pública específica 

para el desarrollo de la Promoción de la Salud, que clarifique y puntualice las 

acciones correspondientes que faculten la operacionalización de este 

enfoque” (Avendaño y otras, 2010; pág. 281). 

Además, las autoras realizaron recomendaciones específicas para las y los 

funcionarios de la CCSS (no específicamente para Trabajo Social), en cuanto a 

propiciar una cultura de salud que trascienda la prevención y atención de la 
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enfermedad; busque la evaluación cualitativa de los procesos de Promoción 

de la Salud para determinar sus avances y resultados más allá de la 

cuantificación de datos, así como capacitación, tanto a las y los funcionarios, 

como a actores y actoras claves. 

La sétima investigación encontrada respecto a la Promoción de la Salud en la 

CCSS fue el denominado “Análisis del desempeño de la Caja Costarricense de 

Seguro Social en la implementación de la estrategia de Promoción de la Salud 

en Costa Rica, 2008” realizado para optar por la maestría en Gerencia de la 

Salud por Pedro González Morera, en el ICAP. 

Dicha investigación consistió en un análisis evaluativo del desempeño 

institucional en la implementación de la Promoción de la Salud, el 

conocimiento de las competencias y el impacto alcanzado en el primer nivel 

de atención durante el año 2008, por medio de entrevistas a expertos, 

personas en cargos de toma de decisiones a nivel central y local de la CCSS y 

Ministerio de Salud (MS), miembros de Juntas de Salud y desarrollo de 

grupos focales. 

Este autor definió la Promoción de la Salud como una estrategia para la 

intervención, planteó que existe un amplio conocimiento del tema dentro de 

la institución, sin embargo, señaló una deficiencia en cuanto a identificar los 

límites de las competencias de la CCSS, contradicciones y diversidad de 

criterios a la hora de operacionalizar los conceptos. 
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El investigador hizo énfasis en que “abordar determinantes de las 

dimensiones socioeconómica, biológica, ecológica y de conciencia y conducta 

de la reproducción social de la salud (…) implicaría el desvío de recursos que 

anteriormente se utilizaban en la provisión de servicios de salud, hacia el 

abordaje de condicionantes de la salud” (González; 2009).  

Lo anterior se interpreta como una percepción negativa hacia la Promoción 

de la Salud, ya que se percibe esta estrategia como un componente 

desvinculado de los demás, que implica más trabajo y recursos, incluso, el 

párrafo anterior apoya la predominancia y permanencia del enfoque 

biologista de la salud. 

El grupo investigador asume una posición contrapuesta a la del autor, ya que 

la Promoción de la Salud no necesariamente requiere disminuir la ejecución 

de otras funciones, ni generar más recursos para su implementación. Sino 

que puede ser una estrategia transversal a lo que ya hacen las y los 

profesionales; además se convierte en un elemento fundamental para 

reforzar las conductas positivas y saludables, que ayudarían en un futuro a 

disminuir el desarrollo de enfermedades o condiciones de riesgo, lo que 

llevaría a reducir las curaciones, rehabilitaciones y prevenciones, ya que se 

tendría una población en general más sana. 

González (2009), estableció que la participación institucional se reduce a 

abordar factores de riesgo, limitando las acciones en materia de Promoción 
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de la Salud a educación e información, ya que de lo contrario desviaría “el 

quehacer de la CCSS de su razón de ser que es la prestación de servicios de 

salud de atención directa a la persona” (González, 2009). Esto presenta una 

contradicción en relación a lo que se plantea desde el modelo readecuado de 

atención en salud, el cual tiene como uno de sus componentes la Promoción 

de la Salud, el cual es además, el énfasis de la atención en el primer nivel. 

Por otra parte, el autor planteó que la institución no poseía al momento de la 

investigación, las herramientas legales ni organizativas para desarrollar la 

Promoción de la Salud, al tiempo que limitó la participación de la CCSS a la 

colaboración para convocatoria y articulación de actores sociales, así como 

conformación de grupos de estilos de vida saludables y referencia de 

personas en condición de riesgo para que opten por beneficios a nivel 

comunal. 

El autor señaló que al momento de la investigación, no se encontraba 

oficializado ningún marco legal ni normativo que definiera las competencias 

de la CCSS en Promoción de la Salud, e indicó que la definición más clara de 

las mismas se encontraba en el Modelo Readecuado de Atención y en las 

Normas de atención Integral de Salud vigentes, las cuales estaban 

desactualizadas y habían sido interpretadas de diversas formas, lo que 

dificultaba delimitar el accionar institucional. El estudio indicó que la 

implementación de la estrategia de Promoción de la Salud era deficiente. 
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Como última tesis, se encuentra la de Natalia Guerrero y Monserrat Alfaro, 

del año 2010, denominada “Análisis de los factores políticos del proceso de 

formulación de la Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la 

Población Adulta Mayor en Costa Rica”, ellas lo que realizan es un  análisis de 

la política desde la vinculación de tres ejes: Promoción de la Salud, Salud 

Mental y Población Adulta Mayor. 

Las autoras, mencionando a Sottoli (2000) refieren que para los y las 

“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 el modelo de 

relación entre Estado-economía-sociedad” (Alfaro y Guerrero; 2010). 

Lo anterior, lleva a dilucidar la importancia de incidir desde Trabajo Social, en 

la gestión y formulación de política, no solo desde sí mismos/as, sino 

propiciando también espacios conscientes de participación y toma de 

decisiones de los sujetos de intervención. 

El objetivo general de esta tesis es: “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”. 
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Una de las principales conclusiones, es que la Promoción de la Salud Mental 

en la población adulta mayor debe gestionarse y formularse de una manera 

mucho más inclusiva y crítica, ya que la misma es afectada por una 

discontinuidad política y por un Estado debilitado, además no conocedor en 

la materia. 

Posterior a la lectura de estos procesos investigativos, se evidenciaron varios 

puntos en común entre ellos, que permitieron al grupo investigador 

identificar avances y vacíos en el tema que se investigó. 

a) En las investigaciones se destacó la importancia de que Trabajo Social 

incursionara en mayor medida en el campo de la Promoción de la 

Salud,  tanto en el conocimiento de la estrategia, como en el desarrollo 

de procesos en este sentido. 

b) Se puso énfasis en que los y las profesionales en Trabajo Social cuentan 

con un perfil que les permite con una mayor facilidad gestionar 

procesos que propicien mejores condiciones de vida, especialmente  

por medio de la participación social. 

c) En la mayoría de las investigaciones se afirmó la carencia de un marco 

político y normativo, tanto a nivel nacional como institucional, que 

ampara las acciones en Promoción de la Salud, mientras que en otras 

se afirmó que sí existe un marco político en torno al tema, pero que 
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consideran que existe un desconocimiento por parte de los y las 

profesionales que deben ejecutarlo.  

d) En estos trabajos finales de graduación se afirma que tanto en las 

intervenciones profesionales, como en los instrumentos político-

legales, aun existe confusión entre los límites de la Prevención de la 

enfermedad y la Promoción de la Salud, lo que ocasiona que en 

algunos esfuerzos dirigidos a la Promoción, se orienten hacia acciones 

preventivas. 

e) Se identificó que los procesos de Promoción de la Salud en su mayoría 

no eran sistematizados y/o socializados, situación que podía afectar su 

continuidad y limitó que den paso a otras experiencias similares. 

f) Aun cuando la mayoría de los estudios se basaron en la Promoción de 

la Salud desde instancias del Sector Salud, esta estrategia no tiene 

como requisito ser desarrollada desde las instituciones de salud, sino 

que puede ser desarrollada con diversos actores sociales, como lo 

indican las experiencias de prácticas dirigidas señaladas a lo largo de 

este Estado del Arte. 

Como el principal vacío que se identificó en la revisión del Estado del Arte, 

fue la inexistencia de una tesis que recogiera los aportes de los y las 

trabajadoras sociales a la estrategia de Promoción de la Salud, así como los 

desafíos hallados en el marco de esta intervención. 
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No se evidenció tampoco que se eligiera la Región Central Sur de la CCSS 

como parte de estos estudios, o el período elegido 2000-2009.  

Los estudios consultados también instaron a las escuelas de Trabajo Social y a 

los y las profesionales en esta profesión, a estudiar los  procesos de 

Promoción de la Salud, aportar en el desarrollo de esta estrategia desde la 

concepción metodológica, teórica, ética y política que se comparte desde 

esta especialidad. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles han sido los aportes y los desafíos que se vislumbran desde la 

práctica profesional de los y las trabajadoras sociales en los procesos de 

Promoción de la Salud,  desarrollados en el primer nivel de atención de la 

Región Central Sur de la CCSS, durante el período 2000-2009? 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

A partir del problema de investigación planteado, se derivaron las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cuál era el marco político-normativo que fundamentó la Promoción 

de la Salud a nivel internacional? 

2. ¿Cuál era el marco político-normativo que fundamentó la Promoción 

de la Salud a nivel nacional vigente entre los años 2000 y 2009? 
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3. ¿Cuál era el marco político-normativo que fundamentó la Promoción 

de la Salud a nivel institucional (CCSS) vigente entre los años 2000 y 2009?  

4. ¿Se ratificaron en Costa Rica los lineamientos internacionales en 

Promoción de la Salud?  

5. ¿Existían en el período de estudio lineamientos específicos para 

Trabajo Social a nivel la CCSS sobre su intervención en Promoción de la 

Salud? 

6. ¿Cuáles funciones a nivel gerencial5 desarrollaban las y los 

profesionales en Trabajo Social en el primer nivel de atención, con 

respecto a la Promoción de la Salud? 

7. ¿Cuáles eran las funciones asumidas por las y los trabajadores sociales 

en los procesos de Promoción de la Salud? 

8. ¿Cuáles eran los factores que incidieron (tales como: mandato 

institucional, interés profesional, delegación de tareas a nivel regional, 

entre otros) en la intervención de profesionales en Trabajo Social en los 

procesos de Promoción de la Salud en el periodo 2000 al 2009? 

9. ¿Cuáles fueron los aportes de las y los profesionales en Trabajo Social 

a la Promoción de la Salud en el período de estudio? 

10. ¿Cuáles eran las limitaciones que identifican los y las profesionales en 

Trabajo Social que afectaron su desempeño en los procesos de Promoción 

de la Salud en el período comprendido entre los años 2000 y 2009? 

                                                   
5 Las funciones a nivel gerencial serán entendidas como los procesos de: Planificación, Organización, 
Ejecución, Evaluación, Sistematización.  
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11. ¿Cuáles desafíos se vislumbran para Trabajo Social en Promoción de la 

Salud? 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO. 

La intervención profesional de los y las trabajadoras sociales en el desarrollo 

de procesos de Promoción de la Salud en el primer nivel de atención de la 

Región Central Sur de la CCSS durante el período 2000-2009. 

1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la intervención profesional de trabajadores y trabajadoras sociales, 

en el desarrollo de la Promoción de la Salud durante el período 2000-2009, 

en el primer nivel de atención de la RCS de la CCSS, con el fin de vislumbrar 

los aportes y desafíos desde la profesión. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Identificar lineamientos políticos de la Promoción de la Salud, con el 

fin de enmarcar la intervención de las y los profesionales en Trabajo 

Social. 

2) Reconstruir la intervención profesional de las y los trabajadores 

sociales en procesos de Promoción de la Salud, para identificar los 

aportes realizados desde Trabajo Social a esta estrategia. 
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3) Vislumbrar los desafíos para Trabajo Social en el desarrollo de la 

Promoción de la Salud, con el fin de fortalecer la intervención 

profesional. 

1.7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

En este apartado se describe el tipo de investigación desarrollado, los sujetos 

de investigación, criterios de inclusión, las categorías de análisis, técnicas e 

instrumentos utilizados y las etapas del proceso metodológico. 

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de este estudio, se consideró a las y los sujetos y al objeto 

de estudio inmersos en una realidad dinámica, cambiante, compleja y 

antagónica, que responde no solo a la teleología de una profesión, sino a los 

intereses de una institución, un Estado y una población diversa que demanda 

atención.  

El tipo de investigación fue principalmente cualitativo, el cual, según 

Barrantes (2008), se basa en una visión inductiva en búsqueda de teorías y no 

de leyes exactas, en donde interesa comprender más que explicar, enfocando 

la investigación en la apreciación de la conducta humana, desde el propio 

marco de referencia de quien actúa. 
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Según Picado, “desde una perspectiva cualitativa, la teoría funciona como un 

elemento fundamental para la reflexión en y desde la práctica (…) debido a 

que las realidades (…) están constituidas por hechos observables pero, 

además, por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por los 

sujetos que intervienen en las experiencias(…)” (Picado, s.f., pág. 10). 

En este sentido, es importante tener claro que se empleó la teoría como 

elemento para el análisis y reflexión de la realidad investigada, la cual no se 

encuentra conformada solo por hechos concretos, sino por las 

interpretaciones y significados asignados por las personas que la viven, así 

como los valores y principios que median su accionar y del equipo 

investigador. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) plantean que “El proceso de 

investigación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). Esto implica múltiples acercamientos a la realidad que se estudia, en 

el cual las distintas etapas de la investigación interactúan en un proceso 

investigativo “en espiral”. 

Estos autores recopilan de Grinnell (1997) y Creswell (1997) características 

que definen este tipo de investigaciones:  
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1. Se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los 

participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana. 

2. Las categorías no se definen con el propósito de manipularse ni de 

controlarse experimentalmente. 

3. Las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo. 

4. La recolección de los datos está fuertemente influida por las 

experiencias y las prioridades de los participantes en la investigación. 

5. Los significados se extraen de los datos y no necesitan reducirse a 

números ni deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo 

puede utilizarse en el análisis) (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

Al respecto Picado (s.f.) cita a Pérez, quien indica que el enfoque cualitativo 

se caracteriza por: 

1. Le interesa las cualidades, la naturaleza y esencia de las cosas. El 

escenario es natural, cotidiano, familiar o lo más cercano en el 

proceso. 

2. Concibe la naturaleza de la realidad como constructiva, múltiple, 

holística, total o divergente.  

3. Su relación sujeto-objeto está interrelacionada, y la relación entre los 

actores está influida por valores subjetivos, y los tiene en cuenta ya 
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que influyen en la solución del problema, la teoría, el método y el 

análisis de la información. 

4. No se generaliza, ya que la información está limitada por el contexto y 

el tiempo, por lo que se centra en las diferencias. 

5. Análisis inductivo. 

6. Los conocimientos producidos son comprehensivos, holísticos o 

expansivos. 

En este mismo ámbito, Barrantes (2008) resalta la importancia de la persona 

que investiga con su bagaje de conocimientos, valores, virtudes y demás 

condiciones, para validarse dentro del proceso dado su “subjetividad 

disciplinada” (Barrantes, 2008). 

De igual forma, fue una investigación básica, ya que buscó aportar nuevos 

conocimientos en relación a la intervención de Trabajo Social en la estrategia 

de la Promoción de la Salud.  

Es además una investigación descriptiva, ya que propuso describir la 

intervención de las y los actores, con énfasis en analizar la dinámica de los 

mismos. Además, buscó identificar y especificar los aportes de profesionales 

en Trabajo Social a los procesos de Promoción de la Salud. Tal como plantean 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) citando a Danhke: 

“los estudios descriptivos (…) consisten en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se 
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manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis” (Danhke, citado por Hernández, 

Fernández y Baptista 2006; pág. 102). 

Lo anterior, enmarca no solo las funciones que se asumen desde el Trabajo 

Social, los aportes y los desafíos, sino que también ubica a las y los sujetos 

dentro de un contexto social específico, dialéctico y cambiante; en este 

sentido, describir el quehacer del Trabajo Social en Promoción de la Salud, 

complementó el análisis del objeto de estudio. 

1.7.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN. 

Con el fin de obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos del 

estudio, fue preciso identificar las personas que tenían el conocimiento que  

permitiera responder las preguntas del estudio. 

Es así que se definieron como sujetos de investigación a las personas 

profesionales en Trabajo Social que laboraron en el primer nivel de atención 

en los años de 2000 a 2009, y que se encontraban vinculadas a procesos de 

Promoción de la Salud en las Áreas de Salud de la Región Central Sur de la 

CCSS. 
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Además, cuando en las Áreas de Salud existía una Comisión Local de 

Promoción de la Salud en funcionamiento al menos desde el año 2007, se 

entrevistó a una persona integrante de la misma, que no fue trabajadora o 

trabajador social, para tener una aproximación externa del aporte de la 

profesión a los procesos de Promoción de la Salud.   

Finalmente, se tomó en cuenta la consulta a personas expertas en la 

estrategia, que se encontraron inmersas en el proceso de liderazgo y 

gerencia de la Promoción de la Salud en la CCSS durante el período de 

estudio. De esta forma se definieron una serie de requisitos para que las y los  

profesionales participaran en el proceso investigativo, los cuales se presentan 

a continuación. 

1.7.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

a) Para la elección de Áreas de Salud:  

1. Que fueran Áreas de Salud pertenecientes a la Región  Central 

Sur. 

2. Que no funcionaran bajo un convenio privado de prestación de 

servicios, sino que fueran de estructuras propiamente de la 

CCSS.   

b) Para las y los profesionales en Trabajo Social se solicitó: 

1. Ser profesionales en Trabajo Social. 
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2. Haber laborado en el primer nivel de atención en la Región 

Central Sur de la CCSS durante todo el período 2000 al 2009. 

3. Ubicar su espacio profesional en un Área de Salud que cuente 

con los requisitos para este estudio. 

4. Haber desarrollado procesos de Promoción de la Salud entre los 

años 2000 y 2009 en un Área de Salud del primer nivel de 

atención de la Región Central Sur de la CCSS. 

c) Para las y los profesionales que trabajen en conjunto con Trabajo Social 

(que no sean trabajadores ni trabajadoras sociales): 

1. Haber trabajado en procesos de Promoción de la Salud con 

profesionales en Trabajo Social al menos desde el año 2007, en 

forma consecutiva, en una estructura de Comisión de trabajo 

formalmente constituida para abordar específicamente 

Promoción de la Salud. 

2. Que las profesionales en Trabajo Social con las que hayan 

laborado en Comisión hayan sido elegidas para el estudio y 

hubiesen sido entrevistas.  

d) Para las personas expertas en Promoción de la Salud: 

1. Contar con experiencia en el tema de Promoción de la Salud en 

la CCSS durante el período de estudio. 
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2. Haber participado en procesos a nivel gerencial en la CCSS o el 

MS durante el período 2000-2009. 

3. Haber participado en procesos de creación de normativa en 

Promoción de la Salud a nivel nacional, que sea de acatamiento 

para la CCSS. 

e) Personas ubicadas en niveles gerenciales de Trabajo Social, tanto a nivel 

institucional, como en la Región: En este punto serían dos personas 

específicamente: la Jefatura de la Coordinación Nacional de Trabajo Social de 

CCSS y la Supervisora de Trabajo Social de la Región Central Sur.   

Luego de definir estos requisitos, se procedió a determinar cuáles sujetos 

cumplían con ellos. La selección quedó de la siguiente manera:  

TABLA 1: SUJETOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Áreas de Salud de la Región Central Sur Profesionales en Trabajo Social 
Profesionales que han trabajado 

en comisiones con Trabajo Social 

Área de Salud Acosta Sí cumple con requisitos No trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Alajuelita No cumple requisito de tiempo 

mínimo.  

-- 

Área de Salud Aserrí Sí cumple con requisitos  Sí trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Cartago  No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Moravia Sí cumple con requisitos No se trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Corralillo No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Continúa en la siguiente página 
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Áreas de Salud de la Región Central Sur Profesionales en Trabajo Social 
Profesionales que han trabajado 

en comisiones con Trabajo Social 

Área de Salud El Guarco  Sí cumple con requisitos Sí han  trabajado en Comisión 

según criterios de inclusión. 

Área de Salud La Unión  Trabajadora social que cumplía 

los requisitos, se  pensionó antes 

de la etapa de trabajo de campo 

de esta investigación.  

-- 

Área de Salud Los Santos  Sí cumple con requisitos Sí han trabajado en Comisión 

según criterios de inclusión. La 

profesional miembro de la 

Comisión se contactó vía 

telefónica en varias ocasiones, sin 

embargo, no brindó la entrevista. 

 Área de Salud Mora-Palmichal  No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Oreamuno No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Paraíso La trabajadora social no se 

encontraba disponible en la etapa 

de trabajo de campo por motivo 

de licencia por maternidad.  

-- 

Área de Salud Puriscal Sí cumple con requisitos No se trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Turrialba- Jiménez No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Desamparados  1 En un primer momento la 

profesional a cargo refirió que 

cumplía con los criterios de 

inclusión, sin embargo, cuando se 

intentó coordinar la entrevista 

posteriormente indicó que no iba 

a brindar entrevista porque no 

cumplía estos criterios. Por lo 

tanto, no se tomó en cuenta a la 

-- 

Continúa en la siguiente página 
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Áreas de Salud de la Región Central Sur Profesionales en Trabajo Social 
Profesionales que han trabajado 

en comisiones con Trabajo Social 

profesional respetando su 

negación. 

Área de Salud Desamparados 3 Sí cumple con requisitos Sí han trabajado en Comisión, 

pero profesional no cumplía con 

criterios de inclusión.  

Área de Salud Mata Redonda- Hospital No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Hatillo Sí cumple con requisitos No se trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Coronado Sí cumple con requisitos No se trabajó en Comisión según 

criterios de inclusión. 

Área de Salud Goicoechea 2 No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Área de Salud Goicoechea 1 No cumple requisito de tiempo 

mínimo. 

-- 

Fuente: Garita, Hernández y Salazar, 2012. 

Como se puede apreciar en Tabla 1, 9 profesionales en Trabajo Social 

cumplían con los criterios de inclusión, de esas personas se logró entrevistar 

a la totalidad de la población. De estas, 8 son mujeres y 1 es hombre, con un 

grado mínimo de licenciatura en Trabajo Social, 3 de ellas contaban con 

estudios de postgrado relacionados a temáticas de salud. 

El y las profesionales contaban con más de una década de trabajar en el 

primer nivel de atención, en la misma Área de Salud. De esto se desprende 

que son profesionales con amplia experiencia, tanto en el ejercicio de 
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Trabajo Social, como en el espacio de conocimiento de la región, de la CCSS y 

específicamente del primer nivel de atención. 

Dos de las profesionales refirieron ser docentes y supervisoras de prácticas 

académicas, sin embargo no en la formación de trabajadoras y trabajadores 

sociales; una de ellas es docente de la carrera de Promoción de la Salud de la 

Escuela de Salud Pública de la UCR y la otra es supervisora de prácticas 

profesionales de UNED y de psicología de la UCR. 

Cuatro personas trabajaban como únicas(o) profesionales de Trabajo Social 

dentro del Área de Salud durante el período de estudio, las otras cinco 

profesionales contaban con el apoyo de al menos una trabajadora social más. 

Solo una profesional no contaba con cargo de jefatura, por lo que se 

evidencia que el y las trabajadoras sociales, aun teniendo la responsabilidad 

de la jefatura del Servicio de Trabajo Social, asumieron propiamente la 

estrategia de Promoción de la Salud. 

Con respecto a profesionales que participaron en Comisiones de Promoción 

de la Salud con las y el profesional de Trabajo Social en la Región, se 

contabilizaron 3 personas, quienes laboraron en Áreas de Salud de Aserrí, Los 

Santos y El Guarco. De los anteriores profesionales, solo quienes habían 

participado en la Comisión de Aserrí y El Guarco brindaron la entrevista.  
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La persona profesional que trabajó en Comisión con la trabajadora social del 

Área de Salud de los Santos, que cumplía con los requisitos de inclusión y de 

exclusión, no estuvo en disponibilidad de ser entrevistada, aun cuando la 

profesional en Trabajo Social la contactó para informarle sobre la 

investigación y la solicitud de entrevista, además ella misma había 

confirmado que brindaría la información al momento que el equipo 

investigador la contactó.  

El procedimiento que se siguió con dicha profesional fue el siguiente: se le 

comunicó oportunamente que se contaba con el aval de CENDEISSS y de la 

Dirección Regional Central Sur, se le envió la guía de entrevista vía correo 

electrónico; sin embargo, en una segunda consulta refirió que para brindar 

esta información ella solicitó el permiso del director médico del Área de 

Salud y que él no lo había autorizado. Posterior a esto,  no se logró contactar 

más esta persona. Al momento de realizar la tabulación y análisis de la 

información  para esta investigación, no había respuesta por parte de esta 

profesional. Se intentó nuevamente contactar vía telefónica en múltiples 

ocasiones, sin embargo no se obtuvo respuesta. 

Por otra parte, las personas que se denominaron expertas en Promoción de 

la Salud y jefaturas de Trabajo Social de la institución, cuya colaboración fue 

principalmente en la contextualización del objeto de estudio, fueron las 

siguientes: 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             59 

 

TABLA 2: PERSONAS EXPERTAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y JEFATURAS DE TRABAJO SOCIAL. 

Representante Relevancia de la entrevista 

MS – Unidad de Promoción de la Salud (vigente en 

período 2000-2008) y Mercadotecnia Social 

(vigente en año 2009). 

Ambas instancias del Ministerio, tenían como  

objetivo brindar lineamientos a nivel nacional para la 

implementación de la Promoción de la Salud. 

MS - Coordinación Nacional de Trabajo Social y 

Programa de Promoción y Protección Social de la 

Salud. 

Persona que estuvo vinculada desde 1987 en 

Coordinación Nacional de Trabajo Social, 

promoviendo la Promoción de la Salud hasta la 

actualidad. 

CCSS – Gerencia de Modernización y Desarrollo. Persona que desarrolló procesos de Promoción de la 

Salud desde el 1998 hasta el año 2000. 

CCSS – Facilitadora Regional de Promoción de la 

Salud y Supervisora Regional de Trabajo Social. 

Desde el año 2005 es la trabajadora social que 

supervisa directamente las labores del y las 

trabajadoras sociales en el primer nivel de atención 

de la Región Central Sur y a la vez es la designada a 

nivel regional para ser el enlace entre el nivel central 

en Promoción de la Salud y las Áreas de Salud en 

estudio. 

CCSS – Área de Medicina Preventiva de la Gerencia 

Médica (antes de la reestructuración) cambió de 

nombre a Área de Atención Integral de las 

Personas. 

Instancia a cargo en la CCSS para trabajar el tema de 

Promoción de la Salud desde el período 2002 al 

2004.  

CCSS – Unidad Ejecutora de la Promoción de la 

Salud. 

Instancia que desarrolló Promoción de la Salud en 

período 2004 a 20066. 

Promoción de Salud, Área de Salud Colectiva, de la 

Dirección General de Servicios de Salud. 

Instancia que ha desarrollado Promoción de la Salud  

a partir de 2007 a la actualidad. 

                                                   
6 En este período la Unidad Ejecutora de Promoción de la Salud estuvo a cargo de la Dra. Daysi Corrales, 
actual Ministra de Salud. El grupo investigador no tuvo acceso a la Ministra para ser entrevistada, sin 
embargo, dos de las personas expertas en Promoción de la Salud de la CCSS que se entrevistaron para esta 
investigación, formaron parte del equipo de la Unidad Ejecutora, mientras esta se encontraba en 
funcionamiento. Del único año que no se tiene dato es del año 2005-2006.   

Continúa en la siguiente página 
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Representante Relevancia de la entrevista 

CCSS - Coordinación Nacional de Trabajo Social Dado que esta es la instancia donde se incide 

mayormente a nivel político y gerencial desde 

Trabajo Social, es muy importante conocer su 

gestión y percepción en el período determinado, con 

respecto al objeto de estudio. 

Fuente: Garita, Hernández y Salazar 2012. 

1.7.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

A continuación se presentan las categorías y las subcategorías de análisis 

definidas para este estudio, que se constituyeron en elementos orientadores 

de la investigación, especialmente en la planeación del “qué” se investigaría. 

Las definiciones y organización de las categorías y subcategorías fueron 

construidas desde el criterio del equipo de investigación, así como sus 

fuentes y técnicas investigativas fueron determinados de acuerdo al tipo de 

investigación, con la supervisión del Comité Asesor del trabajo final de 

graduación. 

Las categorías fueron organizadas de acuerdo a los objetivos del estudio, de 

esta manera, respondiendo al primer objetivo se definió qué es “Política”, 

concepto utilizado con frecuencia y gran relevancia en esta investigación, ya 

que este marco ampara la intervención de Trabajo Social, con respecto al 

objeto de estudio.  
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De ahí que se entiende como Política para este estudio “un conjunto 

coherente y ordenado de proposiciones de carácter general, que orienta el 

desarrollo de actividades para solucionar un problema económico o social (…)  

proporciona un amplio marco de orientación general de las acciones y define 

prioridades, en relación con lo que hay que hacer” (Gómez, 2003; pág. 139). 

En el caso de esta investigación se abarca la política en Promoción de la Salud 

en tres niveles específicos: política internacional, nacional e institucional. 

Tomando en cuenta lo anterior, se define la Política Internacional en 

Promoción de la Salud como el resultado de las relaciones entre los Estados 

en su dimensión jurídica, que han acordado en diferentes encuentros 

internacionales. 

En este punto, se ubican los consensos en relación a la estrategia de 

Promoción de la Salud, ahí encontramos las declaraciones, conferencias, 

cartas y acuerdos tomados a nivel internacional, que han sido ratificados por 

Costa Rica. 

Por su parte la Política Nacional en esta materia, hace referencia al conjunto 

de decisiones tomadas a nivel nacional y que basados en esta estrategia 

buscan orientar a las instituciones públicas en la ejecución.  

Gómez, refiriéndose a la política nacional plantea que “la política está 

referida a las directrices o lineamientos que emana el Ministerio de Salud en 
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la materia de su competencia, con el fin de encaminar o conducir a las 

instituciones del Sector y demás actores sociales hacia la construcción social 

de la salud” (Gómez, 2003; pág. 139) en dicho apartado se detallan las 

directrices generadas por el MS de carácter vinculante para la CCSS, que 

están o estuvieron vigentes durante el período de estudio, además de 

decretos ejecutivos u otra legislación de carácter nacional. 

En cuanto a la Política Institucional, son específicamente una serie de pautas 

orientadoras a nivel de la CCSS, las cuales definen el norte de la institución en 

cuanto a la estrategia de Promoción de la Salud, además de asignar 

responsabilidades y tareas específicas a dependencias, entidades o 

funcionarios y funcionarias en relación a dichas pautas para su ejecución; 

incluye las diferentes directrices, planes y políticas institucionales, creados 

por la CCSS relacionados al desarrollo de la estrategia, tanto a nivel central, 

como regional. 

Por otra parte, el segundo objetivo específico de esta investigación, refiere a 

la intervención profesional realizada por las y los trabajadores sociales, en 

este caso, se definen una serie de subcategorías que enmarcan la 

intervención profesional de acuerdo al objeto de estudio de esta 

investigación. 

Los Insumos son identificados como elementos primarios con los que se 

realimentan los y las profesionales para desarrollar Promoción de la Salud. 
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Estos son de carácter didáctico como materiales, capacitaciones, foros, 

talleres, documentos, entre otros, que abren la posibilidad de conocer y 

construir herramientas para operacionalizar la Promoción de la Salud, así 

como los recursos financieros y no financieros para la consecución de un 

objetivo en esta materia. 

En cuanto a los Motivos en esta investigación se entiende como ideas u otros 

factores que promueven, provocan o estimulan a una persona para que 

realice determinada tarea, que el o la profesional se interese por un tema o 

persiga el logro de objetivos específicos, se refieren a aquellos criterios 

profesionales que impulsan que las y los trabajadores sociales intervengan en  

procesos de Promoción de la Salud. 

En este estudio, se entiende Percepción como la forma en que él o la 

profesional interpretan una situación específica, a partir de la experiencia 

que ha acumulado en su vivencia cotidiana, además tomando en cuenta el 

bagaje de conocimientos propios de la formación profesional; y en este caso, 

vinculado a la Promoción de la Salud. 

Una vez esclarecidos estos términos, se hace necesario dilucidar una serie de 

conceptos relacionados con la función gerencial del Trabajo Social como lo 

son dirección, planificación, organización, la toma de decisiones, 

coordinación, supervisión y la evaluación; los cuales son la base del accionar 
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de las profesionales de Trabajo Social en lo concerniente a su vinculación a la 

Promoción de la Salud en su espacio laboral. 

Se entiende Dirección como la capacidad de imprimir direccionalidad a un 

proceso y definir lo que se espera de cada una de las unidades de una 

organización, además esta requiere orientación al logro de metas u objetivos, 

así como negociación con diversos actores (García, 2004; pág. 12). Por tanto, 

es la capacidad de guiar las acciones desarrolladas tomando en cuenta los 

recursos existentes para el logro de objetivos o la resolución de necesidades 

identificadas, implica vigilar o guiar para que se hagan las actividades 

requeridas. 

Directamente relacionado, y como uno de los primeros momentos de la 

administración se encuentra la Planificación, la cual se puede definir como la 

elaboración de un grupo de actividades que facilitan la concepción de 

estrategias y la toma de decisiones. Éste momento requiere “prever y definir 

los objetivos que queremos lograr a futuro, diseñando acciones necesarias 

que tienen que ser ejecutadas y dirigidas para alcanzar lo propuesto en dichos 

objetivos” (Navarro, 2000; pág. 4), implica identificar que se va a hacer, quien 

lo hará, cómo hacerlo y cuánto tiempo se requiere tomando en cuenta los 

recursos necesarios y disponibles así como las metas a alcanzar. Para 

identificarla dentro del proceso gerencial, responde a la pregunta ¿qué se 

debe hacer? 
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Otro momento del proceso administrativo es la Organización, que hace 

referencia al diseño y la operativización de las actividades a realizar, 

vinculado a los recursos con que se cuenta; esto, partiendo del 

establecimiento de una estructura, que defina jerarquías, disposición, 

correlación y agrupación de las tareas que son parte del proceso. 

Un elemento fundamental a la hora de gerenciar es el proceso de Toma de 

Decisiones, la cual se define como un proceso sistemático y racional en el 

cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo, este 

proceso influye y por tanto tiene repercusiones, tanto a nivel interno, como 

externo, ya que involucra factores y actores en ambos niveles.  

Münch define una serie de requisitos necesarios para una adecuada toma de 

decisiones: definir las restricciones y limitaciones de las opciones de curso de 

acción, tomar en cuenta la relación costo beneficio, conocer y tomar en 

cuenta los factores internos y externos de la institución, programa o 

proyecto, además de definir los métodos que se emplearán para la 

consecución de las acciones (Münch, 2006, pág. 131). 

Por otra parte, la Coordinación se refiere a la armonización de la acción de 

las diferentes unidades de la organización, con el fin de que cada uno de ellos 

aporte sus productos con calidad, oportunidad y cantidad necesarias para 

lograr los objetivos de la organización (García, 2004; pág. 12). Este proceso 

requiere de la disposición de los elementos necesarios, la concertación de 
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medios y la integración de esfuerzos, para la consecución del o los objetivos 

comunes. Según Rodríguez de Rivera (s.f.) puede pensarse el concepto de 

coordinación como ordenación mutua, entendida esta última como una “red 

de decisiones que vinculan como premisas previas otras decisiones, todas 

ellas referentes a las operaciones del sistema a ordenar”.  

La Supervisión se entiende como una actividad técnica y especializada que 

implica la inspección de una labor realizada; requiere la interacción directa 

entre las personas, para el desempeño del trabajo asignado y la consecución 

de los objetivos. Según Cano (2005) la supervisión es un método secundario 

estrechamente ligado al ejercicio profesional que consiste en una actividad 

por la cual alguien “mira” el trabajo de otra persona sobre la que tiene una 

responsabilidad, que además sugiere la idea de control y evaluación.   

Existen además tres tipos de supervisión:  

a) Administrativa, que se relaciona con una técnica de gestión, se 

encuentra siempre en el marco de una organización y con el fin de 

lograr que se cumplan los objetivos de la misma. 

b) Educativa, que tiene el fin de enseñar, formar y ayudar a mejorar el 

conocimiento de las personas que se encuentran en una fase de 

formación. 
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c) Apoyo, que busca ofrecer apoyo a las personas que la reciben, de 

forma que puedan superar mejor las tensiones y dificultades que se 

presentan (Cano, 2005). 

En el caso de Socialización de Resultados, se entiende por esto la divulgación 

o exposición de alcances o productos obtenidos a raíz de un proceso 

investigativo, esto mediante talleres, medios impresos o audiovisuales o 

exposiciones de tipo magistral, dirigidas a distintas poblaciones con interés 

en el proceso. 

Para finalizar, un proceso de gran relevancia al gerenciar es la Evaluación, la 

cual busca delimitar, obtener y procesar información, retomar apreciaciones, 

valoraciones y reflexiones respecto a una actividad, proyecto, programa o 

institución, con el fin de determinar resultados en función de los objetivos, 

guiar la toma de decisiones, determinar la pertinencia y logro de los 

objetivos, el progreso de un proyecto, establecer cambios producidos en la 

población meta así como servir a las necesidades de control de los entes 

superiores. Ésta puede variar en función del momento en que se efectúa y los 

objetivos de la misma (Material construido en el curso de Investigación 

evaluativa, I semestre, año 2007, Universidad de Costa Rica). 

Como parte del último objetivo específico, que responde a destacar los 

aportes y los desafíos del Trabajo Social de cara a la Promoción de la Salud, 

se hace necesario definir conceptos presentes en el título mismo de la 
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investigación, de esta manera, se entenderá en este documento como 

Aportes a las contribuciones realizadas desde la intervención profesional de 

Trabajo Social, en todas sus dimensiones profesionales; dentro de los 

procesos de Promoción de la Salud.  

Los aportes que se toman en cuenta en esta investigación implican un trabajo 

intelectual y vinculación con el desempeño profesional para que la población 

usuaria de los servicios de salud, reciba los conocimientos necesarios para 

contribuir a la satisfacción de sus necesidades en salud. 

Los aportes también abarcan las contribuciones y el trabajo que brinda el o la 

profesional en Trabajo Social en la interacción a otros profesionales del Área 

de Salud, de la localidad, de la Región o de la misma institución.  

Por  otra parte, Desafíos refiere directamente a metas o retos que en la 

actualidad se encuentran pendientes, en este caso a nivel de la profesión; 

estos se definen a partir de las limitaciones o vacíos existentes en un campo 

de acción determinado, los desafíos proyectan una visión a futuro y sirven 

como guía para orientar planes, líneas de acción, políticas, entre otros.  

Para esta investigación, los desafíos irán dirigidos a la implementación de la 

estrategia de la Promoción de la Salud, desde la óptica de Trabajo Social. 

Estos fueron identificados en varios sentidos: desafíos para el gremio, para la 

Región Central Sur, para el nivel central de la CCSS y para el nivel local.  
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Tal como se planteó en el concepto anterior, para identificar los desafíos se 

requiere dilucidar las Limitaciones existentes, las cuales son entendidas 

como carencias o necesidades insatisfechas que dificultan el logro de 

objetivos, estas pueden ser de carácter económico, espacial, temporal, de 

talento humano, de conocimiento, material, entre otros. Para este estudio se 

pretende un acercamiento a las limitaciones que experimentan los y las 

profesionales en Trabajo Social en el desarrollo de la Promoción de la Salud 

dentro de las Áreas de Salud seleccionadas para la investigación.  

Con el fin de esclarecer la organización del proceso de investigación y 

análisis, se construyó una matriz de categorías y subcategorías, la cual ayudó 

a ordenar la información y guió los procesos desarrollados, esta tabla 

contiene además las fuentes de información utilizadas en cada momento, así 

como las técnicas empleadas para obtener los datos.  

Esta matriz no es una herramienta establecida a priori, sino que requirió de 

una serie de modificaciones a lo largo del proceso investigativo, según se 

develó el objeto de estudio, a partir de los diferentes acercamientos al 

mismo, que implicaron replanteamientos en relación a lo construido en un 

primer momento. 

A continuación se presenta la matriz de categorías y subcategorías, 

ordenadas por objetivo. 
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Continúa en la siguiente página 

TABLA 3: MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS SEGÚN 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Objetivo específico 1: Identificar  lineamientos políticos de la Promoción de la Salud con el fin de enmarcar la 

intervención de las y los profesionales en Trabajo Social. 

EJE CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

1. Política 

1.1. Política 

internacional. 

1.1.   Declaraciones, 

Conferencias y Cartas en 

Promoción de la Salud. 

1.1.1. Concepto (y 

evolución del mismo) de 

Promoción de la Salud. 

1.1.2. Desafíos que se 

plantean en cada 

conferencia de Promoción 

de la Salud. 

1.1.2.1 – Compromisos 

asumidos.  

1.1.2.2 - Principales 

actores que participan. 

1.1.3. Argumentos sobre la 

importancia de realizar 

Promoción de la Salud. 

1.1.4. Experiencias 

internacionales que 

destaquen en las 

conferencias. 

- Declaración Alma 

Ata (1978). 

- Carta de Ottawa 

(1986). 

- Conferencia de 

Adelaide (1988). 

- Conferencia de 

Sundsvall 1991). 

- Declaración de 

Yakarta (1997). 

- Conferencia de 

México (2000). 

- Conferencia de 

Bangkok (2005). 

- Conferencia 

Vancouver (2007). 

- Conferencia Nairobi 

(2009). 

- Persona experta en 

Promoción de la 

Salud. 

- Revisión 

documental. 

- Entrevista 

semi-

estructurada  

(personas 

expertas en 

Promoción 

de la Salud). 
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Continúa en la siguiente página 

1.2. Política 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1  Decretos ejecutivos, 

leyes emitidas o 

lineamientos a nivel 

nacional que sean de 

acatamiento obligatorio 

para la CCSS en materia de 

Promoción de la Salud. 

 

- Sistema Nacional de 

Información 

Jurídica de la 

Procuraduría 

General de la 

República. 

- Facilitadora 

Regional  de 

Promoción de la 

Salud de la Región 

Central Sur. 

- Material 

bibliográfico. 

- Entrevista 

semi-

estructurada  

(personas 

expertas en 

Promoción 

de la Salud). 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

a la 

Supervisora 

de Trabajo 

Social y 

Facilitadora 

de 

Promoción 

de la Salud 

de la Región. 

- Revisión 

documental. 
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(Continúa) 

Política Nacional 

1.2.2.   Políticas, planes, 

directrices técnicas o 

lineamientos 

metodológicos emitidos a 

nivel nacional por el 

Ministerio Rector, 

referentes a la Promoción 

de la Salud y que sean de 

acatamiento para la CCSS. 

  

  

- Planes operativos o 

estratégicos del MS 

referentes a 

Promoción de la 

Salud en el período 

de estudio.  

- Planes Nacionales 

de Desarrollo de los 

gobiernos 

contemplados en el 

período de estudio:  

(1998-2002 /  2002- 

2006 / 2006- 2010) 

- Material 

bibliográfico. 

- Entrevista 

semi-

estructurada  

(personas 

expertas en 

Promoción 

de la Salud). 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

a la 

Supervisora 

de Trabajo 

Social y 

Facilitadora 

de 

Promoción 

de la Salud 

de la Región. 

- Revisión 

documental. 
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Continúa en la siguiente página 

1.3. Política 

Institucional 

(CCSS). 

 

 

 

 

 

A. Promoción de 

la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Normativas, 

lineamientos en torno a 

Promoción de la Salud 

creadas por la CCSS (Planes, 

reglamentos y directrices) 

en el período 2000-2009. 

 

1.3.2. Participación de las 

trabajadoras sociales en el 

proceso de construcción de 

políticas y normativas de 

Promoción de la Salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Facilitadora 

Regional  de 

Promoción de la 

Salud de la Región 

Central Sur. 

- Expertas en 

Promoción de la 

Salud CCSS. 

- -Plan estratégico 

institucional de la 

CCSS, 2007-2012. 

- Sistema Nacional de 

Información 

Jurídica de la 

Procuraduría 

General de la 

República. 

- Plan Institucional 

de Promoción de la 

Salud 1999 - 2002. 

- Plan Institucional 

de Promoción de la 

Salud 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

a la 

Facilitadora 

de 

Promoción 

de la Salud 

de la Región 

Central Sur. 

- Revisión 

documental. 
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Continúa en la siguiente página 

B. Trabajo Social  

 

1.3.3.       Lineamientos 

establecidos para la 

intervención de Trabajo 

Social en Promoción de la 

Salud en el período 2000-

2009:     

                                                                                                                      

1.3.3.1. Funciones 

asignadas a las 

trabajadoras sociales en  

las Áreas de Salud.                                                          

1.3.3.2. Perfiles  

requeridos por la 

institución para el 

desempeño de Trabajo 

Social.                                                                 

1.3.3.3. Lineamientos 

para el desempeño de 

Trabajo Social en el 

primer nivel de atención 

de la CCSS durante el 

período de estudio 

predeterminado.  

 

 

 

- Jefatura del 

Coordinación 

Nacional de Trabajo 

Social de la CCSS. 

- Facilitadora 

Regional  de 

Promoción de la 

Salud de la región 

Central Sur. 

- Planes estratégicos 

del Coordinación 

Nacional de Trabajo 

Social de la CCSS, 

del período 

comprendido entre 

2000 -2009. 

- Manuales 

descriptivos de 

puestos  de Trabajo 

Social y protocolos. 

 

 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

Jefatura del 

Coordinación 

Nacional de 

Trabajo 

Social de la 

CCSS. 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

la jefatura de 

Trabajo 

Social en la 

CCSS. 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

a la 

Supervisora 

de Trabajo 

Social y 

Facilitadora 

de 

Promoción 

de la Salud 

de la Región. 

- Revisión 

documental. 
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Continúa en la siguiente página 

Objetivo específico 2: Reconstruir la intervención profesional de los y las trabajadoras sociales en procesos de 

Promoción de la Salud, para identificar los aportes realizados desde Trabajo Social a esta estrategia. 

EJE CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FUENTE DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

2. Aportes 

desde la 

lntervención 

profesional 

de Trabajo 

Social 

2.1. Dimensión 

ético-política  

2.1.1. Razones por los 

que se involucra Trabajo 

Social en procesos de 

Promoción de la Salud. 

2.1.2. Concepción que 

tienen las y los 

profesionales de las 

personas sujetas de 

intervención. 

2.1.3. Lectura de 

contexto que realizan 

los y las trabajadoras 

sociales para definir su 

intervención.   

2.1.4. Interés por 

actualizarse en el tema 

de Promoción de la 

Salud. 

- Jefatura del 

Coordinación 

Nacional de 

Trabajo Social de 

la CCSS. 

- Facilitadora de 

Promoción de la 

Salud de la 

Región. 

- Trabajadoras y 

trabajadores 

sociales de las 

Áreas de Salud 

que desarrollan 

Promoción de la 

Salud. 

- Material 

bibliográfico. 

- Supervisora de 

Trabajo Social de 

la Región.  

  

- Entrevista semi-

estructurada a la 

Supervisora de 

Trabajo Social y 

Facilitadora de 

Promoción de la 

Salud de la Región. 

- Entrevista semi-

estructurada a los y 

las profesionales 

en Trabajo Social 

de las Áreas. 

- Entrevista semi-

estructurada 

Jefatura del 

Coordinación 

Nacional de 

Trabajo Social de la 

CCSS. 

- Revisión 

documental.  
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Continúa en la siguiente página 

2.2. Dimensión 

teórico-

metodológica 

2.2.1. Concepto de salud 

y sus determinantes. 

2.2.2. Concepto de 

atención primaria en 

salud. 

2.2.3. Concepto de 

Promoción de la Salud. 

2.2.4. Concepto de 

Trabajo Social.  

2.2.5. Acceso a 

capacitación. 

2.2.6. Enfoques que se 

utiliza en los procesos 

de Promoción de la 

Salud.  

- Profesionales de 

otras disciplinas 

que forman 

parte de las 

comisiones de 

Promoción de la 

Salud. 

- Trabajadoras y 

trabajadores 

sociales de las 

Áreas de Salud 

- Material 

bibliográfico. 

 

  

 

- Entrevista semi-

estructurada a los y 

las profesionales 

en Trabajo Social 

de las Áreas de 

Salud. 

- Entrevista semi-

estructurada a 

profesionales de 

otras disciplinas. 

- Revisión 

documental. 
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Continúa en la siguiente página 

2.3. Dimensión 

técnico-operativa 

 

A. Nivel Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Funciones a nivel 

gerencial que 

desarrollan las 

trabajadoras sociales en 

Promoción de la Salud: 

2.3.1.1. Dirección 

2.3.1.2. Planificación 

2.3.1.3. Organización 

2.3.1.4. Toma de 

decisiones. 

2.3.1.5. Coordinación 

2.3.1.6. Supervisión 

2.3.1.7. Evaluación. 

- Trabajadoras y 

trabajadores 

sociales de las 

Áreas de Salud.  

- Profesionales de 

otras disciplinas 

que forman 

parte de las 

comisiones de 

Promoción de la 

Salud. 

- Documentos que 

aborden la 

concepción de 

nivel gerencial 

en Trabajo 

Social. 

- Manuales de 

funciones,  

perfiles 

profesionales 

establecidos 

para Trabajo 

Social en la CCSS. 

- Entrevista semi-

estructurada a 

profesionales de 

otras disciplinas. 

- Revisión 

documental. 

- Entrevista semi-

estructurada a los y 

las profesionales 

en Trabajo Social 

de las Áreas de 

Salud. 
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Continúa en la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Nivel 

operativo 

2.3.2. Técnicas utilizadas 

por Trabajo Social para 

desarrollar Promoción 

de la Salud. 

 

2.3.3. Instrumentos 

utilizados por Trabajo 

Social para desarrollar 

Promoción de la Salud. 

 

2.3.4. Recursos  

utilizados por Trabajo 

Social para desarrollar 

acciones en Promoción 

de la Salud:  

2.3.4.1. Financia-

miento para 

desarrollar 

Promoción de la 

Salud . 

2.3.4.2.Talento 

humano 

Trabaja sola o en 

comisión. 

2.3.4.3. Grado 

académico de las 

profesionales en 

Trabajo Social en las 

áreas. 

2.3.4.4. Cantidad de  

trabajadoras sociales 

que hay en el área. 

- Trabajadoras y 

trabajadores 

sociales de las 

Áreas de Salud. 

 

- Material 

bibliográfico. 

  

- Entrevista semi-

estructurada a los y 

las profesionales 

en Trabajo Social 

de las Áreas de 

Salud. 

 

- Revisión 

documental. 
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Continúa en la siguiente página 
 

Objetivo específico 3: Vislumbrar desafíos para Trabajo Social en el desarrollo de la Promoción de la Salud, con el 

fin de fortalecer la intervención profesional.  

EJE CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

3.1.1. Desafíos a nivel 

institucional. 

 

3.1.1.1 Dimensión 

ético-política. 

3.1.1.2. Dimensión 

teórico-

metodológica. 

3.1.1.3.Dimensión 

técnico-operativo. 

Desafíos de la 

profesión en 

Promoción 

de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Percepción de 

los y las 

profesionales en 

cuanto a los 

desafíos que tiene 

el Trabajo Social 

en Promoción de 

la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Desafíos a nivel 

regional. 

3.1.2.1 Dimensión 

ético-política. 

3.1.2.2. Dimensión 

teórico-

metodológica. 

3.1.2.3.Dimensión 

técnico-operativo. 

 

- Profesionales de 

las Áreas de 

Salud. 

- Supervisora de 

Trabajo Social y 

de la Región. 

- Representante 

de la 

Coordinación 

Nacional de 

Trabajo Social de 

la CCSS. 

Percepción del 

equipo 

investigador. 

- Discusiones 

grupales (grupo 

investigador). 

- Revisión 

Documental. 

- Entrevista 

semiestructurada a 

los y las 

profesionales en 

Trabajo Social de 

las Áreas de Salud. 

- Entrevista 

semiestructurada a 

la Supervisora de 

Trabajo Social y 

Facilitadora de 

Promoción de la 

Salud de la Región. 

- Entrevista semi-

estructurada 

Jefatura 

Coordinación 

Nacional de 

Trabajo Social de la 

CCSS. 
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3.1.3. Desafíos a nivel 

gremial. 

 

3.1.3.1 Dimensión 

ético-política. 

3.1.3.2. Dimensión 

teórico-

metodológica. 

3.1.3.3.Dimensión 

técnico-operativo. 

 

 

 

 

 

(continúa) 

3.1 Percepción de 

los y las 

profesionales en 

cuanto a los 

desafíos que tiene 

el Trabajo Social 

en Promoción de 

la Salud. 

 

3.1.4. Desafíos a nivel 

académico. 

 

3.1.4.1 Dimensión 

ético-política. 

3.1.4.2. Dimensión 

teórico-

metodológica. 

3.1.4.3.Dimensión 

técnico-operativo. 

  

  

  

Fuente: Garita, Hernández y Salazar 2012  

Cabe resaltar que la información mostrada en esta matriz refleja los primeros 

acercamientos del y las investigadoras al objeto de estudio, esta se utilizó 

como base para organizar la información obtenida mediante los 

instrumentos de recolección de datos, sin embargo para el desarrollo del 

análisis y dada la naturaleza de este, la información se muestra de una forma 

distinta en el capítulo de resultados. La utilización de la tabla anterior, 

permitió mantener una direccionalidad de la investigación, ya que durante el 
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proceso de acercamiento al objeto de estudio, emergieron una serie de 

interrogantes que por el interés del equipo investigador pudieron desviarlos 

del objetivo de la misma. 

Asimismo, la forma de organizar el proceso a partir de ejes, categorías, 

subcategorías, técnicas y fuentes de información, permitió clarificar 

específicamente que se requería para la consecución de los objetivos del 

estudio, como mantener la coherencia entre lo que se buscaba con los 

objetivos, como se obtendrían los datos y la base para definir lo que se 

preguntó en los instrumentos, lo cual fue un gran apoyo durante todo el 

proceso investigativo. 

1.7.5. ETAPAS DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Para finalizar este capítulo, se presenta a continuación una tabla que detalla 

las fases del proceso investigativo que fue necesario para desarrollar el 

estudio.  
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TABLA 4: TABLA RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO METODOLÓGICO. 

FASE ETAPA ACTIVIDADES TÉCNICAS INSTRUMENTOS RESPONSABLE 

REFLEXIVA 

§ Elaboración del estado del arte. 

§ Elaboración del marco conceptual. 

§ Construcción del problema de investigación 

§ Revisión. 

bibliográfica 

§ Fichas de 

lectura. 

§ Discusiones 

grupales 

§ Supervisiones 

§ Guías de revisión  

documental. 

§ Actas de 

reuniones. 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

PR
EP

AR
AT

O
RI

A 

EL DISEÑO 

§ Elaboración del plan de trabajo. 

§ Planeamiento y revisión de los objetivos. 

§ Construcción de Categorías de Análisis. 

§ Construcción de instrumentos de 

recolección de información. 

§ Visitas a Oficina Región Central Sur, contacto 

con facilitadora regional de Promoción de la 

Salud y contacto con la Comisión Regional de 

Promoción de la Salud.  

§ Reuniones con personas expertas en 

Promoción de la Salud. 

§ Revisión y actualización de marco 

conceptual. 

§ Revisión 

bibliográfica. 

§ Discusiones 

grupales. 

§ Supervisiones § Guías de revisión 

documental. 

§ Acta de las 

reuniones. 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

Continúa en la siguiente página 
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ACCESO AL 

CAMPO 

§ Coordinación entrevistas expertos/as y 

trabajadoras/es sociales encargadas/os o que 

hayan participado en procesos de Promoción 

de la Salud. 

§   Validación  y corrección de instrumentos de 

recolección de información.  

§   Supervisiones grupales. 

§ Entrevistas7 

§ Visitas a 

campos de 

trabajo de 

profesionales. 

§ Discusiones 

grupales. 

§ Guías de 

entrevista semi-

estructurada. 

§ Acta de las 

reuniones. 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

TR
AB

AJ
O

 D
E 

CA
M

PO
 

RECOLECCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

§ Aplicación de los instrumentos: entrevistas  

§ Ordenamiento de la información. 

§ Supervisiones grupales. 

§ Entrevistas. 

§ Reuniones 

grupales. 

§ Observación 

§ Guías de 

entrevista. 

§ Acta de 

reuniones. 

§ Instrumentos de 

ordenamiento 

de información 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

AN
AL

ÍT
IC

A 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

OBTENIDA Y 

FORMULACIÓN 

DE 

CONCLUSIONES 

§ Procesamiento de la información 

recolectada. 

§ Triangulación de la información (aspectos 

teóricos, entrevistas, análisis de política). 

§ Supervisiones grupales. 

§ Incorporación de observaciones del equipo 

asesor 

§ Revisión 

bibliográfica. 

§ Revisión 

información 

recolectada. 

§ Discusiones 

grupales. 

§ Instrumentos de 

ordenamiento 

de información. 

§ Fichas de 

lecturas 

§ Acta de las 

reuniones. 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

                                                   
7 Las entrevistas realizadas en la etapa de “Acceso al campo” tuvieron la finalidad de validar las guías de 
entrevista que se emplearon en la etapa de “Recolección de información”.  

Continúa en la siguiente página 
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IN
FO

RM
AT

IV
A 

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL 

§ Redacción del informe de resultados.  

§ Supervisiones grupales. 

§ Incorporación de observaciones del equipo 

asesor 

§ Socialización de los resultados con las 

personas participantes. 

§ Defensa pública del informe final. 

§ Discusiones 

grupales 

§ Guías de revisión  

documental. 

§ Notas de 

reuniones 

§ Avances de 

investigación 

§ Acta de las 

reuniones. 

§ Andrés 

§ Adriana 

§ Wendy 

Fuente: Garita, Hernández y Salazar 2012. 

Esta tabla resumen, pretendió rescatar las etapas del proceso metodológico, 

el cual se ordenó en fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa, las cuales se desagregaron en una serie de etapas que 

conformaron el proceso investigativo. 

Respecto a dicho proceso, cabe aclarar que las fases y etapas definidas, no se 

dieron de manera lineal, sino que se encontraron en construcción 

permanente durante el desarrollo de la investigación, en el ir y venir de los 

acercamientos al objeto de estudio, ya que todos los elementos se 

realimentaron y redefinieron a partir del nuevo conocimiento de la realidad 

identificado en las diversas aproximaciones que se dieron en el proceso 

investigativo. 
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1.7.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS8 

Se presenta a continuación la definición de las técnicas e instrumentos que se 

emplearon para recolectar la información necesaria y analizarla a la luz de la 

teoría. 

a) Revisión documental: Comprende el estudio de la documentación 

existente sobre el tema, incluye tanto la información obtenida en 

bibliotecas, sitios Web y material facilitado por contactos clave.  Cada 

documento se revisó y se le añadió una Guía de Revisión Documental9, 

construida especialmente para esta investigación y que ayudó a 

recopilar los datos más relevantes de cada documento, que permitiera 

ubicar el material de consulta con mayor facilidad cuando se fuera a 

utilizar. La revisión documental se realizó a lo largo de todo el proceso, 

previo al planteamiento de la propuesta de investigación y hasta la 

conclusión del análisis final.  

b) Discusiones grupales: Estas se realizaron de manera presencial y 

virtual durante todo el proceso, con una frecuencia mínima de una vez 

por semana. Estos espacios de discusión permitieron al grupo 

investigador, debatir sobre criterios teóricos y líneas de pensamiento, 

aprender a vislumbrar otras posiciones analíticas, llegar a acuerdos, 

solucionar conflictos y  analizar los resultados de la investigación de 
                                                   
8Las definiciones de las técnicas e instrumentos fueron construidas desde el criterio del equipo de 
investigación. 
9 Este instrumento puede observarse en el apartado de Anexos, en el Anexo 1. 
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cara al marco conceptual y la política.  Las discusiones grupales se 

vieron apoyadas por grabaciones, pizarra de apuntes y cuadernos 

personales donde se registraban avances, pendientes y tareas.  

c) Entrevistas semi-estructuradas: Este tipo de instrumento se utilizó en 

todos los casos que se tuvo que hacer entrevistas10.  Mediante esta 

técnica se recopiló la información necesaria de las y los profesionales 

en Trabajo Social vinculados a los procesos de Promoción de la Salud, 

así como de otros profesionales y las personas expertas en la temática 

que ayudaron a dilucidar interrogantes y contextualizar el objeto de 

estudio.  

Estas entrevistas semi-estructuradas tuvieron diversas etapas:  

I. Elaboración de los instrumentos de acuerdo a las categorías de 

análisis y las preguntas de investigación, que contó con las 

revisiones y recomendaciones de las profesoras que 

conformaron el Comité Asesor. 

II. Valoración por medio de llamadas telefónicas y visitas a los 

centros de trabajo, de las personas a entrevistar. Esto con el fin 

de determinar si cumplían con los criterios de inclusión.  

III. Rendir esta información al CENDEISSS de manera que aprobaran 

la aplicación de estos instrumentos en la institución.   

                                                   
10 Los diversos instrumentos de entrevista semi-estructurada pueden visualizarse en el apartado de Anexos, 
en el Anexo 1. 
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IV. Validación de los instrumentos con personas afines a estos 

puestos, pero que no formaban parte de la población a 

entrevistar. El instrumento se validó con tres profesionales en 

Trabajo Social, con experiencia en el primer nivel de atención y 

en el desarrollo de la Promoción de la Salud. 

V. Programación de citas para realizar entrevistas a personas 

identificadas anteriormente. Esto se realizó vía telefónica y 

mediante visitas a los centros de trabajo. 

VI. Realización de entrevistas: Se realizaron personalmente por un 

miembro del equipo investigador, en cada uno de los centros de 

trabajo de las personas entrevistadas o donde ellas lo 

convinieran. En cada entrevista se llevaron dos copias del 

consentimiento informado y dos copias de la guía de entrevista, 

para que ambas partes guardaran un ejemplar de los dos 

documentos. Antes de iniciar la entrevista se leía en voz alta y se 

firmaba el consentimiento informado. La duración de las 

entrevistas varió entre una y dos horas aproximadamente. Se 

llevaba grabadora de voz previendo que la persona a entrevistar 

permitiera ser grabada11. 

d) Tabulación de la información: Esta técnica se realizó mediante la 

organización de la información obtenida en cada entrevista. Se realizó 

                                                   
11 Tres personas no autorizaron ser grabadas durante la entrevista.  
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una base de datos, de tal manera que cada pregunta realizada a las 

personas entrevistadas se registraba en un documento individual con 

todas las respuestas dadas a esa pregunta por las y los profesionales. 

Esto permitió visualizar las respuestas en un mismo plano, que facilitó 

la apreciación y comparación de la información. Asimismo, se 

transcribieron las entrevistas que fueron grabadas, para contar con un 

registro más detallado y no perder información. Tres personas no 

permitieron ser grabadas por lo cual se tomó como registro de la 

entrevista las notas realizadas por la persona entrevistadora en el 

momento de la aplicación del instrumento.  

e) Triangulación de datos: Se basó en analizar los datos recolectados a 

partir de toda la investigación, permitiendo examinar una situación 

desde distintos ángulos: El marco conceptual, la reconstrucción de la 

política, y los resultados de las entrevistas, cruzándose y 

alimentándose con el criterio de las personas investigadoras, así como 

la información otorgada del nivel central, el nivel regional y el nivel 

local (Ver Diagrama 1). Esta es una técnica muy importante en esta 

investigación, ya que permitió arrojar los resultados del estudio. Esta 

técnica se combinó con la técnica de discusiones grupales 

constantemente. A partir de esta triangulación se realizó el Capítulo IV: 

Resultados de la Investigación. En este paso, a cada participante se le 

asignó una letra del alfabeto para diferenciar la entrevista y proteger la 

identidad de las personas entrevistadas, ejemplo: Profesional A, 
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Profesional B, Profesional C. Con los puestos únicos como: la 

Supervisora Regional de Trabajo Social, la Asesora Nacional de Trabajo 

Social, y las personas expertas en la temática, no pudo realizarse esta 

identificación12, ya que fue necesario evidenciar cada una para la 

triangulación de datos. Esto también dio paso a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, las cuales se fueron registrando y 

recabando a lo largo del estudio, durante la elaboración del análisis. Al 

final se revisaron y modificaron de acuerdo a los resultados finales.    

DIAGRAMA 1: REPRESENTACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 

Fuente: Garita, Hernández y Salazar 2012, a partir de Barrantes 2008. 

                                                   
12 Se conto con la autorización de estas profesionales para ser mencionadas de forma directa en la 
investigación. 
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f) Exposición/Divulgación de resultados: Por medio de esta técnica se 

socializaron los resultados de la investigación.  

La misma consistió en:  

i. Entrega de ejemplares impresos al tribunal examinador de la 

tesis para su respectiva aprobación. 

ii. Defensa oral de la misma mediante una sesión expositiva, donde 

se utilizó material audiovisual de apoyo. 

iii. Exposición oral de los resultados de la investigación a las 

personas de la Región Central Sur que participaron en el estudio, 

entrega impresa de resúmenes ejecutivos y CD con tesis 

completa. Esta sesión se convocará posteriormente se apruebe 

el trabajo final de graduación, con el fin de presentar la última 

versión del documento. 

g) Supervisiones grupales: Las supervisiones grupales se realizaron con la 

directora y las lectoras de la tesis, en donde se comentaban los 

avances y limitaciones en el proceso, y se definían tareas y pendientes. 

Las supervisiones fueran documentadas por medio de actas por la 

directora. 
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1.8. LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES DE AVANCE. 

Durante el desarrollo del proceso investigativo, se presentaron factores 

positivos y negativos, que se manifestaron en avances o retrocesos de la 

investigación, inclusive en la redirección de algunos procesos, como la 

creación de instrumentos. 

Como parte de los factores positivos, se contó al inicio de la propuesta de 

investigación con un importante apoyo desde el nivel regional, ya que tanto 

la Supervisora Regional de Trabajo Social como el Director Regional, 

estuvieron anuentes a que el estudio se desarrollara con en esta región. En 

ese momento, la Dirección Regional realizó una carta avalando el estudio.  

Asimismo, la Supervisora de Trabajo Social de la Región fungió como 

contraparte de la CCSS ante CENDEISSS, y apoyó con un oficio (previo al 

trabajo de campo) dirigido a las profesionales de las Áreas de Salud, para 

facilitar la apertura del y las trabajadoras sociales a la realización de las 

entrevistas. La mayoría de las profesionales, al momento de la aplicación de 

los instrumentos se encontraba muy anuente a brindar espacio en sus 

agendas para participar la investigación.  

Uno de los mayores aspectos apoyos fue que se contó con un Comité Asesor 

muy comprometido, el cual se dio a la tarea de revisar los avances obtenidos 

en el proceso investigativo e hicieron las recomendaciones respectivas. 
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Por otra parte, el Comité de Ética Científico de la Universidad y el CENDEISSS, 

aprobaron el consentimiento informado y el diseño de investigación en la 

primera entrega al que el equipo sometió la propuesta.  

Como limitaciones, se destaca que desde la academia, se retiraron dos 

personas del equipo asesor concluyendo el primer semestre del año 2010, lo 

que generó retrocesos en los avances ya logrados, con el agravante que la 

ETS se tardó un mes y medio en asignar el nuevo Comité Asesor. Finalmente 

en setiembre 2010 se nombró el nuevo equipo y se pudo retomar el proceso. 

Otra de las limitaciones existentes fue que en algunos momentos de la 

investigación, se dificultó el acceso a la Supervisora Regional de Trabajo 

Social, debido a sus funciones, a la incongruencia de agendas y compromisos 

profesionales de esta persona. 

Además, en casi la totalidad de los casos, se dificultó el acceso a el y las 

profesionales en las Áreas de Salud durante el trabajo de campo, por 

distintas razones: algunas profesionales no tenían teléfono en su oficina o 

este servicio se encontraba en uso la mayoría del tiempo13, (la minoría de 

profesionales) no estaban en completa anuencia a brindar la entrevista, 

tenían sus agendas comprometidas a corto y mediano plazo.  

                                                   
13 La dificultad de establecer contacto telefónico con el y las profesionales entrevistadas es entendible ya 
que es un servicio que requiere considerablemente la utilización de este medio de comunicación y además 
la naturaleza de la atención que brindan les exige movilización y horas de consulta, lo que limita su 
disponibilidad para contactarlas.   
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Estas situaciones se subsanaron en casi todos los casos con la carta de 

anuencia de la Supervisora Regional de Trabajo Social, en la cual se 

autorizaba que se brinde información para el estudio, y con la insistencia del 

y las investigadoras.  
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CAPITULO II 
Marco Conceptual 

“La Promoción de la Salud no es simplemente atender la salud,  

sino trascender a esa salud” 

Marlen Pereira, Asesora Nacional de Trabajo Social, 2003 a 2009.  
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El marco conceptual desarrolla las concepciones principales de las que se 

parte en una investigación para comprender, interpretar y analizar la realidad 

a la que se aproxima. 

En este sentido, se hace necesario retomar los tres conceptos medulares de 

esta investigación: “Salud”, “Promoción de la Salud” y “Trabajo Social”, ya 

que lo que se busca es identificar cómo los y las profesionales en Trabajo 

Social cuentan con un perfil profesional que les permite brindar aportes 

importantes en la ejecución de la estrategia de Promoción de la Salud, y a su 

vez, esta última le permite a los y las profesionales en Trabajo Social contar 

con un bagaje conceptual y metodológico más amplio para la atención de las 

necesidades en salud.  

De lo anterior se infiere que las y los profesionales en Trabajo Social, pueden 

enriquecer con su experiencia profesional los procesos de Promoción de la 

Salud, ya que la Promoción es una estrategia que trasciende la atención 

biológica, y brinda especial relevancia a las dimensiones sociales, culturales, 

ambientales, y económicas que afectan al ser humano; y es precisamente en 

estos campos donde el Trabajo Social tiene su campo de intervención.  

Asimismo, siendo la CCSS una de las instituciones que más agremia a 

trabajadores y trabajadoras sociales, especialmente para la atención de 

necesidades en salud, en relación directa de las personas usuarias; es 

ventajoso que este gremio conozca y aplique herramientas de la Promoción 
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de la Salud, esto no solo le contribuye a mejorar las condiciones de vida de la 

población, y en sí los efectos financieros y sociales que esto acarrearía, sino 

que además responde a los compromisos asumidos en el país en materia de 

Promoción de la Salud.  

La Salud en esta dinámica, se vuelve la sombrilla que enmarca tanto la 

intervención profesional en la atención y prestación de los servicios de la 

CCSS, como uno de los espacios para operacionalizar la Promoción de la 

Salud.  

Más adelante se puede corroborar que la Salud, se crea desde un espacio 

positivo, creando condiciones óptimas para prever una mejor calidad de vida, 

y la promoción de este espacio y condiciones, es precisamente lo que 

pretende potenciarse con la estrategia de Promoción de la Salud, cambiando 

el paradigma de la mera atención de la enfermedad.   

La conceptualización de estos tres grandes conceptos es básica, 

posteriormente en el Capítulo III: Resultados de la Investigación, se 

vincularán a la luz del análisis de la información.  

Para conceptualizar la Promoción de la Salud, es necesario primero introducir 

el concepto de Salud y otros términos que anteceden a su comprensión. 

Posteriormente se ahonda en la concepción de la Promoción de la Salud y 

por último el concepto de Trabajo Social.  
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2.1. CONCEPTO DE SALUD. 

Para comprender la Promoción de la Salud, es necesario incursionar en la 

evolución del concepto de la Salud14, ya que la misma ha sido objeto de una 

serie de transformaciones a través del tiempo en la búsqueda de una 

integralidad cada vez más acabada15. Desde hace varias décadas, este 

concepto se encuentra en discusión por su relación dicotómica con el de 

“enfermedad”, dando paso a posicionamientos de cambio y ruptura, 

especialmente en los servicios de salud. 

Según Gómez Vega, (2000), a partir del 400 a.C. al 476 d.C. la salud o la 

enfermedad se percibían desde una visión mágica, que respondía a mitos y 

divinidades, en donde espíritus malignos o la naturaleza, se consideraban las 

principales causas de la enfermedad. En este período, los chamanes, y las y 

los hechiceros (as) eran quienes se encargaban de controlar estas fuerzas, 

mediante conjuros o el aislamiento.  

Posteriormente, personajes griegos como Hipócrates o Galeano, por medio 

de sus estudios contribuyeron al esclarecimiento de las funciones del 

organismo y a la evolución de las ciencias médicas con el tratamiento de 

personas enfermas. 

                                                   
14 Este apartado toma como referencia la evolución del concepto de salud planteada por Gómez (2000), ya 
que esta responde al enfoque con que fueron diseñadas las políticas nacionales e institucionales de salud 
vigentes en occidente. 
15 Cabe señalar además, que estos enfoque señalados por Gómez (2000) tuvieron mayor auge en algunas de 
las épocas, no obstante, algunos de ellos coexisten en diversos períodos, incluso en la actualidad. 
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Durante el siglo VI al XV, época conocida como la Edad Media y del 

Oscurantismo, la enfermedad y la salud respondían especialmente a 

enfoques religiosos. Las y los chamanes y hechiceros, son sustituidos por 

sacerdotes, quienes utilizaban el exorcismo para sanar o promovían la 

resignación ante un destino o carga divina. 

Posteriormente, entre los siglos XV y XVI emerge la época del Renacimiento, 

la cual tiene como orientación potenciar el desarrollo humano. Aquí se 

presenta una visión dicotómica del binomio salud – enfermedad, donde 

sobresalen los enfoques Mecanicistas (enfermedad como trastorno mecánico 

del cuerpo) y Vitalistas (enfermedad como alteración anormal del cuerpo 

dentro su equilibrio interno).  

En el mismo texto Gómez Vega (2000), menciona que en el Renacimiento se 

desarrolló la práctica privada de la medicina, aun cuando el campo sanitario 

no evidencia grandes adelantos, lo cual puede evidenciarse mediante sus 

altas tasas de mortalidad infantil y las constantes pestes y epidemias que 

asolaban a las poblaciones. 

Por otra parte, el siglo XVII se caracteriza por el florecimiento del 

pensamiento matemático, en el que se generan desde la estadística los 

primeros registros sobre tasas de mortalidad, natalidad y matrimonios. En 

este contexto, nace el concepto de “probabilidad de ocurrencia”, el cual 

permite anticipar, prevenir y controlar de forma acertada mediante distintos 
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mecanismos algunas enfermedades. De igual forma, el descubrimiento del 

microscopio revolucionó el concepto de salud – enfermedad, permitiendo a 

la medicina introducirse en el campo del microcosmos. 

A finales del siglo XVII, el fenómeno de la industrialización trae consigo 

nuevas formas de organización social. Durante el siglo XVIII, la Revolución 

Industrial acentuó las brechas de la clase social (capitalistas y proletariado), 

junto con un nuevo rol del Estado dentro del campo de la salud.  

La participación del Estado en esta época tiene como característica la 

elaboración de reglamentos, códigos legales y controles de los hábitos de 

higiene de las poblaciones; con el fin de mantener una alta productividad en 

las fábricas. Además, sobresale el Pensamiento Ecológico de Jean J. Rosseau, 

en donde la naturaleza es equivalente a salud, y la sociedad separa al ser 

humano del entorno natural, vinculando el estado de enfermedad con el 

deterioro del ambiente, precarias condiciones laborales y otras causas. Este 

enfoque incentiva la preocupación e intervención en el campo de la salud de 

manera preventiva. 

A partir del siglo XIX (1800 a 1875) surge el materialismo histórico de Hegel, 

Marx y Engels. Se demuestra que la medicina como factor único, no es capaz 

de cambiar la realidad vivida por quienes se encuentran en condiciones de 

miseria, esto debido a la gran gama de factores que intervienen, se comienza 

a reconocer la importancia de la conciencia colectiva en el área de la salud. 
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Según Gómez Vega (2000), durante este período también surgen 

organizaciones médicas y leyes, cuyo fin fue regular la actividad industrial y 

seguros sociales de incapacidad para los trabajadores en Inglaterra en 1860, 

con el objetivo de reconocer la responsabilidad civil de los empleadores, 

aunque desde una visión capitalista y funcionalista de la realidad. 

Entre 1875 - 1900 aparece una noción de pensamiento biológico de salud-

enfermedad, este enfoque se caracteriza por ser de tipo reduccionista y 

monocausal, en donde la enfermedad responde a una causa específica 

(presencia de microbios o factores externos físicos o químicos que afectan la 

salud). Se desarrollan prácticas preventivas de la salud desde dos espacios 

complementarios: higiene pública (vacunación y legislación sanitaria) y 

privada o personal (práctica de hábitos y comportamientos cotidianos de las 

personas). 

En el período 1950-1975 se desarrolló un enfoque sistémico de la salud – 

enfermedad. Este es multicausal y toma en cuenta la interacción de diversos 

factores vinculados a las condiciones de vida, superando las posiciones 

estáticas de ambos conceptos y vislumbrando la salud como un proceso 

dinámico. 

Por su parte, en los últimos 25 años del siglo XX se comienza a concebir la 

salud como un producto social, en donde se contempla un nivel óptimo de 

salud alcanzable mediante el equilibrio entre los factores económicos y 
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sociales, articulando las instituciones del sector salud y otros sectores, el 

bagaje cultural y las condiciones educativas. 

La anterior reconstrucción histórica del concepto de salud, no implica que 

cada concepción superada desaparezca, sino que hoy en día coexisten las 

diferentes formas de comprender la salud, esto, dado el proceso histórico de 

construcción del concepto; siendo que aún, para la mayoría de la población 

definir la salud no es algo sencillo, ya que en general no se tiene la 

información para hacerlo de manera adecuada, aunque sea algo transversal 

que está presente en la vida de cada persona a nivel individual y colectivo y 

que se encuentra permeada por distintos factores que la afectan ya sea 

positiva o negativamente. 

Lo anterior, conduce hasta el concepto de Salud Integral, el cual trasciende el 

concepto de salud como sinónimo de “ausencia de enfermedad”, ya que la 

misma contempla los diversos factores del entorno para determinar el estado 

de salud: lo social, lo biológico, lo emocional, lo psicológico, lo ambiental. 

Asimismo, la Salud Integral amplía su campo de acción en cuanto a los y las 

profesionales de la salud, incluyendo cada vez más a otras disciplinas que 

intervienen e inciden en el estado de bienestar de las personas. Se busca no 

solo la prevención de enfermedades, la curación y la rehabilitación, sino 

también que las personas cuenten con la información y las facilidades para 
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que puedan, en la medida de sus posibilidades, apropiarse de la salud, tanto 

a nivel individual y colectivo, mediante acciones de Promoción de la Salud. 

La OPS, definió en 1999, el siguiente concepto de salud: 

“La salud tanto como la enfermedad son fenómenos 

individuales y colectivos. Son el producto de complejas 

interacciones entre procesos biológicos, económicos, sociales 

y  culturales, que se dan en una sociedad  en un determinado 

momento histórico. Los diferentes colectivos sociales 

participan de la producción  social y de la distribución de lo 

que se produce. Esto determina sus condiciones laborales, su 

acceso a la cultura, a la educación formal, etc. Pero, además, 

su ubicación geográfica lo relaciona con condiciones físicas 

como el clima, la riqueza del suelo y los recursos naturales 

disponibles” (OPS 1999). 

Lo anterior, evidencia una concepción de salud, que trasciende los conceptos 

previos, ya que incluye factores que anteriormente no se consideraban 

determinantes y fundamentales para definir la Salud. La misma, le atribuye 

un carácter histórico a la salud, ya que se reformula en la coyuntura de las 

diferentes realidades y contextos mundiales, que se venían gestando desde 

varias décadas anteriores en América Latina.  
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Es importante mencionar que el grupo investigador parte de esta concepción 

para analizar los resultados del estudio.  

Vinculado a este concepto, visualizar la salud como un proceso en el que 

influyen los colectivos sociales, plantea que ésta es una construcción social, la 

cual se define a como la forma en que históricamente las personas perciben 

la salud; que a la vez responde a un proceso de conocimiento multicausal y 

dialéctico, mediado por los procesos políticos, económicos, ideológicos y 

culturales. 

La construcción social de la salud implica la participación de diversos actores 

sociales, tanto del ámbito público, como privado y la influencia del entorno 

social en que se encuentran dichos actores, lo cual media la posibilidad de 

asumir la salud de manera colectiva. Fallas y otras (2001) plantean la 

construcción social de la salud vinculada a la unión de fuerzas de diversos 

actores con la finalidad de alcanzar metas u objetivos comunes: 

“construcción de la salud, el cual se refiere a (…) la 

convergencia de los esfuerzos y las acciones que realizan los 

diferentes actores sociales (individuales y colectivos) desde 

sus realidades, para el mejoramiento continuo de la salud, 

por medio de su interacción e intervención. Ello implica la 

participación de todos estos individuos en el desarrollo del 

país y en los procesos sociales que les permiten alcanzar sus 
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objetivos y sus metas en los ámbitos económico, político, 

social, cultural, ambiental y espiritual” (Fallas y otras; 2001, 

pág. 65). 

De esta forma, la construcción de una nueva concepción de salud, no es algo 

atinente de manera exclusiva al Estado; sino que involucra un proceso 

permanente de cambio y concertación de los diversos actores sociales, ya 

que una democratización real de la salud, requiere de información y la 

posibilidad de toma de decisiones, las cuales deben ser accesibles por igual a 

todas las personas.  

Es así como se presenta el concepto de Producción Social de la Salud, el cual 

es un proceso de interacción de los actores sociales entre sí y con su entorno, 

que da como resultado el estado de salud que caracteriza a la población. 

Estos actores pueden influir de manera positiva o negativa en dicho proceso 

y se pueden agrupar en tres categorías, según MS (2007):  

a) Los que a raíz de sus actividades o acciones contribuyen a proteger y 

mejorar la salud. 

b) Los que a partir de sus actividades producen o pueden producir daños 

o riesgos sanitarios. 

c) Los que influyen o pueden hacerlo en la toma de decisiones asociadas 

a la producción social de la salud. 
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Dentro de los modelos explicativos de la producción social de la salud se 

encuentra el desarrollado por Marc Lalonde en la década de los setenta, 

quien propone cuatro categorías para agrupar los factores que influyen en el 

estado de salud, los cuales son factores biológicos, factores ambientales, 

factores socioeconómicos y culturales y finalmente factores relacionados con 

servicios de salud de atención a las personas. 

Estos factores, pueden ser protectores o de riesgo; por lo tanto, se debe 

abordar de manera distinta con acciones consientes, promoviendo los de 

protección y disminuyendo los de riesgo; de la misma forma se debe 

establecer las responsabilidades y competencias de cada uno de los actores 

sociales vinculados a estos. De ahí que la producción social de la salud debe 

ser un proceso de transformaciones sociales que busque mejorar la salud de 

las personas, que incluya cambios en el sistema de valores y creencias, estilos 

de vida, condiciones ambientales y política pública. 

Los factores, bajo los que se identifican las causas últimas de las condiciones 

de salud de la población son los llamados Determinantes de la salud, que son 

las condiciones sociales en que se desarrolla la vida y que afectan 

directamente el estado de salud de las personas; Sánchez (2004-b) establece 

la siguiente clasificación: 

I. Determinantes biológicos: tienen que ver, como su nombre lo dice con 

los factores biológicos de la salud e incluyen la capacidad de 
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reproducirse, la gestación, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo 

de las personas, además de la capacidad inmunológica y la herencia en 

las personas. 

II. Determinantes ambientales: en este grupo se consideran las 

condiciones de medio ambiente, que incluye el ambiente laboral, 

educativo, cultural, recreativo, familiar y natural, aquí es muy 

importante considerar la relación entre las personas y su entorno 

desde una visión integral ya que esto propicia el desarrollo de acciones 

más allá de la esfera biológica o natural, para modificar otros aspectos 

que influyen de manera negativa en la salud. 

III. Determinantes económicos: El estado de prosperidad económica tiene 

relación directa con la salud de la población; de acuerdo con las 

características de acceso a recursos y poder adquisitivo, se determina a 

nivel general la calidad de vida de las personas; por ejemplo, tener 

acceso a un empleo adecuadamente remunerado o encontrarse en 

condiciones de pobreza extrema, influye directamente en la calidad de 

la vivienda, acceso a la educación o servicios públicos, que una familia 

o persona puede tener.   

IV. Determinantes culturales: Estos refieren a conductas, hábitos, 

costumbres, formas de consumo y otras prácticas que se utilizan para 

desenvolverse en la cotidianidad, están sujetos al refuerzo de los 
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colectivos sociales y son parte de la forma de explicarse o representar 

la realidad, dependiendo de la orientación de estas prácticas, pueden 

poner en riesgo la salud o influir positivamente en ella. 

V. Servicios de salud: aunque en algún momento se pensó en este 

determinante como el único responsable de la salud de la población, 

hoy se sabe que es solo uno de los presentes; en este sentido, se 

requiere pensar en la orientación, así como en la organización de estos 

servicios, Navarro citado por Sánchez (2004), plantea cuatro aspectos 

por medio de los cuales los servicios de salud influyen en el nivel de 

salud de los colectivos sociales, a saber:  

a) accesibilidad para obtener asistencia sanitaria. 

b) cobertura de acuerdo a la densidad y necesidades de la 

población. 

c) equidad en el acceso. 

d) calidad de los servicios que implica “la atención centrada 

en el usuario en base a sus necesidades, aspiraciones e 

intereses” (Sánchez, 2004-b, pág. 11). 

Además de los anteriores, Sánchez (2004) en el texto “Introducción a la 

Promoción de la Salud” refiere a los determinantes del estilo de vida, dentro 

de los cuales además de los mencionados habla de los determinantes socio 

demográficos, que incluye edad, etnia, sexo, nivel educativo, entre otros y 
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que ayudan cuando se comparan grupos etáreo extremos; asimismo, hace 

referencia a los grupos sociales o culturales,  por ejemplo las asociaciones 

comunales, los políticos, los personajes de deportes o quienes se destacan en 

los medios de comunicación masivos, que pueden influir en el 

comportamiento de la persona que les admira, ya sea de manera positiva o 

negativa (Sánchez; 2004, pág. 29). 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Declaración  de Bangkok 

(2005) plantea la necesidad de abordar factores determinantes clave que 

repercuten sobre la condición de salud de los pueblos a saber: aumento de 

las desigualdades a lo interno de los países y entre ellos, nuevos patrones de 

consumo y comunicación, la comercialización, cambios globales en el medio 

ambiente y la urbanización. Si bien estos están contenidos dentro de los 

determinantes antes expuestos, se requiere especial atención sobre ellos ya 

que son comunes en todos los países y se encuentran en la base de las 

consecuencias del modelo de producción capitalista por el que se rige el 

mundo actual. 

2.2. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Es este marco que se abre camino la Promoción de la Salud, la cual, ha sido 

discutida a lo largo de siete conferencias mundiales, para definir su 

concepción teórica y las condiciones necesarias para operacionalizarla. 
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La Carta de Ottawa (1986) contiene la definición para Promoción de la Salud; 

la cual apunta como objetivo principal a “proporcionar a los pueblos los 

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

misma” (Carta  de Ottawa, 1986). Esto con el fin de alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social, tanto de forma individual, 

como colectiva. 

Según esta Carta, la salud se percibe como la forma de vivir la cotidianidad, 

por medio del acceso a recursos (informativos, sociales, espaciales, 

económicos, políticos y otros) que le permitan practicar estilos de vida 

saludables.  

De esta manera, no solamente se dirige a fortalecer las habilidades y 

conocimiento de las y los sujetos en torno a su salud, sino que también a 

transformar las condiciones sociales, ambientales, culturales, políticas y 

económicas; en la consecución de políticas saludables y sistemas 

institucionales que utilicen, difundan y desarrollen la Promoción de la Salud. 

Es por esto que, los Estados requieren de una visión amplia para la 

implementación de sistemas de Promoción de la Salud, ya que ésta debe 

estar sujeta a las condiciones en general, y no sólo se limita a la atención en 

salud desde los establecimientos destinados para resolver problemas, debido 

a condiciones de enfermedad en las personas. 
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Lo anterior, implica el desarrollo de una serie de acciones destinadas a 

fortalecer las condiciones de salud de los pueblos, en este sentido, la Carta 

de Ottawa establece cinco áreas de acción, a través de las cuales se ejecuta la 

Promoción de la Salud a saber: 

1) La Elaboración de una política pública sana: la cual implica superar la 

visión biologista de la salud y la reducción de acciones de cuido de la 

misma, para asumir en todos los niveles y todos los sectores la 

elaboración de programas políticos con responsabilidad y conciencia 

de las consecuencias que las decisiones que se tomen pueden tener 

para la salud; todo en busca de una mayor equidad y la existencia de 

bienes y servicios sanos y seguros, una mayor higiene de los servicios 

públicos y de un medio ambiente más grato y limpio. 

En este mismo sentido la VI Conferencia Mundial para la Promoción de 

la Salud Bangkok 2005 establece cuatro compromisos fundamentales a 

nivel político, necesarios para el fortalecimiento de la Promoción de la 

Salud, a) que la promoción de la salud constituya una pieza clave de la 

agenda de desarrollo mundial; b) que sea una responsabilidad básica 

de todos los gobiernos; c) que forme parte de las buenas prácticas 

institucionales y d) que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de 

la sociedad civil.   
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2) Creación de ambientes saludables: este retoma el ambiente social, 

físico y natural como determinante de la salud y requiere de la 

dirección de acciones para la creación ambientes seguros, que generen 

estímulo, gratificación y el disfrute durante el tiempo de ocio, a la vez 

que disminuya el impacto nocivo de la actividad humana sobre los 

recursos naturales. 

3) Reforzamiento de la acción comunitaria: implica impulsar la 

participación de las comunidades en la priorización de necesidades, 

toma de decisiones y puesta en marcha de estrategias para mejorar las 

condiciones de vida, al tiempo que fortalezca la organización de las 

comunidades, el liderazgo participativo y la creación de alianzas 

intersectoriales, con el fin de permitir que las personas se involucren y 

asuman procesos de Promoción de la Salud. 

4) Desarrollo de aptitudes individuales y colectivas: en este sentido se 

busca favorecer el desarrollo personal y social de las personas, a través 

del acceso a información y educación, con el fin de dotarles de las 

herramientas necesarias para que la población ejerza un mayor control 

sobre su salud y el medio ambiente que les rodea. 

5) Reorientación de servicios de salud: esta área de acción requiere la 

participación tanto de los gobiernos, como de las instituciones y 

servicios de salud, los grupos y organizaciones comunales, los y las 
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profesionales en salud y las personas a nivel individual, para realizar un 

trabajo conjunto con miras a un sistema de protección de la salud que 

trascienda el solo proporcionar servicios clínicos y médicos; para 

asumir una orientación sensible y que respete las necesidades 

culturales de las personas. 

Se busca crear nuevas vías de comunicación entre el sector sanitario y 

los sectores sociales, políticos y económicos, mientras estimula 

cambios en la educación y formación profesional propiciando el 

desarrollo de la actitud y organización de los servicios sanitarios hacia 

las necesidades integrales de las personas (Ottawa, 1986). 

La Promoción de la Salud es una estrategia que requiere la participación de 

todas las personas y actores sociales, en esta se puede involucrar cualquier 

actor social, ya sea una persona por interés individual, un grupo organizado 

de cualquier tipo, instituciones, organizaciones, empresas, por poner algunos 

ejemplos, que se interesen en el tema y quieran colaborar. Para desarrollar 

los procesos de Promoción de la Salud, estos actores deben encontrarse 

informados, sensibilizados y comprometidos con la estrategia, así como con 

respecto a las necesidades de las personas a las que dirigen sus esfuerzos 

para lograr que las acciones que se desarrollen tengan coherencia con estas. 

Existen diferentes escenarios en los que se puede desarrollar procesos de 

Promoción de la salud; si se entienden estos espacios como los lugares que 
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toma en cuenta la dinámica que se genera ellos, donde las personas realizan 

sus actividades de la vida cotidiana, en los que convergen factores externos e 

internos que influyen en las condiciones de salud de las personas, los cuales 

son sensibles a ser modificados para introducir cambios, estos son muy 

variados y entre ellos podemos encontrar la familia, la comunidad, los 

centros de trabajo. 

La Promoción de la Salud no se reduce a un cambio de los estilos de vida, 

sino que requiere cambios culturales, sociales, políticos y estructurales, que 

influyan sobre los factores que intervienen en las condiciones de salud.  

Como se mencionó en el apartado de justificación, la Promoción de la Salud 

ha estado presente en las políticas costarricenses desde antes de la Reforma 

del Sector Salud, en donde se constituye como uno de los cuatro 

componentes del Modelo de Atención Integral a la atención de las personas 

de la CCSS, los cuales son: la Promoción de la Salud, la prevención de la 

enfermedad, la curación, y la rehabilitación. 

También existen prerrequisitos para la salud, que deben ser condiciones 

presentes para el desarrollo de la Promoción de la Salud; los mismos son: la 

paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema 

estable, la justicia social y la equidad. Asimismo, hay una serie de 

herramientas para llevar a cabo la Promoción de la Salud a saber:  
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a) Abogacía para la Salud  

La abogacía refiere a la necesaria construcción de alianzas y coordinaciones, 

entre diferentes actoras y actores sociales, como los y las profesionales de los 

establecimientos de salud, las personas que viven en las comunidades, 

líderes y lideresas comunales, grupos u organizaciones, instituciones.  

La abogacía se enfoca hacia la creación de espacios de diálogo y la 

participación, que logren un acercamiento entre los gobiernos locales y la 

comunidad, en la identificación de necesidades y definición de pautas de 

manera conjunta. 

El fin último de la abogacía es promover la construcción de política pública 

saludable, como un proceso participativo y concensuado, que refleje la 

realidad de las comunidades. 

b) Educación para la salud  

Esta estrategia promueve la “ejecución de actividades y proyectos creativos 

innovadores, que posean un mayor impacto en los determinantes de la salud 

y generen procesos de sensibilización de las personas” (CCSS, 2007).  

La educación constituye una de la estrategia de mayor impacto en los 

procesos de Promoción de la Salud, ya que permite una adecuada circulación 

de información entre las personas sobre la conservación de la salud. 
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Es así como, por medio de procesos socioeducativos las personas pueden 

conocer y sensibilizarse para asumir la responsabilidad sobre su salud, “a 

través del reforzamiento de conocimientos, actividades y valores que 

permitan el desarrollo de capacidades autocríticas de su realidad y el 

planteamiento de estrategias para transformarla” (CCSS, 2007). 

c) Comunicación social 

Esta comunicación permite concebir la salud como construcción social, que 

responde a procesos participativos e inclusivos, y a un contexto local 

determinado. Según Restrepo (2002, citada en CCSS, 2007); esta 

comunicación puede realizarse en tres modalidades: comunicación 

interpersonal (empoderamiento individual), comunicación grupal 

(participación comunitaria) y comunicación masiva (dirigido a todos los 

actores y actoras sociales); estas estrategias de comunicación utilizan 

diversas técnicas para promover la salud; como anuncios televisivos, radiales, 

vallas publicitarias, afiches, volantes, actividades culturales, ferias de salud, 

entre otras.  

d) Participación social 

La participación social refiere a la posibilidad de que los diferentes actores 

sociales tomen parte en los procesos de planificación, toma de decisiones, 

negociación y concertación, en un proceso de interacción continuo. 
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Esta estrategia se orienta a la satisfacción de necesidades colectivas, luego de 

un proceso participativo de detección y priorización de las mismas. Además 

que este empoderamiento comunal sea por medio de la organización 

colectiva y el manejo de recursos que les permitan la acción. 

Dicho proceso, significa alianzas entre distintos actores y actoras, las 

instituciones, empresas, organizaciones comunales, distintos grupos etarios y 

ocupaciones, en una trama de procesos con objetivos comunes, que 

beneficien a toda la comunidad. 

e) Movilización de recursos intersectoriales 

Según el “Norte Conceptual de Promoción de la Salud” CCSS (2007); esta 

estrategia implica:  

“la construcción de alianzas entre diversos actores  sociales 

(salud, justicia, educación, seguridad cultura, recreación, 

empresa privada, organizaciones no gubernamentales, entre 

otras), así como la movilización de los recursos existentes 

para el logro de una meta común, donde se promueve el 

desarrollo de acciones conjuntas para  la transformación de la 

situación de salud y de este modo, aportar a la calidad de 

vida de la población” (CCSS, 2007). 
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Esta estrategia es fundamental para que las otras tengan cabida en el 

desarrollo de la Promoción de la Salud, especialmente la participación social, 

ya que permite a las personas, tener la posibilidad de acceso y uso de los 

recursos necesarios para construir la salud de manera colectiva. 

Asimismo, la Promoción de la Salud, cuenta con el sustento de tres enfoques, 

los cuales son: 

a) Enfoque de Género: en este se consideran las oportunidades distintas 

que tienen los hombres y mujeres según su sexo, las interrelaciones 

existentes entre ellos y ellas y las relaciones de poder a partir de los distintos 

papeles que socialmente se les asignan.  

El género es la construcción social que ha sido perpetuada desde la ideología 

patriarcal, y que se construye a partir del sexo con el que nacen las personas, 

los papeles diferenciados de “ser hombre” y de “ser mujer” y por lo tanto, se 

encuentra relacionado con todos los aspectos de la vida y determina 

características sociales, funciones y estereotipos que subsisten. Lo cual puede 

repercutir en desigualdades y discriminación, especialmente para las 

mujeres, acarreando menores oportunidades, acceso a recursos, bienes y 

servicios para ellas.  

Este enfoque, pretende incorporar acciones que busquen la igualdad y la 

equidad, por medio de la visibilización de estas diferencias que 

históricamente han generado las brechas de género, las cuales se 
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manifiestan como consecuencia de la vida cotidiana en la división sexual del 

trabajo y responsabilidades familiares, el cuido, el acceso a la educación, a un 

empleo remunerado, a las oportunidades de promoción profesional, entre 

otros. 

b) Enfoque de Desarrollo Humano: para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), es “un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos y que se traduce en la 

libertad general que deberían tener los individuos para vivir como les 

gustaría”. Desde el PNUD, este proceso incluye varios elementos de la 

interacción humana como: la participación, la equidad de género, la 

seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros 

que son reconocidos por la gente como necesarias para ser creativos y vivir 

en paz. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo humano es mucho más que el 

crecimiento del ingreso nacional per capita, el cual constituye solamente uno 

de sus medios para ampliar las opciones de las personas. Desde el PNUD, se 

plantean las siguientes premisas del enfoque: 

I. “Propone como objetivo de los procesos de desarrollo la ampliación 

de las opciones (libertades) que tienen las personas. Así, los objetivos 

del desarrollo van más allá de lo económico y material (libertades 

políticas, capacidades sociales, etc.). 
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II. Reclama la importancia de las particularidades locales y culturales 

para diseñar las estrategias de desarrollo más adecuadas. 

III. La participación de las personas en la vida pública (diseño y aplicación 

de políticas públicas) es un factor central de esta forma de entender 

el desarrollo, pues así se pueden detectar sus demandas y 

aspiraciones. 

IV. El desarrollo humano exige una articulación de esfuerzos y avances 

en todos los ámbitos, tiene carácter integral y transdisciplinar. Los 

instrumentos comprenden aspectos económicos, políticos, sociales e 

institucionales. 

V. La acción complementaria de los diferentes sectores sociales es la que 

promueve mayores avances en el desarrollo humano: económico, 

social y político. Los múltiples actores del desarrollo deben articular 

lógicas de acción colaborativa entre ellos” (www.pnud.org). 

Es así como, este enfoque reconoce que las personas tienen derecho a vivir 

una vida digna y saludable, que puedan tener acceso a conocimientos e 

información, oportunidades de ingresos, autonomía económica, habilidades, 

destrezas y otras condiciones de vida adecuadas. 

c) Enfoque de Derechos: Este combina la normativa internacional de los 

derechos humanos con la movilización social para promoción de la justicia y 
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equidad social. Se basa en los principios de universalidad de los derechos, la 

indivisibilidad de los mismos, la rendición de cuentas, la participación 

democrática y la no discriminación, en el sentido de darle prioridad al 

respecto de los derechos de los grupos más vulnerables y excluidos, entre 

ellos la población infantil y adolescentes.  

En el documento Norte conceptual de la CCSS para la Promoción de la Salud, 

se plantea que este enfoque, “posibilita la integración de las personas como 

sujetos (as) activos (as) en la construcción de su salud, y como agentes 

encargados (as) de luchar por el respeto y cumplimiento de sus derechos y 

responsabilidades” (CCSS; 2007, pág. 10). 

Asimismo establece que para la ejecución de actividades o proyectos desde 

este enfoque se requiere de la articulación de procesos que permitan la 

atención particular de las personas que presenten condiciones de mayor 

vulnerabilidad. Al tiempo que indica la necesidad de acciones desde la 

abogacía, para el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales de la población; el fomento de una cultura de paz, un 

medio ambiente saludable, así como el fortalecimiento de las 

potencialidades individuales y colectivas, para la autodeterminación de las 

personas en aspectos relacionados con su salud y bienestar. 

La forma en la cual la CCSS implementa la estrategia de Promoción de la 

Salud, hace referencia al Modelo de Atención Integral a la salud de las 
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personas, y dentro de éste, la atención primaria en el primer nivel, por tanto, 

para tener mayor claridad al respecto, se hace necesario definir la atención 

primaria en salud, cuyo concepto se basa en lo anotado en la Declaración de 

Alma Ata (1978) y que se enuncia a continuación: 

“La atención primaria de salud es 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 costo que la 

comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de 

las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional 

de salud, del que constituye la función central y el núcleo 

principal, como del desarrollo social y económico global de la 

comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional 

de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al 

lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el 

primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria” (Declaración Alma Ata 1978). 
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Esta estrategia, pretende responder, con flexibilidad a las diversas 

necesidades y condiciones de salud de las personas; teniéndose como clave 

para alcanzar un nivel de salud aceptable en la población. 

Además, toma en cuenta dentro de sus componentes principales la 

integralidad del ser humano, la integración entre la Promoción de la Salud, la 

prevención de la enfermedad, el tratamiento, la rehabilitación y la 

reinserción social, la permanencia y continuidad, la accesibilidad de los 

servicios de salud para todas las personas, el trabajo en equipo de manera 

activa, la atención a los problemas de salud, tanto individuales como 

colectivos, de manera planificada, programada y evaluable, con un 

componente además de docencia e investigación. 

Esta estrategia, en la CCSS se orienta a la Atención Integral de Salud, para 

hacer frente a las necesidades en salud de la población, desde una red de 

servicios de salud, distribuidos en tres niveles de atención que se dividen en: 

regiones programáticas, hospitales, clínicas metropolitanas, áreas de salud y 

EBAIS. Para esta investigación, se hizo énfasis en el primer nivel de atención, 

para ubicar el espacio donde se encontraban las profesionales en Trabajo 

Social que formaron parte del estudio. 

El primer nivel de atención refiere a la oferta básica de los servicios de salud, 

incluyen la rehabilitación de menor complejidad, curación de la enfermedad, 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  
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En la CCSS el primer nivel de atención se organiza de la siguiente forma: las 

regiones programáticas se dividen en Áreas de Salud (con base en la división 

político administrativa del país), éstas son las sedes de las Direcciones Locales 

de Salud, las cuales son las unidades administrativas básicas; además están 

constituidas por uno o varios sectores, cada uno a cargo de un Equipo Básico 

de Atención Integral en Salud (EBAIS), éstos a su vez son acompañados por 

un Equipo de Apoyo, que se encuentra conformado por: trabajo social, 

nutrición, médico de familia, enfermera general, odontología, farmacia, 

microbiología y técnico de redes. 

El segundo nivel de atención, también presta servicios preventivos, curativos 

y de rehabilitación con un alto grado de complejidad y especialidad, incluye 

clínicas y hospitales generales (periféricos y regionales). 

El tercer nivel de atención son los servicios curativos y de rehabilitación más 

complejos, su área de atracción puede abarcar el territorio de varias 

provincias; aquí se concentran los hospitales nacionales y especializados 

(CCSS; 1998). 

2.3. TRABAJO SOCIAL. 

En la articulación de estas herramientas y enfoques con la estrategia de 

Promoción de la Salud, se logra perfilar en mayor grado la labor profesional 

del Trabajo Social. 
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Se hace necesario además, en la reconstrucción del objeto de estudio, 

realizar un acercamiento a los fundamentos propios del quehacer 

profesional, esto dada su relevancia en el análisis de los aportes 

profesionales en Promoción de la Salud, las mismas, serán la guía para 

reconstruir la intervención profesional de los y las trabajadoras sociales en 

procesos desde dicha estrategia. 

De igual forma, es necesario definir de forma conceptual a la profesión y su 

origen. Es por esto que a continuación se presenta una síntesis del concepto 

de Trabajo Social, sus tesis de origen y las dimensiones. 

Para efectos de este estudio, el grupo investigador basa su visión de la 

profesión de Trabajo Social en el concepto usado por la Escuela de Trabajo 

Social de la UCR para la Feria Vocacional del 2010, esta define a Trabajo 

Social como: 

“profesión de carácter crítico y propositivo, que investiga e 

interviene comprometidamente las múltiples 

manifestaciones de desigualdad y exclusión presentes en la 

sociedad. Ubicándose en diversas áreas de intervención, el o 

la profesional en Trabajo Social se encuentra capacitada 

desde el punto de vista teórico, político y técnico, para 

analizar, formular, ejecutar, asesorar o evaluar políticas, 

programas, proyectos o servicios de carácter social, tanto 
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desde el ámbito público como privado” (Escuela de Trabajo 

Social, UCR, 2010). 

De esta manera, el Trabajo Social puede definirse como una profesión con 

múltiples campos de acción, que actúa en función de intereses individuales y 

colectivos, a través de una instrumentalidad basta, que se adquiere desde su 

formación académica y se enriquece con la práctica profesional. 

Existen dos tesis explicativas sobre el origen del Trabajo Social como 

profesión, la primera, que la concibe a partir de un criterio de continuidad y 

aparece con la evolución de las formas de “ayuda social” como la filantropía, 

la caridad y la asistencia; las cuales se han perfeccionado y trasformado con 

el tiempo para dar paso a esta profesión.  

La segunda tesis explicativa tiene una base histórico-crítica y surge del 

movimiento de reconceptualización; y propone que la profesión surge en el 

contexto de las transformaciones del modo de producción capitalista, el cual 

propicia la creación de nuevos espacios de trabajo profesional, que actúen 

sobre la operacionalización de las políticas sociales del Estado, para regular y 

contener las demandas de la población, debidas a la agudización de las 

manifestaciones de la cuestión social16. 

                                                   
16 Se entiende como “Cuestión Social” al conjunto de problemas de tipo económico, social, cultural y político 
que impactan las condiciones de vida de las personas, y que surge producto de las desigualdades creadas 
por el sistema capitalista.  
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Al encontrarse en una posición intermedia entre las personas demandantes 

de los servicios sociales y el Estado, se genera una contradicción en el campo 

de intervención de Trabajo Social, ya que se evidencia la incongruencia entre 

los recursos dispuestos por la parte contratante y los necesitados por parte 

de la población usuaria. 

Es así como Trabajo Social, con el fin de dirigir los recursos disponibles desde 

el Estado, se inserta en la formulación y operacionalización de políticas 

sociales, incluyendo las políticas de salud. 

Las políticas sociales, al encontrarse insertas y originadas en un sistema 

capitalista, presentan una dualidad, de la cual el Trabajo Social no es ajeno. 

Por un lado, crea la ilusión de buscar el bienestar social, por medio de la 

creación de instituciones que atienden las necesidades de la población; sin 

embargo, por el otro lado, la forma en que se atienden dichas necesidades 

no son suficientes (intencionalmente), esto por su carácter sectorizado e 

inmediatista. 

De lo anterior, nace la necesidad por parte de las y los profesionales en 

Trabajo Social, de un proceso de análisis y reflexión de la práctica cotidiana 

para integrar una perspectiva crítica y autocrítica de cara a las demandas 

institucionales de la población, con la finalidad de revisar la intervención 

social y no caer en un mero practicismo.  
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Cabe rescatar que el grupo investigador se posiciona en esta segunda tesis 

sobre el origen y teleología de la profesión, por lo tanto, desde este 

planteamiento es que se analizaron los resultados de esta investigación. 

Así, se establecen las tres dimensiones en que se proyecta la práctica 

profesional del Trabajo Social, los cuales son aprendidas desde la academia y 

se fortalecen cada día en la praxis, a través del análisis reflexivo de la realidad 

social en que ésta se desarrolla. 

Al respecto Méndez y Morera (s.f.) comentan lo siguiente: 

“Trabajo Social no pueda reducirse al aprendizaje y 

apropiación de técnicas e instrumentos, sino que impone el 

desafío de garantizar a las(os) futuros profesionales, la 

enseñanza de los contenidos epistemológicos y teóricos, así 

como de los dilemas éticos de la profesión, que les permita 

realizar lecturas y comprensiones críticas  de la realidad de 

las personas sujetas de la acción, y en consecuencia, definir 

métodos de intervención que sustenten posiciones que 

integran saberes pertinentes para la intervención” (Méndez y 

Morera, s.f.). 

De esta forma, se integra al presente estudio la comprensión de las tres 

dimensiones en las que se proyecta el quehacer de Trabajo Social, lo ético-

político, lo teórico-metodológico y lo técnico operativo; tanto para favorecer 
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el análisis y reflexión de los procesos de Promoción de la Salud que son 

impulsados por las y los profesionales, como para definir un posicionamiento 

respecto a la práctica profesional, que juntas enriquecen lo que “somos” 

como profesión. 

2.3.1. DIMENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA. 

El reconocimiento de los fundamentos ético-políticos del Trabajo Social es 

fundamental, dada la necesidad de integrar en el análisis el significado social 

de la práctica profesional y su vinculación a las condiciones políticas, 

económicas y sociales del momento histórico en que ésta se desarrolla.  

La praxis incide en las condiciones de vida de las personas o grupos sujetas 

de su acción, debido a que cada profesional, a partir de la intencionalidad de 

su intervención, contribuye a la conformación del proyecto societario17 con el 

cual se identifica. Según Esquivel: 

“la categoría ético política, es estudiada como los vínculos 

que se construyen desde el ejercicio profesional en relación 

con un proyecto político social, y que se encuentra permeada 

por determinados valores, que se confrontan en el escenario 

de las relaciones sociales establecidas en la sociedad 

                                                   
17 Se entiende por proyecto societario a una imagen de la sociedad que responde a un proyecto 
macroscópico de la realidad social determinada por un conjunto de fines y valores que la justifican. 
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burguesa, basadas en la explotación, las asimetrías y las 

desigualdades” (Esquivel; 2006: pág. 34). 

Es así que la praxis profesional responde a una serie de valores y principios 

determinados a partir del proyecto societario, los cuales orientan la labor 

profesional.  

En la actualidad se pueden identificar prioritariamente tres proyectos 

societarios que se mantienen en pugna por establecer sus mandatos en la 

sociedad. De acuerdo con Montaño (2005): el primero tiene una base 

neoliberal, sirve a los intereses del capital financiero, al tiempo que acentúa 

la explotación y propicia el menoscabo de los derechos laborales, políticos y 

sociales de la clase trabajadora.  

El segundo proyecto es reformista “tanto en su vertiente liberal Keynesiana 

como social demócrata” (Montaño; 2005: pág. 44) beneficia al capitalismo 

productivo/comercial, al tiempo que propicia “en algún grado” derechos 

políticos, civiles, laborales y sociales.  

Un tercer proyecto es el revolucionario, el cual pretende “la sustitución del 

orden capitalista por una sociedad regida por el trabajo emancipado” 

(Montaño; 2005: pág. 45), dicha tendencia de orientación Marxista, ha 

acompañado movimientos revolucionarios, partidos políticos de izquierda y 

además lucha por mejorar condiciones de vida por medio de reivindicaciones 
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tanto de derechos sociales, como la consolidación de políticas universalistas 

(Retana; 2003). 

Las tres tendencias presentes, contrapuestas entre ellas, sirven para hacer 

una lectura del contexto donde se desarrolla la praxis y las motivaciones 

propias de las y los profesionales para participar en el desarrollo de estos 

procesos. 

2.3.2. DIMENSIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA. 

Al hablar de estos fundamentos, se hace referencia al bagaje de 

conocimientos teóricos tomados de otras disciplinas, como filosofía, 

sociología, psicología, entre otras que conforman una teoría de lo social y los 

contenidos metodológicos que sustentan el quehacer de los y las 

profesionales de Trabajo Social, los cuales responden a la lectura ontológica y 

epistemológica de la realidad. Esquivel (2006) lo conceptualiza como: 

“el ejercicio de la intervención del Trabajo Social  para 

atender a las demandas de las diversas poblaciones bajo un 

cuerpo de conocimientos científicos, al amparo de una teoría 

social y, por ende, a un ideal de proyecto de sociedad con un 

elevado compromiso político, que arroje un recurso 

metodológico y técnico en concordancia con las demandas 

que requieren su existencia, lo que se torna, en el caso de 
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Trabajo Social, en un escenario altamente contradictorio” 

(Esquivel; 2006: pág. 18). 

El mismo autor cita a Iamamoto para aclarar que “la perspectiva teórico-

metodológica no puede ser reducida a pautas, etapas, procedimientos del 

quehacer profesional” y agrega citando a Borgianni que el establecimiento de 

un “método” a los ámbitos de intervención, busca establecer moldes para 

encajar las contradicciones determinantes de la realidad capitalista (Esquivel; 

2006: pág. 16). 

Por tanto, las y los profesionales retoman estos conocimientos que servirán 

como guías a la hora de desarrollar su intervención, y los utilizan como 

referencia; al respecto Montaño plantea que “el conjunto de procesos, de 

pasos y referencias que orientan la acción del profesional, en verdad no 

constituye un método, sino apenas eso, orientaciones, estrategias, procesos, 

intereses, para la intervención” (Montaño; 1998, pág. 125). 

Es importante en este sentido, tener en cuenta que no se debe tomar la 

teoría y aplicarla “a priori”18 a las diferentes situaciones que enfrentan los y 

las profesionales en la práctica, ya que cada situación requiere un abordaje 

acorde a su contexto y particularidades. 

                                                   
18Este término en latín hace referencia a la preposición “antes de”. 
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2.3.3. DIMENSIÓN TÉCNICO-OPERATIVA. 

Estos fundamentos refieren a la instrumentalidad del Trabajo Social, retoman 

herramientas de las que hace uso la profesión para lograr operativizar la 

intervención que se desarrolla en el devenir profesional. Es en ésta que se 

evidencia el carácter funcional de la misma, a partir de las respuestas que 

brinda en la práctica cotidiana. 

Vinculado a lo anterior, Montaño citado por Araya y Rivera (2005) afirma que 

“el Servicio Social (…) posee, eso sí, un saber técnico- operativo autóctono, 

aunque sus objetos de investigación, su arsenal heurístico y sus teorías son 

comunes a otras profesiones sociales” (Araya y Rivera; 2005: pág. 27) y a 

partir de estas, logra establecer una competencia técnica, que le permite 

diferenciarse de otras disciplinas profesionales. 

No obstante, para esto es necesario repensar la dirección y la efectividad de 

los servicios  sociales. Si crean en realidad un sentido de dependencia en 

tanto se reducen a un asistencialismo sin sentido; o bien, si se gestan 

creando posibilidades de superación propia e independiente después de una 

primera atención. Lo que en cierto sentido, implicaría movilidad social; y 

haría referencia a la Promoción de la  Salud.  

Una vez esclarecidos los fundamentos de las tres dimensiones del quehacer 

profesional de Trabajo Social, se evidencia como las mismas se traslapan una 

con otra en la cotidianidad de la práctica profesional, para dar como 
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resultado los productos de la intervención; en este sentido la Comisión 

Currículum de la Escuela de Trabajo Social de la UCR plantea: 

"la formulación de servicios sociales es el resultado de un 

proceso de tomar decisiones por parte de autoridades 

políticas y administrativas, legítimamente constituidas en los 

ámbitos público y privado. La interpretación de tales 

decisiones se concreta en programas, proyectos y acciones 

que reflejan valores y principios éticos en que se sustentan 

las respuestas gubernamentales y no gubernamentales ante 

las diversas manifestaciones de la Cuestión Social" (Comisión 

Currículum, ETS, 2007).  

En algunas de estas organizaciones, especialmente en las que se encargan de 

brindar servicios de salud, se realizan acciones tendientes a la Promoción de 

la Salud. 

El Trabajo Social tiene participación en los procesos de Promoción de la 

Salud, en tanto se visualice en la labor de proporcionar a las personas los 

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

misma, en la gestión y ofrecimiento de recursos necesarios para lograr este 

objetivo. 

Para finalizar este apartado, es importante recordar que las y los 

profesionales de Trabajo Social en su práctica cotidiana realizan lecturas de la 
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realidad que fundamentan la intervención profesional, así como de las 

demandas de las instituciones y organizaciones a los profesionales en el 

campo. Además, no se debe dejar de lado que los y las profesionales en 

Trabajo Social también se encuentran insertas en la sociedad civil, lo que les 

hace partícipes de estos procesos desde su ciudadanía. 
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CAPITULO III 
Resultados de la Investigación 

 

“Es necesario alimentar los sueños y concretizarlos día a día 

teniendo como horizonte nuevos tiempos más humanos, más 

justos y más solidarios” 
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Este capítulo consta de tres partes, en primera instancia se desarrolla la 

reconstrucción de los instrumentos políticos y legales que atañen al objeto 

de estudio; en segundo lugar, se realizó la descripción y análisis de la 

intervención de Trabajo Social en Promoción de la Salud en el primer nivel de 

atención y en tercer lugar, se recuperan los aportes y los desafíos de Trabajo 

Social de cara a la operacionalización de la Promoción de la Salud. 

La información se organiza con base en las categorías de análisis, tomando 

como punto de partida los resultados del trabajo de campo, triangulado con 

el marco conceptual y los instrumentos legales y de la política relacionados 

directamente con la estrategia. Asimismo, se retoma la información obtenida 

de las expertas en el tema tanto del MS, como de la CCSS a nivel central, 

regional y local. 
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3.1. RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL, 

NACIONAL E INSTITUCIONAL CON RESPECTO A PROMOCIÓN  

DE LA SALUD. 

Como parte de la contextualización del objeto de estudio, fue preciso 

retomar los principales instrumentos políticos y legales19, que sustentan la 

Promoción de la Salud a nivel internacional, nacional e institucional (CCSS), ya 

que esto permite tener un acercamiento amplio del tema y los compromisos 

políticos que amparan la intervención de las y los profesionales en Trabajo 

Social. 

Este apartado presenta en primer lugar las principales conferencias y 

declaraciones internacionales en la materia, luego los instrumentos de 

legislación a nivel nacional e institucional, posteriormente se presentan los 

principales instrumentos políticos tanto nacionales como instituciones, y se 

finaliza con las directrices y normativa a nivel institucional que rigieron la 

intervención en Promoción de la salud durante el período de estudio. Cada 

reconstrucción se presenta en orden cronológico. 

3.1.1. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL. 

A nivel internacional, las referencias se basan especialmente en las 

conferencias y declaraciones internacionales que se han realizado con el 

                                                   
19 Estos instrumentos son definidos en las categorías de análisis de esta investigación. 
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objetivo de conceptualizar y orientar la ejecución de la Promoción de la 

Salud, de cara a los temas y sucesos propios de la época y para enriquecer su 

marco de acción en los países. 

El primer instrumento identificado en este campo, fue el Informe Lalonde 

elaborado en 1974, cuyo aporte principal es que reconoce la importancia de 

la salud más allá de la atención médica hospitalaria y del enfoque biologista; 

además de plantear como determinantes de la salud el medio ambiente, los 

estilos de vida y el sistema de asistencia sanitaria.  

Este Informe establece la responsabilidad de los gobiernos (especialmente de 

Canadá, que es la cuna de este Informe) en materia de salud y le brinda 

importancia política al tema, que hasta este momento no se le había 

atribuido (Restrepo, 2005). 

Cuatro años más tarde, en 1978 se realizó la Conferencia Internacional de 

Alma-Ata, que si bien es cierto, no es una de las conferencias mundiales en 

Promoción de la Salud, es el antecedente directo de las mismas.  

Esta conferencia, representa el compromiso de los diferentes países por 

desarrollar mecanismos de Atención Primaria de la Salud, bajo el lema “Salud 

para todos en el año 2000” y su objetivo fue declarar la necesidad urgente de 

los gobiernos y de otros sectores de "proteger y promover la salud de todos 

los pueblos del mundo" (Declaración de Alma Ata, 1978); indicó la 

importancia de la salud para lograr un desarrollo económico y social 
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sostenido, al tiempo que estableció la necesidad de participación de las 

personas a nivel individual y colectivo en la planificación y ejecución de los 

mecanismos que atienden su salud.  

Alma-Ata abrió paso para que ocho años después, en la I Conferencia 

Mundial sobre la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en 1986, se 

contemplara esta estrategia como un mecanismo más para atender la salud.  

Esta Conferencia tuvo como resultado la Carta de Ottawa20, en la que no sólo 

se definió el concepto de Promoción de la Salud, sino que también se 

reconoció la salud como un asunto de interés público y no exclusivo del 

sector salud.  

La Carta de Ottawa, también fortaleció la aparición de una nueva concepción 

de salud pública, en la que los prerrequisitos para la salud que son la paz, la 

educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la 

justicia social y la equidad, son fundamentales (Carta de Ottawa, 1986). 

Además, estableció que para desarrollar Promoción de la Salud deben 

contemplarse los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de 

medio ambiente, de conducta y biológicos, que van perfilando los 

determinantes de la salud retomados en el marco conceptual. 

                                                   
20 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Carta de Ottawa, 1986.  
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A criterio del equipo investigador, la visualización de dichos factores es uno 

de los elementos con mayor importancia en todas las conferencias, ya que se 

empieza a contemplar la salud dentro de un contexto económico polarizado, 

sociedades distintas a nivel cultural, el impacto y deterioro del medio 

ambiente.  

Además, hizo hincapié en que debe proporcionarse a toda la población los 

insumos para desarrollar condiciones de vida saludables, lo que implica 

establecer medios que permitan el acceso a información, potenciar las 

capacidades, aptitudes y oportunidades para mejorar la salud en general.   

Según esta carta, la Promoción de la Salud requiere la coordinación de 

distintos actores sociales, (individuos, grupos, familias, comunidades, 

organizaciones, gobiernos, entre otros), sin embargo, a los “grupos sociales y 

profesionales y al personal sanitario les corresponde especialmente asumir la 

responsabilidad de actuar como mediadores entre los intereses antagónicos y 

a favor de la salud” (Carta de Ottawa, 1986). Lo anterior evidencia la 

importancia de que las y los profesionales en Trabajo Social se involucren en 

la gestión de procesos de  Promoción de la Salud, dado que su intervención 

se encuentra vinculada a las mediaciones entre el Estado y otros actores 

sociales.  
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En la Carta de Ottawa (1986), se estableció que se debían desarrollar las 

áreas de acción para la Promoción de la Salud, que se mencionan a 

continuación: 

a) La elaboración de una política pública sana. 

b) La creación de Ambientes Saludables. 

c) El reforzamiento de la acción comunitaria. 

d) El desarrollo de las aptitudes personales. 

e) La reorientación de los servicios de salud. 

Lo anterior implica que, paralelamente a la conceptualización de la 

Promoción de la Salud, se empiezan a perfilar las responsabilidades, no solo 

de la sociedad civil, sino también del Estado. 

La Carta de Ottawa propuso que la Promoción de la Salud debe ser un factor 

actual, que permita irrumpir en el futuro, de manera que el cuido de las 

personas a sí mismas, a las demás y de su entorno, son esenciales para 

garantizar mejores condiciones de salud en las siguientes generaciones. 

Asimismo, los países participantes de esta conferencia se comprometieron a: 

a) Intervenir y procurar la creación y ejecución de una política 

pública en materia de salud.  

b) Oponerse a los productos dañinos y a medios y condiciones de 

vida malsanos. 
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c) Eliminar las diferencias sociales que afecten el acceso a la salud 

en igualdad de condiciones. 

d) Reconocer que las personas constituyen la principal fuente de 

salud.  

e) Reorientar los servicios de salud en torno a la promoción. 

f) Reconocer que la salud es una inversión social fundamental 

(Carta de Ottawa, 1986). 

Esta conferencia, corresponde a un intento de que diferentes países asuman 

políticas enfocadas hacia la Promoción de la Salud, instando a la participación 

intersectorial junto con la sociedad civil; con énfasis en la reorientación en 

los servicios de salud.  

A criterio del grupo investigador, este es el antecedente internacional más 

importante, ya que en ella se establecen los cimientos de la Promoción de la 

Salud.  

Dos años después, se realizó en la ciudad de Adelaide21, en Australia, la II 

Conferencia de Promoción de la Salud, la cual se enfocó en el desarrollo de la 

primera área de acción que plantea la Carta de Ottawa, es decir, la 

formulación de Políticas Públicas para la Salud, esto debido a que, si bien es 

cierto dichas áreas de acción son interdependientes, el eje de Política Pública 

facilita el cumplimiento y avance de las demás áreas (Adelaide; 1988). 

                                                   
21 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Conferencia de Adelaide, 1988.  
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Esta Conferencia contó con la participación de cuarenta y dos países, que se 

reunieron a discutir la importancia de crear políticas saludables. En este 

espacio se reconoció que la agricultura, el comercio, la educación, la industria 

y las comunicaciones impactan en la salud, por lo tanto, las políticas deben 

abarcar y contemplar a estos sectores. Además, se hizo énfasis en que la 

atención a la salud debe considerarse tan importante como la economía. 

Adelaide, 1988, trató de posicionar la salud no sólo como un derecho 

humano fundamental, sino como una inversión social necesaria para los 

gobiernos y como un factor de desarrollo; además intentó probar que las 

políticas saludables a corto plazo, redundan en beneficios económicos a largo 

plazo, en tanto exista una población más sana, con menos enfermedades y 

padecimientos; lo que implica que la Promoción de la Salud, puede impactar 

de manera positiva el perfil epidemiológico de la población, al modificar sus 

condiciones de vida. 

También hace referencia a que las desigualdades sociales se traducen en 

inequidades en materia de salud, por lo que se propone que las políticas 

públicas destinadas a la salud incluyan acciones afirmativas, es decir, que 

favorezcan principalmente a las poblaciones más vulnerables en la sociedad. 

En esa conferencia se acordó que en vista de las brechas significativas en el 

campo de la salud, los países desarrollados deben contemplar en sus políticas 

el efecto que tiene su estilo de vida y procesos productivos en la salud de las 
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naciones en desarrollo; y concreta aun más, al indicar la importancia de 

actuar no solamente desde el gobierno, sino también de los niveles más 

locales y comunales, e introduce el concepto “Responsabilidad social de la 

salud”. 

Además, llamó la atención a los gobiernos y todas las entidades que ejercen 

el control de los recursos, ya que son en gran medida, los responsables ante 

la formulación de las políticas en la salud, o de la ausencia de las mismas. Se 

acordó que para que las políticas públicas fueran saludables y efectivas, los 

gobiernos debían hacer esfuerzos especiales para comunicarse con los 

grupos y poblaciones a los que se dirige, con el fin de validarlas y lograr una 

mayor apropiación de estas en los niveles locales. 

Se hizo énfasis, en la necesidad de establecer mecanismos para evaluar la 

política pública y tener un sistema de información sanitaria, que promoviera 

la educación sobre estilos de vida saludables. 

Esta Conferencia, instó a que se incluyan en la Promoción de la Salud, actores 

clave como las instancias gubernamentales, organismos no gubernamentales, 

asociaciones académicas y religiosas, organizaciones comunitarias y otras. 

Asimismo, estableció cuatro Áreas de Acción principales para la creación de 

Política Pública en salud: 
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a) Apoyo a la salud de las mujeres: Dado que ellas son quienes más 

promueven la salud y que además son las más afectadas en el 

acceso a esta. Además, deben hacerse políticas que permitan 

utilizar estas cualidades y permitir el acceso igualitario a este 

derecho. 

b) Alimentación y nutrición: Las políticas en salud deben dirigirse a 

eliminar el hambre y la malnutrición, garantizar el acceso 

universal a alimentos saludables y condiciones adecuadas. Así 

como el establecimiento de precios equitativos. 

c) Tabaco y Alcohol: Los gobiernos deben comprometerse a crear 

políticas que reduzcan significativamente el cultivo del tabaco y 

la producción de alcohol. 

d) Creación de entornos propicios: Hace énfasis en crear políticas 

que promuevan el desarrollo condiciones saludables en la vida 

cotidiana y el empleo. Además del cuidado de los recursos 

naturales y apoyar el desarrollo sostenible. 

Igualmente, se posicionó la discusión sobre la necesidad de desarrollar 

nuevas alianzas en salud para que los procesos fueran abordados de manera 

participativa e inclusiva. Así como la reorientación de los programas de 

estudio y el fortalecimiento del apoyo técnico en la formulación de políticas, 

que permitan dar un carácter más estratégico a las mismas. 
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Se instó a los países a realizar foros constantes que permitieran el 

intercambio y la discusión sobre temas de salud, la creación de alianzas y la 

definición de prioridades más locales, como una estrategia de creación y 

consolidación de política pública.  

Uno de los principales acuerdos tomados por los países, fue el compromiso 

de establecer centros de información de salud y la creación de redes de 

investigación que se especialicen en la materia y desarrollen líneas de acción 

para el abordaje de la salud. 

Como retos futuros, se propuso una distribución equitativa de los recursos, la 

creación de las condiciones saludables y la utilización de la tecnología para 

lograr mejoras en la equidad en el acceso a la salud. 

Posteriormente, en 1991 se llevó a cabo la III Conferencia de Promoción de la 

Salud, esta vez en Sundsvall22, Suecia, la cual fue dirigida a la creación de 

“Entornos propicios para la Salud”, en esta se ahondó en la importancia de la 

construcción de ambientes favorables a la salud. 

Cabe resaltar que para el momento histórico en que se desarrolló esta  

conferencia, se evidencia un panorama de extrema pobreza en diversos 

países, un medio ambiente cada vez más deteriorado, las consecuencias de 

los conflictos bélicos, un aumento demográfico acelerado y la discriminación 

social de diversos grupos; lo que permitió comprender las limitaciones para 
                                                   
22 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Conferencia de Sundsvall, 1991. 
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el logro de la meta de salud para todas las personas en el año 2000; 

establecida desde Alma-Ata.  

En el marco de esta conferencia se desarrollaban conflictos armados como la 

Guerra del Golfo, e inestabilidades políticas como la independencia de países 

como Lituania y Eslovenia, el Golpe de Estado en Tailandia y otros sucesos 

que cuestionaban fuertemente las democracias y repercutían en las 

condiciones de bienestar de la sociedad civil. 

Esta es la primera conferencia que hizo énfasis en que las inequidades que 

generan los conflictos bélicos afectan al globo. En este sentido, se convierte 

en pionera al poner de manifiesto la necesidad de renunciar a los conflictos 

armados y ejercer la política desde la democracia.   

En Sundsvall se hizo un llamado a las personas que están a cargo de crear la 

política pública, de la toma de decisiones y al Sistema de Naciones Unidas 

para reforzar la cooperación internacional en torno a la salud. 

Sundsvall 1991, se caracterizó por dimensionar la salud en tanto, cada acción 

orientada a crear un entorno favorable, tiene múltiples implicaciones en las 

otras dimensiones del ser humano: física, social,  espiritual, económica, 

política y cultural. 

Las acciones propuestas para abordar estas dimensiones van dirigidas a:  
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a) La Equidad es prioridad para crear entornos propicios a la salud. 

Hace énfasis en la rendición de cuentas.  

b) Toda acción pública a favor de entornos propicios para la salud 

debe tener en cuenta la interdependencia de todos los seres 

vivos. 

Dichas acciones establecieron como principio fundamental para el desarrollo 

de estrategias de salud, la equidad y la interdependencia en un marco de 

respeto a la herencia cultural y derechos de los pueblos autóctonos.  

Esta conferencia llevó a precisar más y definió cuatro áreas estratégicas clave 

para la salud pública: 

a) Reforzar la acción de defensa de la causa a nivel de la 

comunidad, principalmente de grupos de mujeres. 

b) Brindar a las comunidades y personas los medios para 

responsabilizarse de su salud. 

c) Forjar alianzas para reforzar las campañas de salud.   

d) Conciliar intereses en conflicto en la sociedad. 

Además, por primera vez en una conferencia de Promoción de la Salud, se 

toma en cuenta el movimiento migratorio del campo a la ciudad, como un 

fenómeno que promueve la instalación de zonas en condiciones de 

hacinamiento y pobreza, así como la falta de agua potable y de 

establecimientos de salud. 
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Como parte de la conclusión de esta conferencia, se acordó responsabilizar a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) de articular y apoyar a los países 

en el desarrollo de acciones en Promoción de la Salud. 

Para el año 1992 se realizó la Conferencia Internacional de la Promoción de la 

Salud celebrada en Bogotá, de la cual se derivó la "Declaración de Promoción 

de la Salud en América Latina" en la que se establece la necesidad de 

condiciones para el bienestar general ligado al desarrollo, así como el 

compromiso con la solidaridad y equidad vinculadas a la salud. Aunque dicha 

conferencia no es mundial, tuvo el objetivo de concretar los  compromisos 

asumidos en las conferencias anteriores, desde la realidad latinoamericana.   

En 199723 se realizó la IV Conferencia de Promoción de la Salud en Yakarta, 

Indonesia, bajo el lema “Nueva Era, Nuevos Actores: Guiando la Promoción 

de la Salud hacia el siglo XXI”. Esta conferencia es la primera que se llevó a 

cabo en un país considerado “en vías de desarrollo”, además se contó con la 

participación del sector privado, que en las anteriores conferencias no se 

había mencionado su presencia. 

Esta conferencia centra su atención especialmente en la llegada del nuevo 

siglo, en donde puso como eje de la discusión, que es necesario que los 

compromisos con la salud sean a su vez acompañados de la inversión 

económica pertinente.  

                                                   
23 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Conferencia de Yakarta, 1997. 
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Asimismo, es la primera en mencionar la importancia del liderazgo de las 

personas, y cómo la Promoción de la Salud promueve y a la vez requiere ese 

liderazgo. Por lo tanto, se planteó la necesidad de crear estrategias de 

comunicación y educación que desarrollen estas habilidades.  

Se definieron de esta manera cinco prioridades para las intervenciones en 

materia de Promoción de la Salud para el siglo XXI, a saber: 

a) Promover la responsabilidad social por la salud.  

b) Aumentar la capacidad de la comunidad y potenciar las 

habilidades de las personas.  

c) Expandir y  consolidar alianzas por la salud.  

d) Aumentar las inversiones para el desarrollo de la salud.  

e) Asegurar una infraestructura para la Promoción de la Salud.  

Se identifica que esta conferencia priorizó en la responsabilidad social por la 

salud, fortaleciendo aun más la participación de los diversos sectores, al 

establecer alianzas para el desarrollo de mecanismos y uniendo esfuerzos 

para la Promoción de la Salud. 

Yakarta partió de que el objetivo final de la Promoción de la Salud es 

prolongar la esperanza de vida y el acceso universal a la salud, y por lo tanto, 

es una “inversión valiosa”, es decir, rentable como inversión social. En este 

sentido, se analiza que esta estrategia puede modificar favorablemente el 

perfil epidemiológico de la población.  
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Asimismo, esta conferencia se posiciona desde los enfoques integrales de 

desarrollo sanitario y afianzó la necesidad de la participación para que los 

procesos sean sostenibles en el ámbito local, pone de manifiesto que 

prácticamente todos los entornos pueden ser un espacio para la Promoción 

de la Salud, ya que no requiere estrictamente profesionales en salud y 

centros de atención en este campo para ser implementada.  

Sin embargo, partió también de reconocer que la pobreza es la mayor 

amenaza para la salud; por primera vez, reconoció otros aspectos que 

afectan de manera negativa la salud, como la urbanización, el sedentarismo, 

el incremento de la violencia, las nuevas enfermedades emergentes, los 

estilos de vida, la resistencia a los antibióticos, la degradación del medio 

ambiente, entre otros; que son propios de las modificaciones sociales que se 

han dado a partir de los avances tecnológicos y la globalización. 

En cuanto a los actores necesarios, se planteó por primera vez en una 

conferencia mundial de Promoción de la Salud, la necesidad de alianzas 

tripartitas, entre Estado, sector privado y la sociedad civil.  

Asimismo, dicha conferencia hizo énfasis en que los países deben construir la 

infraestructura necesaria, dependiendo de las necesidades, para desarrollar 

la Promoción de la Salud, lo que en el caso de Costa Rica se concretó en el 

Primer Plan Nacional de Promoción de la Salud (1999). 
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Tres años después, en el año 2000, se realizó en México la V Conferencia 

Mundial sobre Promoción de la Salud, bajo el lema “Promoción de la Salud, 

hacia una mayor equidad. De las ideas a la acción”.  

Participaron alrededor de 100 países, constó de dos partes, un programa 

técnico y otro Ministerial. El primero se enfocó en los avances en las 

consideraciones hechas en Yakarta en 1997, y el segundo culminó en la 

“Declaración Ministerial de México sobre la Promoción de la Salud: De las 

Ideas a la Acción”, el cual reafirmó la importancia de esta estrategia en la 

sostenibilidad de las acciones locales, nacionales e internacionales en materia 

de salud; y expresó el compromiso de realizar un Plan de Acción Nacional de 

Promoción de la Salud, en cada uno de los países. 

En México 2000, se hizo un llamado a los países participantes para que la 

Promoción de la Salud se incluyera en planes y proyectos definidos y sobre 

todo alcanzables, los cuales deben incluir la participación de diversos 

sectores y de la sociedad civil. Retoma los ejes y recomendaciones de otras 

conferencias, pero además agrega que es necesaria la construcción de 

indicadores que sean sensibles a medir el avance en materia de salud. 

En el año 2002 en Santiago de Chile, se llevó a cabo el “Foro de Promoción de 

la Salud en las Américas: Empoderando y Formando Alianzas para la Salud”, 

el cual reunió a representantes de países de América para establecer 

acciones concretas, con el fin de “fortalecer significativamente las políticas 
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públicas saludables, así como la planificación, vigilancia y evaluación de la 

promoción de la salud en las Américas” y que culminó con el Compromiso de 

Chile para la Promoción de la Salud (Compromiso de Chile para la  Promoción 

de la Salud, 2002). 

En este compromiso, se enunció una serie de acciones concretas para la 

Promoción de la Salud, las cuales se orientaron al fortalecimiento, desarrollo 

e implementación de marcos políticos, planes de acción en Promoción de la 

Salud locales, nacionales y subregionales. 

Dicho foro estableció tres mecanismos de apoyo para implementar los 

marcos políticos, estrategias y planes de acción de Promoción de la Salud, los 

cuales son: 

a) Profesionales y líderes comunales, capacitados y actualizados en 

Promoción de la Salud, así como una estrecha y continúa 

comunicación y colaboración entre las personas investigadoras, 

centros académicos y profesionales. 

b) Alianzas entre los sectores público y privado y las ONG´s para 

fomentar y apoyar la implementación de las políticas públicas 

saludables, tomando en cuenta acciones para proteger el ambiente 

y los planes nacionales de Promoción de la Salud. 
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c) La evidencia científica que apoye las políticas de Promoción de la 

Salud a nivel regional y de país, lo que requiere de un compromiso 

de los Estados para reforzar la evaluación de los progresos y 

resultados de la implementación de la estrategia, así como 

fortalecer los sistemas de vigilancia y seguimiento, para apoyar las 

decisiones políticas y proporcionar evidencias científicas de los 

logros y los avances. (Compromiso de Chile para la  Promoción de la 

Salud, 2002). 

Dentro de los compromisos asumidos, derivados de este foro, la OPS 

fortalecería el liderazgo y la cooperación técnica para la Promoción de la 

Salud, con un rol de facilitador en la colaboración entre países, así como la 

movilización de los recursos necesarios.  

Asimismo, la OPS apoyaría el seguimiento y evaluación de los logros 

obtenidos con el cumplimiento del compromiso, además de informar cada 

tres años sobre el avance alcanzado. Aunado a la creación de un espacio para 

compartir los conocimientos y experiencias adquiridas. 

La VI Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud se realizó en 

Bangkok, Tailandia, en el año 200524, y su resultado fue la “Carta de Bangkok 

para la Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado”.  

                                                   
24 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Conferencia de Bangkok 2005. 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             156 
 

La Carta de Bangkok afirmó nuevamente que las políticas saludables y 

alianzas multilaterales, debían ser la prioridad para lograr un desarrollo 

adecuado, también reconoció que los factores críticos que determinan la 

salud se han transformado desde la Conferencia de Ottawa (1986), y que 

estos son más complejos; señaló como factores críticos: las desigualdades 

sociales crecientes, las nuevas formas de consumo y comunicación, las 

medidas de comercialización, los cambios ambientales y la urbanización.  

Además, reconoció que ante estos y los otros factores tradicionales de 

vulnerabilidad, se acrecentaron las brechas entre hombres y mujeres, 

personas con discapacidades y las poblaciones indígenas.  

Puso en el centro de la discusión, la necesidad de la coherencia política, es 

decir, que las políticas de todos los niveles gubernamentales, las 

organizaciones de Naciones Unidas y el sector privado, deben estar dirigidas 

a los mismos objetivos.  

Bangkok 2005, hizo referencia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 

tomar la salud como uno de los ejes centrales del desarrollo, sin embargo, 

reconoció que existe un rezago en el cumplimiento de estos objetivos.  

Es así como, para avanzar en el desarrollo de la salud y en los objetivos del 

milenio, se propusieron una serie de estrategias, que permitirían posicionar 

la Promoción de la Salud, las cuales deben contar con la participación de 

todos los sectores sociales, estas son: 
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a) Abogar por la salud como derecho humano fundamental. 

b) Invertir en políticas, medidas e infraestructura. 

c) Crear capacidades para el desarrollo de las políticas, el liderazgo, la 

información, la investigación y otros factores importantes.  

d) Establecer Normas reguladoras y leyes. 

e) Establecimiento de alianzas. 

En dicha conferencia, se definieron de una manera amplia y concisa las 

acciones estratégicas a seguir para la Promoción de la Salud; como el 

desarrollo de nuevas metodologías; material didáctico que facilite el acceso 

de la información, equipos de personas capacitadas que puedan colaborar 

como agentes multiplicadores; trazar líneas de acción definidas, y fortalecer 

la participación intersectorial e interinstitucional. 

La Carta de Bangkok mostró tener un mensaje más claro en cuanto a la 

distribución del presupuesto para infraestructura, programas y proyectos que 

fomenten la Promoción de la Salud y cómo se dirigen estas acciones. 

Presenta también, el Enfoque de Derechos y el Enfoque de Género, como 

garantía de equidad social, con el objetivo de disminuir las condiciones de 

discriminación existentes. 

Bangkok (2005), realizó algunas propuestas para orientar las acciones de los 

países: 
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a) Para contrarrestar los efectos negativos de la globalización, se debe 

colocar la Promoción de la Salud como un componente en la 

agenda de desarrollo mundial. 

b) Se debe lograr que la Promoción de la Salud sea una 

responsabilidad esencial de los gobiernos. 

c) Lograr que la promoción sea una práctica inherente a las 

comunidades. 

d) Por último, se debe hacer énfasis en que la Promoción de la Salud 

sea un requisito de las buenas prácticas empresariales, en cuanto a 

la salud ocupacional, salud mental y salud ambiental.  

En esta carta se reconoció que a pesar de existir compromisos adquiridos en 

las anteriores conferencias de Promoción de la Salud, no se han adoptado las 

medidas necesarias para la puesta en marcha de las propuestas. 

Es por esto que se hizo un llamamiento a los gobiernos, y a la OMS a que 

promovieran la incorporación de este punto en las agendas políticas, con el 

fin de cerrar esa brecha de ejecución y desarrollar alianzas para la acción. 

En octubre de 2009, se llevó a cabo la VII Conferencia Mundial sobre 

Promoción de la Salud, en Nairobi, Kenya25; bajo el lema “Llamada a la Acción 

de Nairobi para cerrar la brecha de ejecución en Promoción de la Salud” la 
                                                   
25 Las ideas desarrolladas en este apartado tienen como fuente la Conferencia de Nairobi 2009. 
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cual contó con la participación de representantes de más de 100 países que 

incluían altos representantes gubernamentales, funcionarios y funcionarias 

públicas, profesionales en salud, personas investigadoras, docentes y 

representantes comunales. 

Esta conferencia se orientó al desarrollo de estrategias y acciones para el 

avance de la Promoción de la Salud, asumiendo como compromisos 

urgentes: demostrar a responsables de la política que la Promoción de la 

Salud es fundamental para la gestión de los retos en materia de salud, 

revitalizar la atención primaria de la salud fomentando la participación 

comunitaria, retomar la política pública saludable colocando a la personas en 

el centro de la atención y aprovechar los recursos comunales para hacer 

frente a la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Se retomaron como principios necesarios para la Promoción de la Salud la 

justicia social y equidad en salud, la creación y redistribución de recursos 

para fortalecer la capacidad y liderazgo para la Promoción de la Salud, así 

como la responsabilidad para mejorar de la calidad de vida y bienestar. 

Esta conferencia propuso la creación de una estrategia mundial, con el 

complemento de planes de acción y supervisiones regionales en Promoción 

de la Salud. 

Buscó además fortalecer la capacidad interna para la implementación de la 

estrategia, el desarrollo de estructuras de financiamiento y creación de 
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mecanismos de rendición de cuentas para la inversión; así como difundir la 

evidencia convincente sobre las consecuencias y beneficios de la Promoción 

de la Salud en los sectores clave. 

Se presentan además acciones estratégicas en cinco subtemas:  

a) La creación de capacidad para Promoción de la Salud, por medio de 

la construcción de una infraestructura sostenible en Promoción de 

la Salud, retomando como acciones necesarias: el fortalecimiento 

del liderazgo; asegurar un financiamiento adecuado, mejoramiento 

de los enfoques empleados y mejorar la gestión del rendimiento. 

b) El fortalecimiento de los sistemas de salud, para hacer sostenibles 

las intervenciones de Promoción de la Salud, por medio del 

fortalecimiento de liderazgos de gobiernos locales, comunidades, 

poblaciones de programas de atención prioritaria, personas con 

discapacidad y las mujeres; asegurando el acceso universal a estos 

sistemas. 

c) Las asociaciones y las acciones intersectoriales, por medio de 

acciones y alianzas más allá del sector salud para implementar 

formas de colaboración, cooperación e integración entre los 

sectores.  
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d) Fortalecimiento de la comunidad, al distribuir en las comunidades 

el poder, los recursos y la toma de decisiones para asegurar y 

mantener condiciones de equidad en salud. Esto al habilitar la 

propiedad de la comunidad y desarrollando recursos sostenibles. 

e) Alfabetización en salud y los comportamientos de salud. Dado su 

carácter esencial para el desarrollo y promoción de la salud, deben 

establecerse intervenciones basadas en las necesidades de salud, 

sociales y culturales. 

Esta conferencia finalizó haciendo un llamado urgente, tanto para los 

gobiernos, como para otras partes interesadas en fortalecer el liderazgo y el 

trabajo conjunto, el fomento de la salud, potenciar a las comunidades y las 

personas, mejorar los procesos de participación y desarrollar y aplicar los 

conocimientos en torno a la Promoción de la Salud, esto para cerrar la brecha 

de la implementación de esta estrategia. 

Tras el desarrollo de esta reconstrucción de los principales instrumentos 

internacionales en materia de Promoción de la Salud, se exponen las 

siguientes reflexiones sobre los mismos.  

En cuanto a la ratificación de las conferencias y declaraciones internacionales 

de Promoción de la Salud, a nivel bibliográfico solo se pudo identificar la 

participación de Costa Rica en la Conferencia mundial de México y en el Foro 
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de Chile; sin embargo, la Licda. Elba Aguirre Saldaña26 confirmó que en todos 

los encuentros mundiales en el tema, existió participación del país y que 

además, en estos espacios fueron ratificadas cada una de las conferencias 

para Costa Rica por medio de personas expertas o personal diplomático.  

Desde la primera conferencia internacional, la Promoción de la Salud, se ha 

posicionado como un medio para mejorar las condiciones de salud, tanto a 

nivel individual como colectivo, conforme se dan las conferencias posteriores 

se profundizó en temas que se considera de prioridad abordar, como la 

creación de políticas saludables, los entornos propicios para la salud, el 

abordaje de los determinantes de la salud; con una vinculación con enfoques 

de género, de derechos y desarrollo humano, lo que propicia la evolución de 

la estrategia hacia la construcción social de la salud, la cual requiere de una 

lucha por disminuir las desigualdades presentes en las sociedades modernas. 

En este sentido desde la Carta de Ottawa, se establece una responsabilidad 

especial a profesionales y personal que trabaja en el sector salud, a quienes 

se llama a actuar como mediadores ante los intereses antagónicos y en favor 

de la salud, lo cual, coincide con el perfil profesional de las y los trabajadores 

sociales, quienes desde su formación, desarrollan habilidades y 

conocimientos, que les permiten intervenir en múltiples manifestaciones de 

                                                   
26 Actualmente Jefatura de la Unidad de Mercadotecnia Social del MS y Jefatura de la Unidad de Promoción 
de la Salud en el Período de 2000 al 2009.  
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desigualdad y exclusión presentes en la sociedad, con una visión crítica y 

propositiva. 

En cuanto al abordaje, luego de Ottawa, se avanza hacia un planteamiento de 

Promoción de la Salud cada vez más integral, que trasciende la mera práctica 

de estilos de vida saludables y reconoce múltiples factores externos que 

afectan de forma negativa o positiva la salud, lo que concuerda con la 

concepción de salud como producto social.  

Se evidencia que cada conferencia se vuelve más inclusiva y específica a lo 

largo del tiempo. Por ejemplo, en las primeras se menciona la importancia de 

investigaciones en salud, pero conforme se hacen numerosas, se perfila no 

solo la investigación como un eje para justificar las acciones en Promoción de 

la Salud, sino como un instrumento para generar política pública y se avanza 

hacia la investigación de impacto y construcción de indicadores más 

específicos. 

En cada conferencia se retoman dificultades para cumplir los compromisos 

asumidos en las conferencias anteriores y sobre todo los resultados que se 

esperaban para el año 2000, cuyos indicadores, en vez de mostrar mejoras, 

evidenciaron retrocesos; un ejemplo de esto es que en la Carta de Ottawa 

(1986), se planteaba que en el año 2000 existiría un acceso universal a la 

salud, sin embargo se sigue teniendo una brecha entre el derecho reconocido 
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y derecho ejercido a la salud, es decir, a pesar de que es un derecho humano 

y universal, su acceso no lo es.  

Esto debido a que en el sistema capitalista se privilegian las políticas 

económicas sobre las políticas sociales, ya que éstas últimas no se ven como 

oportunidad del mercado y no son “rentables” para el Estado. En este marco, 

se debilitan las posibilidades de articulación e implementación de políticas 

tendientes a mejorar las condiciones de salud; más aún, si se toma en cuenta 

la tendencia a la reducción del aparato estatal y la inversión social que 

impulsa el modelo vigente. 

A nivel mundial, se evidenció que para el momento, no existía la capacidad 

de cubrir necesidades básicas como la salud, educación, vivienda o acceso a 

servicios públicos de manera universal, esto evidencia que no se alcanzaron 

los resultados esperados para inicios del milenio.  

Actualmente, aunque a nivel internacional se han desarrollado esfuerzos por 

cerrar la brecha en el acceso a la salud, sobre todo favoreciendo a las 

personas en condición de pobreza, no se han alcanzado resultados 

esperados. 

A partir de Yakarta se evidencia la salud no sólo desde la individualidad como 

lo habían planteado las conferencias anteriores, sino que se rescata el 

principio de “evitar perjudicar la salud de otras personas” y se perfila salud y 

acción hacia una concepción colectiva.  
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Cada conferencia está permeada por la realidad de la época que representa, 

por ejemplo: desde 1991, en la Conferencia de Sundsvall, se hace referencia 

a los conflictos armados y las consecuencias que esto tiene para la salud de 

las naciones. Asimismo, en Yakarta se cuestiona por primera vez la posición 

que se le da al mercado y cómo esto pone en detrimento la vida humana 

frente al sistema capitalista. 

En Yakarta se da un gran paso al posicionar el liderazgo como parte de las 

acciones necesarias para instalar la Promoción de la Salud y que requiere ir 

más allá de un compromiso, ya que necesita de toda una estructura que la 

respalde y para eso precisa de inversión económica. Esto se refleja en 

nuestro país a partir de la incorporación de propuestas para la participación 

social, como el Plan Nacional de Promoción de la Salud que se explica más 

adelante en este capítulo. 

Asimismo en la mayoría de las conferencias se hace un llamado cada vez más 

insistente a la OMS para apoyar las acciones de Promoción de la Salud en los 

diferentes países. 

De cara a los compromisos asumidos internacionalmente, Costa Rica ha 

creado leyes, decretos, políticas y estrategias como respuesta para la 

implementación de estos lineamientos, los cuales se detallan a continuación. 
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3.1.2. INSTRUMENTOS LEGALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A 

NIVEL NACIONAL. 

El presente apartado tomó en cuenta los lineamientos y directrices legales a 

nivel nacional, vigentes durante el período de estudio y que incidieron en la 

prestación de servicios de salud brindados por la CCSS, los cuales se 

presentan a continuación. 

El primer instrumento encontrado es la Ley General de Salud, que data de 

1973. La misma, en su artículo 69 indica que: “Son establecimientos de 

atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que 

realicen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades o 

presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a 

las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o 

mental” (Asamblea Legislativa, Ley General de Salud, artículo 69, 1973). 

Lo anterior llama la atención, ya que este artículo fue definido antes de que 

se diera la conferencia mundial de Alma Ata, la cual como se explicó 

anteriormente, abordó por primera vez en un encuentro internacional la 

importancia de promover la salud. 

Asimismo, esta ley, que fue oficializada antes de que se implementara la 

Reforma del Sector Salud, ya vislumbraba la Promoción de la Salud como una 

forma de intervención distinta a prevención, atención y rehabilitación, lo cual 

es relevante debido a que evidenció que desde ese momento, ya se 
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identificaba la necesidad de realizar procesos de promoción para mejorar las 

condiciones de salud de las personas. 

Posteriormente, durante la década de los 90´s; con el establecimiento del 

Programa para la Reforma del Estado Costarricense, se inició la Reforma del 

Sector Salud, en la cual se evidenció la necesidad de mejorar la capacidad 

operativa de las instituciones del sector, introducir modificaciones profundas 

en los modelos de rectoría de la salud, prestación de servicios de salud y 

asignación de recursos (MS, 2011). 

Para ejecutar dicho proyecto, se suscribió un contrato de préstamo con el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por medio de la 

“Ley 7441: Préstamo del BIRF para Proyecto Reforma del Sector Salud”, que 

estableció que el MS debía asumir la rectoría del Sector Salud, mantener la 

responsabilidad de la formulación de las políticas y planes de salud y la 

regulación de todos los servicios de salud del país; mientras que la CCSS 

asumiría las actividades de atención directa a las personas (MS; 2011, 125). 

Por medio de esta reforma se pretendía “modernizar y desarrollar el sector y 

sus instituciones bajo el concepto de sistemas, principios de integración, 

descentralización, desconcentración, sectorización, regionalización y 

democratización” (MS citado por Gómez; 2000, 77) con el fin de que 

asumieran las funciones correspondientes de manera más equitativa, eficaz y 

eficiente.  
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La Reforma del Sector Salud, requirió una serie de transformaciones en las 

funciones del MS, de manera tal, que éste asumiera la función de rectoría del 

sector, lo que implicó desprenderse de una serie de programas y proyectos 

que ejecutaba, y una reorganización de la estructura interna del ministerio 

mismo, delegando a otras instituciones la ejecución de las políticas sociales, 

incluso cambiando la estructura donde se encontraba Trabajo Social en el 

mismo. Ejemplo de lo anterior lo comentó la M.S.c. Anargerie Solano27:  

“(…) vino el proceso de Reforma del Estado y dentro de ese 
marco del proceso, desaparece el departamento de Trabajo 
Social como tal, entonces quedamos trabajando en el 
Programa de Promoción y Protección Social de la Salud, bajo el 
liderazgo de trabajadores sociales, fundamentalmente con 
educadores para la salud y la gente de área de comunicación 
social pero ya no dentro de ese planteamiento de Trabajo 
Social, como una actividad del departamento de Trabajo Social 
(…)” (Anargeri Solano Siles, experta en Promoción de la Salud, 
MS, 2011). 

Esto presentó una disyuntiva para Trabajo Social, dado que por un lado se 

reestructuraron las unidades de trabajo del Ministerio, eliminándose éste 

departamento; por lo que se replantearon las funciones asignadas a los y las 

profesionales, reduciendo además el espacio profesional para los y las 

trabajadoras sociales, ya que algunas de sus funciones, vinculadas al 

                                                   
27 M.S.c. Anargeri Solano Siles, Responsable de la Unidad de Capacitación e Investigación en Salud del 
Departamento de Trabajo Social del MS de 1987 a 1998;  Programa de Promoción y Protección de la Salud 
MS; Profesora de la Escuela de Trabajo Social de la UCR. Trabajó en la creación de la política nacional de 
salud de 1998-2002; 2002-2006. 
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quehacer operativo y al trabajo en las comunidades, se encontraban en un 

proceso de transición hacia la CCSS. 

Sin embargo, se mantuvo el trabajo de estas profesionales en el Programa de 

Promoción y Protección de la Salud, el cual fue un programa posicionado con 

éxito, dirigido y desarrollado por profesionales en Trabajo Social, según 

refiere la M.S.c. Solano. 

Por otra parte, uno de los elementos claves en el proceso de Reforma del 

Sector Salud, fue el proceso de fortalecimiento de la CCSS que incluyó 

adecuaciones en la organización e infraestructura, descentralización 

administrativa y financiera, la incorporación del nivel gerencial en los 

distintos niveles de la organización, la formación y capacitación del recurso 

humano, incentivos a la productividad y la flexibilización de los 

procedimientos administrativos, aunado a la readecuación del modelo de 

atención en salud, el cual se fundamentó en los principios de cobertura 

universal, solidaridad en el financiamiento y equidad en la accesibilidad 

(Gómez; 2000). 

Es precisamente en esta reforma donde se logra uno de los principales 

impulsos para la incorporación de la estrategia en el Sector Salud, debido a 

que mediante este proceso se realizó la readecuación del Modelo de 

Atención en Salud de la CCSS y se incorporó la Promoción de la Salud como 

uno de sus componentes.  
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Este cambio buscaba el fortalecimiento en el primer nivel de atención, 

mediante el modelo de atención primaria de la salud, reforzar la 

participación social y la reorientación desde la producción social de la salud. 

Lo anterior, constituye una plataforma para el desarrollo de la Promoción de 

la Salud, que como ya se ha mencionado, es una estrategia integradora que 

toma entre sus ejes principales la participación social, el empoderamiento de 

las personas, el cambio de paradigma en cómo se perciben los servicios y la 

salud misma como un derecho. 

Otro de los esfuerzos desarrollados en cuanto a legislación nacional en 

Promoción de la Salud, fue en el año 1998, cuando se emitió un decreto 

ejecutivo que declaró de interés nacional y público el “Seminario 

denominado Participación de Enfermería en la Promoción de la Salud y 

Comunicación Social" (Decreto Ejecutivo No. 26660, 1998), por lo que se 

infiere que desde esta carrera se trabaja la Promoción de la Salud como una 

estrategia importante para las y los profesionales de dicha disciplina, esto 

concuerda con lo que se estableció en el estado del arte, donde existe un 

número importante de investigaciones vinculadas a Promoción de la Salud 

desde esta profesión. 

Posterior a este decreto, en el año 2002, se creó mediante el Decreto 

Nº30990-S la Comisión Nacional de Promoción de Actividad Física para la 

Salud, gestionado desde el MS y la Presidencia de la República. A esta 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             171 
 

Comisión se le designó la “dirección planificación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de acciones de actividad física para la salud, en los distintos 

escenarios sociales, con un enfoque y participación intersectorial, 

interinstitucional e interdisciplinaria” (Decreto Ejecutivo Nº 30990-S; 2002). 

También se le atribuyó a esta Comisión, las funciones de elaborar y ejecutar 

planes propios de la Promoción de la Salud mediante actividades y proyectos 

vinculados a actividad física y deporte y proponer lineamientos políticos, 

técnicos y metodológicos en el tema. 

Luego, en setiembre del 2003, se oficializó el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Promoción de la Salud, mediante el decreto ejecutivo Nº 31516-

S, cuyo objetivo fue “integrar esfuerzos, recursos y metas para asegurar el 

logro de la equidad, los derechos y la participación social, mediante el 

desarrollo coordinado de acciones de promoción de la salud, encargada de 

dirigir y coordinar las acciones en este campo” (Decreto Ejecutivo Nº 31516-

S; 2002); esta incluyó entre sus representantes a una persona funcionaria de 

la CCSS. Entre los principales considerandos que se señalaron para oficializar 

esta norma, se mencionó que: 

“tradicionalmente los programas en salud han priorizado la 
prevención de las enfermedades, la curación y la 
rehabilitación, dejando de lado la promoción de la salud (…) 
y que los costos económicos son mayores en prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la persona, que 
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en promoción de la salud” (Decreto Ejecutivo Nº 31516-S, 
2002). 

Esta Comisión se planteó como tareas fundamentales, la elaboración de un 

plan de acción de Promoción de la Salud, la identificación de necesidades de 

investigación en el tema especialmente desde las universidades, proponer al 

ministro o ministra de salud la creación de normativa referente a la 

Promoción de la Salud y apoyar el desarrollo de programas y proyectos que 

fomenten la Promoción de la Salud.  

Se propuso además la relevancia de que dicha Comisión constituyera una 

“respuesta país”, no solo para el nivel local o nacional, sino que pudiera 

trascender a la capacidad y potestad de responder a los compromisos 

regionales e internacionales asumidos en el tema. 

No obstante, a pesar de la importancia de esta Comisión para el avance de la 

articulación interinstitucional de acciones en Promoción de la Salud, las 

personas que la integraban fueron juramentadas hasta el año 2007 y este 

mecanismo no pudo dar continuidad a la labor que inició debido a su 

desaparición en el 2008, de la Unidad de Promoción de la Salud del MS, que 

era la instancia que debía coordinar la Comisión, lo anterior como resultado 

de las directrices institucionales establecidas en el Reglamento Orgánico del 

MS (2008). 
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Esta situación se plantea como un retroceso en la implementación de la 

estrategia de Promoción de la Salud, debido a que al desarticular los 

esfuerzos en relación al desarrollo de la misma, así como el cierre de una 

instancia con funciones y tareas designadas relacionadas a la coordinación y 

trabajo interinstitucional, se pierde la continuidad de una serie de procesos 

que se venían implementando. 

En el 2005, el Presidente de la República y la Ministra de Salud, declararon de 

utilidad pública para los intereses del Estado a la Asociación para la 

Promoción de la Salud Mental, en el Decreto Ejecutivo Nº 32893. No 

obstante, este decreto no mencionó que la CCSS debía cumplir algún papel 

en su ejecución y se centró principalmente en que esta Asociación debe 

atender a las personas diagnosticadas con trastornos mentales residentes en 

el cantón de Palmares. 

Como parte de la reflexión en torno a la legislación nacional, el grupo 

investigador no considera que las funciones planteadas en este decreto 

correspondan a actividades en su totalidad de Promoción de la Salud, ya que 

incluyó funciones de atención a personas con enfermedades mentales, lo que 

evidenció el desconocimiento respecto a la estrategia por parte de las 

autoridades que aprobaron este decreto. 
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Finalizando el período del estudio, en el año 2008, se oficializó el Reglamento 

Orgánico del MS, el cual presentó una contradicción importante en cuanto al 

posicionamiento de la estrategia. 

Lo anterior, debido a que, aunque en el considerando III de este reglamento 

se establece la necesidad de avanzar de la atención de la enfermedad a la 

Promoción de la Salud y en el artículo 2 se establece la Promoción de la Salud 

como un enfoque para el accionar del MS; más adelante en el artículo 3, se 

supedita como una función de la mercadotecnia de salud, la cual: 

“consiste en definir y ejecutar las acciones necesarias para 
posicionar el valor de la salud en la población, persuadir o 
incentivar a los actores sociales para que adopten e 
implementen la Estrategia de Promoción de la Salud” 
(Asamblea Legislativa, Reglamento Orgánico del MS, 
artículo 3, 2008). 

En este marco, a finales del año 2008 desapareció del MS la Unidad de 

Promoción de la Salud y se creó la Unidad de Mercadotecnia Social, a pesar 

de la recomendación del área técnica, que solicitaba la creación de una 

Dirección de Promoción de la Salud; en esta coyuntura: 

“las autoridades decidieron que era mejor sacar una 
herramienta de Promoción de la Salud, como lo es el 
mercadeo para posicionar la estrategia de Promoción de la 
Salud; con un agravante, de que cuando sacamos una 
herramienta perdemos la esencia” (Licda. Elba Aguirre 
Saldaña, Jefatura de la Unidad de Mercadotecnia Social del 
MS, 2011).  
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En este sentido, desde la fundamentación en las conferencias internacionales 

de Promoción de la Salud, ésta incluye una serie de áreas de acción, enfoques 

y herramientas28, por lo que, al retomar solo una de las mismas se está 

descuidando otros espacios de intervención que la Mercadotecnia por si 

misma, no contempla. 

Es necesario retomar lo establecido en el marco conceptual; dado que el 

equipo investigador entiende la mercadotecnia de salud, como una 

herramienta de comunicación social, necesaria para promover la salud, que 

responde a procesos participativos e inclusivos.  

Sin embargo, el alcance de la estrategia de la Promoción de la Salud, si ésta 

se circunscribe solo a la mercadotecnia, se ve limitado, ya que deja de lado 

otras herramientas como la participación social, la abogacía para la salud y la 

movilización de recursos intersectoriales, además de limitar avances desde 

las mismas acciones estratégicas que la Promoción de la Salud requiere, 

especialmente en el campo de la generación de política pública sana.  

Esto concuerda con lo que expresó la M.S.c. Anargerie Solano (2011):  

“(…) Promoción de la Salud se deja solo como un vegetal y 
se establece una Unidad de Mercadotecnia y esa unidad lo 
único que hace es recuperar una de las tantas estrategias 
que se necesitan en Promoción de la Salud, que ya no es 
Promoción de la Salud, sino Mercadotecnia de la Salud”. 

                                                   
28 Desarrollados en marco conceptual de esta investigación.  
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(Anargeri Solano Siles, experta en Promoción de la Salud, 
MS, 2011). 

Como consecuencia de esta situación y dado que la mercadotecnia no es una 

herramienta exclusiva de la Promoción de la Salud, esta última perdió fuerza 

al ser invisibilizada frente a otros temas referidos a la prevención de la 

enfermedad, como el dengue y la influenza (entrevista a Licda. Elba Aguirre 

Saldaña, Jefatura de la Unidad de Mercadotecnia Social del MS). Asimismo, 

en el contexto neoliberal, la referencia a la mercadotecnia y asignar un valor 

a la salud para posicionarla ante distintos actores sociales, implica el riesgo 

de colocar este derecho como una mercancía, con las consecuencias que esto 

puede traer para las personas usuarias. 

Es importante ampliar que la mercadotecnia abre la posibilidad de manipular 

la información, de acuerdo a intereses previamente establecidos e influir en 

la percepción de la sociedad civil en torno a temas específicos, en este caso 

vinculados a la construcción social de la salud. 

A criterio del equipo investigador, los cambios sufridos en la estructura del 

MS con respecto a la Promoción de la Salud conllevan implicaciones a nivel 

de movilización social, ya que los programas y acciones que se ejecutaban en 

el marco de esta estrategia, generaban espacios de participación social, 

empoderamiento individual y colectivo y concientización de los distintos 

actores, que al desaparecer la instancia encargada de su ejecución, provocó 
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la desarticulación de actores comunitarios que trabajaban en el desarrollo de 

las cinco áreas de acción de Promoción de la Salud. 

Cabe señalar que en el contexto histórico en que se dio esta restructuración 

del MS, se gestaron una serie de políticas de orientación neoliberal, 

vinculadas a la apertura de mercados y la explotación de los recursos 

naturales, las cuales fueron impulsadas por grupos de poder político, para 

quienes los procesos participativos que se estaban desarrollando desde el 

marco de la Promoción de la Salud, constituían una amenaza a sus intereses. 

En este panorama, las y los profesionales de Trabajo Social del MS se 

enfrentaron al cierre de espacios laborales, no solo como gremio, sino 

también en su intervención en Promoción de la Salud y en todo lo que habían 

desarrollado.  

“(…) liderados (procesos de Promoción de la Salud) bajo 
Trabajo Social hubo un reconocimiento institucional en ese 
sentido, pero además de eso uno de los pilares 
fundamentales de la Promoción de la Salud, incluso una de 
las líneas de acción establecidas (…) es el reconocimiento 
comunitario y de la participación social. Al haber venido 
Trabajo Social desarrollando este proceso y capacidad 
técnica e incluso lograr que los equipos de salud se pusieran 
a desarrollar su estrategia de participación social en cada 
una de las áreas del MS entonces se consideró que era 
Trabajo Social quien tenía que llevar el liderazgo de 
prevención y Promoción de la Salud” (Anargeri Solano Siles, 
experta en Promoción de la Salud, MS, 2011). 
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Lo anterior implica que, al limitarse los espacios de participación y 

empoderamiento de los distintos actores sociales, se reduce el campo de 

acción en que se pueden desarrollar estas profesionales, diluyéndose además 

los aportes que lograron las y los trabajadores sociales. 

A nivel general, si existen instrumentos legales que rigen la implementación 

de la estrategia de Promoción de la Salud en el país, los que responden, por 

un lado a acciones específicas o actividades puntuales como la declaración de 

interés nacional del Seminario Participación de Enfermería en la Promoción 

de la Salud y la Comunicación Social; o la Asociación para la Promoción de la 

Salud Mental, las cuales tienen un impacto que el grupo investigador 

considera mínimo en la implementación de la Promoción de la Salud en la 

CCSS, ya que su alcance se limita en el tiempo y la cobertura de los mismos. 

Por otro lado, existen instrumentos legales que son trascendentales en la 

implementación de la estrategia, ya fuera con un impacto positivo, como el 

proceso de Reforma del Sector Salud, con todas las implicaciones, 

mencionadas anteriormente que tuvo para la CCSS; o la creación de la 

Comisión Nacional de Promoción de la Actividad Física para la Salud; o un 

impacto negativo como lo fue la implementación del Reglamento Orgánico 

del MS en el 2008, con el retroceso que implicó para el desarrollo de la 

Promoción de la Salud y que fue ampliado anteriormente. 
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Además, esta legislación presenta limitaciones para su ejecución vinculadas a 

decisiones políticas, tal es el caso de la Comisión Nacional de Promoción de la 

Salud, la cual tuvo un retraso en su implementación de cuatro años desde su 

oficialización (del 2003 al 2007) y actualmente no se encuentra funcionando, 

como se mencionó; o el mismo Reglamento Orgánico del MS, que se 

encontraba vinculado a intereses de gobierno. 

Además de las leyes y decretos anteriormente expuestos, existen una serie 

de instrumentos legales, establecidos específicamente para regular el 

accionar de la CCSS, los cuales se exponen a continuación. 

3.1.3. INSTRUMENTOS LEGALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A 

NIVEL INSTITUCIONAL. 

En cuanto a los antecedentes legales para la implementación de la 

Promoción de la Salud a nivel institucional, el primero que se identificó fue la 

Ley 17: Ley Constitutiva de la CCSS (1942), la cual da autonomía para el 

accionar de la institución y establece para ella “el gobierno y la 

administración de los seguros sociales” (Asamblea Legislativa, Ley 

Constitutiva de la CCSS, artículo 1, reformado por el artículo 85 de la Ley Nº 

7983 del 16 de febrero de 2000). 

En esta ley se sustentan los principios filosóficos del quehacer institucional, 

universalidad, unidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, equidad y 

subsidiariedad; para garantizar la protección integral de los servicios de 
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salud, (CCSS, 2007) lo cual coincide con las conferencias internacionales en su 

meta de acceso a la salud para todos en el año 2000. 

Posteriormente, se ubicó el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la CCSS (1947), que estableció la obligatoriedad de seguro para 

todas las y los trabajadores asalariados, ya sean públicos o privados 

(exceptuando lo establecido en los artículos 4 y 65 de la Ley constitutiva de la 

CCSS); así como el acceso al seguro voluntario para las personas no 

asalariadas del país; lo que implicó una ampliación en la cobertura de la 

atención en salud. 

Por su parte, el Reglamento del Seguro de Salud de la CCSS (1996) trasciende 

esta normativa y contempla el derecho a la atención integral en salud para 

todas las personas, además definió la promoción como uno de los 

componentes para el desarrollo de la salud integral. 

Asimismo, en el artículo 57, se promueve la participación social, al referir que 

“el fomento de la participación social, será impulsado por medio de la 

promoción y seguimiento de grupos comunales, que contribuyan a mantener, 

preservar y mejorar la salud” (Art. 57) lo que concuerda con lo que plantea la 

Carta de Ottawa, en cuanto al reforzamiento de la acción comunitaria. 

En esta misma línea, en 1998, la “Ley 7852 Desconcentración de los 

hospitales y clínicas de la CCSS”, vino a reforzar y estimular la participación 

ciudadana a partir de la creación de la figura de Juntas de Salud, las cuales, a 
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pesar de no tener voto en lo concerniente a decisiones del área de salud a la 

que se encuentran adscritas, aportan su opinión y si funcionan 

adecuadamente pueden apoyar el desarrollo de proyectos en las 

comunidades, tal como refirieron algunas de las trabajadoras sociales 

consultadas en esta investigación. 

Si bien es cierto, este instrumento de legislación colocó una barrera a la 

participación social de las personas debido a limitar su participación 

únicamente al expresar su opinión sin derecho al voto, es un antecedente 

importante que se implementó durante todo el período que abarcó el 

estudio y hasta la actualidad se mantiene, el cual ha movilizado recursos e 

información y puede aportar a la producción social de la salud, tanto a nivel 

local, como nacional. 

A nivel general, son pocos los instrumentos legales que se vinculan a la 

Promoción de la Salud a nivel institucional y los mismos están vigentes desde 

antes del período de la investigación, sin embargo, cada uno de ellos ha sido 

de gran relevancia en el avance de la implementación de la estrategia, ya que 

amplían la cobertura y el tipo de atención al que tienen acceso las personas. 

Tanto los instrumentos legales a nivel nacional como institucional, en su 

mayoría, apuntan hacia la ampliación de la cobertura y fortalecimiento del 

modelo de atención, lo cual se constituyó en la base de la estrategia desde 

las áreas de salud, lo que coincide con los requerimientos de la Promoción de 

la Salud desde las conferencias internacionales. 
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3.1.4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

A NIVEL NACIONAL. 

En el presente apartado se tomaron en cuenta los lineamientos, directrices y 

mandatos que dependen de decisiones políticas vinculadas a los gobiernos 

(vigentes durante el período de estudio), los cuales se presentan a 

continuación.  

De acuerdo a lo referenciado en el marco conceptual, los lineamientos y 

directrices de política pública en torno al tema de Promoción de la Salud, son 

emitidos por el MS, con el fin de orientar a las  instituciones ejecutoras.  

Por esta razón, partiendo del concepto de política pública que plantea que 

estas son normas o mandatos reconocidos por las autoridades 

correspondientes, lo cual les otorga un carácter de oficialidad y de 

obligatoriedad a las entidades respectivas, se tomó en cuenta los 

instrumentos que fueron de acatamiento para el accionar de la CCSS y 

mediaron en la intervención de Trabajo Social durante el período de estudio. 

Los instrumentos de política nacional en Promoción de la Salud que se 

presentan a continuación rescatan la forma en que se desarrolló la 

implementación de la estrategia, a continuación se presentan primero los 

Planes Nacionales de Desarrollo, posteriormente los planes nacionales 

específicos vinculados a la estrategia directamente, que dentro de sus 

iniciativas requerían del involucramiento de la CCSS. 
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3.1.4.1. PLANES NACIONALES DE DESARROLLO.  

Entre los aspectos políticos, a nivel nacional fue preciso reconstruir la 

relevancia que tuvo la Promoción de la Salud en los Planes Nacionales de 

Desarrollo de los gobiernos contemplados en el período de estudio, a saber: 

administración Rodríguez Echeverría 1998-2002, administración Pacheco de 

la Espriella 2002-2006 y la administración Arias Sánchez 2006-2010. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Rodríguez 1998-

2002, tuvo un apartado de salud, en donde mencionó la Promoción de la 

Salud y la Participación Social, en el cual se establecieron como metas de 

gobierno: el fortalecimiento del programa de escuelas, cantones y centros de 

trabajo saludables, así como la generación de capacidades en el tema de 

salud en la población, la ejecución de campañas de salud sexual y salud 

reproductiva. Cabe destacar que la CCSS tenía responsabilidades visibles en 

estas metas del Plan. 

Asimismo, se acompañó de actividades preventivas, como la formación de 

docentes y municipalidades en el tema prevención de la drogadicción, el 

embarazo adolescente y el SIDA, entre otros, esto con el fin de que estas 

personas se convirtieran en agentes multiplicadores de la prevención. 

No obstante, el informe de labores rendido al tercer año de gobierno, se 

identificó que solamente habían dos avances vinculados a la Promoción de la 

Salud, el primero de ellos fue la capacitación de 1200 funcionarios y 
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funcionarias de la CCSS del primer nivel, en Promoción de la Salud; de los 

cuales se formaron además 52 personas facilitadoras que replicaron el tema 

a nivel local. En contraste con esta información, aún hoy se evidencia un 

enfoque biologista en la CCSS, que es una de las barreras identificadas por las 

profesionales de Trabajo Social, en cuanto a la ejecución de la estrategia, lo 

que plantea la necesidad de reforzar y ampliar la capacitación en relación a 

Promoción de la Salud. 

El segundo logro mencionado fue la existencia de la Red Nacional 

Adolescente29, que según el informe, habría sido multiplicadora de la 

Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad. 

Respecto a la carencia de informes de la gestión de este PND, esto invisibilizó 

las acciones y procesos desarrollados, no la ausencia de los mismos, ya que 

como se evidencia a lo largo de este capítulo a ese momento se gestaban 

procesos desde la estrategia que no fueron mencionados, por ejemplo: el 

Programa de escuelas, cantones y centros de trabajo saludables, desarrollado 

por el MS y específicamente por profesionales en Trabajo Social, lo que 

recuerda la necesidad de evaluar y sistematizar los procesos que se 

desarrollan para que se pueda visualizar la labor desarrollada. 

Además, implica por un lado la carencia de reflexión y revisión del 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del período con este plan, 
                                                   
29 El grupo investigador no encontró registros del trabajo desarrollado por la Red, por lo que no se presentan 
más datos al respecto. 
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a pesar de que en la Conferencia de México en el año 2000 se planteaba la 

necesidad de establecer indicadores medibles y en Chile en el 2002 se asumió 

el compromiso de dar seguimiento a la evaluación de los procesos en 

Promoción de la Salud desarrollados. 

Si bien es cierto, este plan parecía ser consecuente con los conceptos, 

prioridades y compromisos que dictaban las conferencias internacionales en 

el tema, no se evidenció una evaluación o informe del mismo al término del 

2002, y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo no se evidenció una meta 

subsecuente que diera continuidad a su implementación. 

Posterior a este plan, se encuentra el PND de la administración Pacheco de la 

Espriella, la cual al proceder de un mismo partido político, presenta, en 

relación a la administración anterior, una coherencia temática, además de 

continuidad en la implementación de la estrategia.  

De esta forma, se observó dentro de una de las Áreas Temáticas del eje de 

Política, el “Fortalecimiento de la Promoción de la Salud mediante estilos y 

condiciones de vida saludables”, el cual contenía como líneas estratégicas la 

elaboración e implementación de un Plan de Promoción de la Salud de estilos 

de vida saludables, la capacitación a grupos indígenas e inclusión de 

adolescentes en el enfoque de atención de la salud, la consolidación de la 

Reforma del Sector Salud, elaboración e implementación del Plan de 
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Promoción de la Salud, así como la incorporación de enfoque de derechos y 

el enfoque de género en todas las acciones del Sector Salud. 

En este PND, se evidenciaron metas más numerosas y ambiciosas en el 

campo de la Promoción de la Salud que en el PND del gobierno que le 

antecedía, e incluyó contenidos de participación social, enfoque de derechos, 

enfoque generacional y enfoque de género, que deben ser transversales a la 

Promoción de la Salud, es necesario acotar que en este plan se contó con la 

coordinación de la M.S.c. Anargeri Solano (Trabajadora Social) dentro del 

equipo que lo desarrolló. 

“En el 2002-2006 fue cuando llego la Señora ministra y 
conoció el trabajo que veníamos desarrollando antes y me 
pidió coordinar ese trabajo, yo coordine ese equipo y de 
nuevo volvimos a posicionar el tema de Promoción de la 
Salud” (Anargeri Solano Siles, experta en Promoción de la 
Salud, MS, 2011). 

Cabe aquí resaltar que en este contexto, los y las profesionales en Trabajo 

Social se encontraban implementando la Promoción de la Salud no solo a 

nivel operativo, sino en posiciones de toma de decisiones y creación de 

política pública en el tema, lo que distingue nuevamente a la profesión, por 

su perfil, en la consolidación de esta estrategia. Se resalta también que para 

este momento, dicha profesional había participado en la formulación del Plan 

Nacional para la Promoción de la Salud, de 1999, por lo que ambos planes 
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presentaron coherencia y continuidad en las acciones que se venían 

desarrollando. 

Finalmente, el PND 2006-2010, establecido por el gobierno de Oscar Arias 

Sánchez, fue el último de los tres planes contemplados en este estudio, 

durante esta transición se visualizan diferencias importantes en relación a las 

prioridades establecidas en cuanto a la estrategia. 

Este plan, planteó que era necesario hacer una transición de la atención de la 

enfermedad a la Promoción de la Salud, mediante el fomento de estilos de 

vida saludables y otras variables cercanas a esta temática. 

En la acción estratégica 1.3.1, referente al sector salud, se planteó como 

meta “Mejorar la oferta de servicios de promoción, prevención y atención de 

la salud para el mejoramiento de la calidad de vida” (PND, 2006-2010). 

No obstante, todas las metas e indicadores de esta acción, ninguna refería a 

avances en Promoción de la Salud, a excepción de la propuesta que el 60% de 

las instituciones debía implementar el Plan Nacional de Salud Mental. 

Es necesario vincular la invisibilización de Promoción de la Salud en las metas 

nacionales de la administración Arias (2006-2010), con el cierre de la Unidad 

de Promoción de la Salud del MS, que como se explicó anteriormente, 

acarreó un retroceso en su implementación a nivel de país, lo cual no es 

coincidencia si se toma en cuenta la tendencia neoliberal de gobierno de esta 
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administración, que trae consigo una serie de medidas para limitar la 

intervención del Estado en las instituciones y el privilegio de las políticas 

económicas neoliberales; tendencia que además implica una segmentación 

de la realidad y la desvinculación de las razones estructurales de la 

desigualdad, con la consecuente precarización de las políticas sociales. 

Lo anterior, presenta un problema al mostrar como en este cambio de 

gobierno, a pesar de que exista una direccionalidad para las acciones, se 

inician nuevos procesos acordes a los intereses propios de quienes ostentan 

el poder, de manera tal que los procesos que se venían desarrollando son 

suspendidos para iniciar nuevos o fueron simplemente eliminados, por lo que 

no hubo suficiente tiempo para ejecutarlos y sus resultados no se 

concretaron, o si lo hicieron, no se mostraron; esto debido a que los procesos 

desarrollados desde la estrategia de Promoción de la Salud requieren de 

tiempo para visibilizar sus resultados, lo que además limita las posibilidades 

de intervención desde la profesión. 

3.1.4.2. PLANES NACIONALES ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

El primer antecedente en este sentido que se encontró es el Primer Plan 

Nacional para la Promoción de la Salud 1999-2004, el cual tenía como 

objetivo  “Establecer la promoción como el fundamento de la producción 

social de la salud, propiciando la intervención de los diferentes actores 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             189 
 

sociales, en procesos que actúen sobre los factores determinantes de la 

salud” (MS; 1999), esto por medio del empleo de herramientas establecidas 

para el desarrollo de la Promoción de la Salud como lo son la participación 

social, acción intersectorial, comunicación social, educación formal e informal 

y apoyo social, construcción de alianzas, abogacía e investigación. 

Además, el plan contenía cinco líneas de acción a partir de las cuales 

desarrollaba su labor, estas coincidían con las recomendadas desde Ottawa 

(1986), a saber:  

a) Elaboración de políticas públicas. 

b) Creación de ambientes saludables. 

c) Reforzamiento de la acción comunitaria. 

d) Desarrollo de potencialidades individuales y grupales favorables 

a la salud. 

e) La readecuación de los servicios de salud. 

Es necesario mencionar que para la elaboración de este plan se contó con la 

participación de profesionales de Trabajo Social del MS que desarrollaban 

procesos de Promoción de la Salud, entre ellas la Mcs. Anargeri Solano Siles 

quien indicó que: 

“entonces vino el proceso de formulación de salud del 1999 
al 2004, y como yo era parte de Promoción de la Salud y esa 
unidad dependía de la dirección de desarrollo de la salud 
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entonces el médico director que estaba a cargo pidió una 
persona que tuviera conocimientos en planificación, de la 
unidad de promoción de la salud que lo apoyara (…) pero 
resulta que no solo llegué a posicionar ese tema en el plan 
nacional de salud sino que ya los conocimientos, de nuevo 
profesionales, hicieron que empezara a tomar liderazgo de 
alguna manera de esa formación del Plan Nacional de 
Salud” (Anargeri Solano Siles, experta en Promoción de la 
Salud, MS, 2011). 

En este sentido, se reitera la importancia que adquirió Trabajo Social en este 

proceso de creación de política, dado que su perfil profesional, tanto por la 

experiencia como por su conocimiento teórico y técnico, contribuyeron a la 

formulación de este plan. 

Del PND de la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), se derivó 

el Plan Nacional de Salud 2002-2006, el cual contenía políticas y estrategias 

agrupadas por ámbitos de acción, dentro de los que la Promoción de la Salud 

estaba presente y que para su ejecución requería de la participación de la 

CCSS, los cuales de señalan a continuación: 

a) Ámbito: Equidad, universalidad, acceso y calidad de las acciones en salud, 

en el tema prioritario de fortalecimiento de la atención primaria, se 

incorporó “el rescate de acciones de promoción de la salud, detección y 

prevención de las enfermedades a través de la visita domiciliar  y la 

participación social” (MS; 2003, 37) y en el tema prioritario de Salud Mental, 
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contemplando políticas y estrategias con un abordaje integral e intersectorial 

con énfasis en la promoción de la salud mental. 

b) Ámbito: Recreación y Promoción de la Salud, que incluyó cuatro áreas de 

intervención: 

I. Políticas públicas saludables: estas  tenían 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.  

II. Participación social: políticas que permitieran avanzar hacia la 

mayor participación de los diferentes actores sociales en los 

procesos de planificación y toma de decisiones en salud. 

III. Fomento de estilos de vida saludables: estas políticas se orientaron 

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 

IV. Seguridad alimentaria y nutricional: eran políticas y estrategias 

orientadas a abordar la problemática alimentaria y nutricional, por 

medio de acciones de los diferentes sectores, mediante el fomento 
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de conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación 

con el campo nutricional. (MS; 2003, 51). 

Por otra parte, en el 2004 se implementó además, el Plan Nacional de Salud 

Mental 2004-2010, cuyo objetivo fue “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” (MS, 

citado por Alfaro y Guerrero, 2010); con este, lo que se pretendió fue crear 

una estrategia nacional que integrara distintos actores sociales para mejorar 

las condiciones de salud mental de las personas, por medio de la 

implementación primordialmente, de dos políticas: 

a) El 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.   

b) Atención integral de la fármaco-dependencia con énfasis en 

Promoción de la Salud y prevención de adicciones (Alfaro y 

Guerrero; 2010, 306). 

En el 2006, se presentó desde el MS, el Plan Estratégico Nacional de 

Cantones Ecológicos y Saludables 2005-2015, cuyo fin era “estimular la 
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coordinación, concertación y alianzas estratégicas entre los diferentes 

actores, tanto de los gobiernos locales como de las instituciones 

comprometidas en el tema, para el logro de los objetivos y metas orientados 

a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población del país” 

(Arroyo; 2006). Este plan, respondía a una estrategia que se implementaba 

desde 1993 y a la Red de Cantones Ecológicos y Saludables creada en 1996. 

Este plan incluyó cuatro objetivos estratégicos: 

1. Fortalecer espacios de concertación intersectorial para la 
participación social efectiva en la formulación y aplicación de 
políticas públicas saludables, que apoyen la construcción de 
entornos saludables a nivel local. 

2. Mejorar las capacidades y habilidades de los actores sociales 
que conforman la Red para el diseño, implementación y 
evaluación de  planes, programas y proyectos sobre cantones 
ecológicos y saludables en Costa Rica. 

3. Impulsar la participación de la sociedad civil organizada y 
contribuir a su empoderamiento hacia la construcción de 
Cantones Ecológicos y Saludables. 

4. Desarrollar procesos de sensibilización, concientización y 
capacitación periódica a las autoridades y trabajadores de los 
gobiernos locales para el desarrollo de la estrategia de Cantones 
(y comunidades) Ecológicos y Saludables.  (Arroyo, 2006). 

Estos objetivos se llevaban a cabo a partir de líneas estratégicas, que incluían 

el desarrollo de trabajo a nivel local, capacitación, sistemas de información, 

análisis, monitoreo y evaluación, generación de proyectos innovadores, 
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gestión de recursos, participación de distintos actores sociales para la 

conformación de alianzas y creación de capacidades en los y las funcionarias 

de los gobiernos locales.  

El grupo investigador considera que dichos objetivos, guardan una relación 

con las herramientas de la Promoción de la Salud, ya que se pueden reflejar 

en estas: la participación social, la educación para la salud, la comunicación 

social y la movilización de recursos intersectoriales. 

Para el año 2005 se contaba con la participación de 55 gobiernos locales 

incorporados a la Red-Cantones Ecológicos y Saludables; los cuales 

desarrollaban proyectos en las comunidades, para promover mejores 

condiciones de salud, con acciones interinstitucionales e intersectoriales, 

estimulando la participación social real, activa y consciente (Arroyo, 2006).  

Sin embargo, este plan al igual que la Comisión Nacional de Promoción de la 

Salud, al cerrarse la Unidad de Promoción de la Salud del MS, dejó de 

implementarse. Es importante rescatar aquí que Trabajo Social tenía un 

papel fundamental en estos procesos, según lo referido por la M.S.c. 

Anargerie Solano (2011), quien apunta:  

“Eran grandes proyectos de cantones ecológicos y 
saludables, escuelas promotoras de la salud, centro de 
trabajos saludables y habían otros proyectos como los 
orientados a lo que tiene que ver con hábitos saludables, el 
reforzamiento de esas áreas, pero esos eran más que todo 
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los proyectos que llegaron a tener más fuerza, y todo esto 
dirigido fuertemente por Trabajo Social”. (Anargeri Solano 
Siles, experta en Promoción de la Salud, MS, 2011). 

Lo anterior, implica una fuerte presencia del gremio en los diferentes 

programas que se desarrollaban, sin embargo, al cerrarse estos programas, 

muchos de esos esfuerzos desarrollados, a pesar de la lucha de los y las 

trabajadoras sociales en el MS se perdieron. 

Finalmente, se encontró el Plan Nacional Intersectorial de Promoción de la 

Salud30, en el 2007 fue una iniciativa desarrollada por la Comisión Nacional 

de Promoción de la Salud, mencionada previamente en el apartado de 

instrumentos legales, sin embargo, por la reestructuración del MS en el 2008 

no se dio continuidad al trabajo que se venía desarrollando31 y este plan no 

se ejecutó al desaparecer la Unidad de Promoción de la Salud que era la 

instancia que debía coordinar la Comisión. 

A criterio del equipo investigador, existió una coherencia entre los dos 

primeros PND y los planes nacionales específicos para el desarrollo de la 

estrategia, sin embargo, para la administración Arias Sánchez (2006-2010) 

esta estrategia pierde fuerza tanto en el PND, como en los planes nacionales, 

más aún se da un retroceso en cuanto a la estructura institucional que daba 

                                                   
30 No se tuvo acceso al documento del plan por lo que no fue posible recopilar información específica de los 
contenidos del mismo. 
31 Información obtenida a partir de entrevista a la Jefatura de la Unidad de Mercadotecnia Social Licda. Elba 
Aguirre Saldaña. El decreto de creación de la Comisión Nacional de Promoción de la Salud no ha sido 
derogado. 
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soporte a la misma, la cual incluía plazas propias de Trabajo Social que fueron 

eliminadas, o sustituidas en el MS lo que finalmente repliega la 

implementación de la estrategia y la delega en la CCSS y a las y los 

trabajadores sociales del primer nivel de atención mayoritariamente. 

Una vez descritos los instrumentos legales y políticos a nivel nacional, que 

fueron el fundamento para la implementación de la estrategia de Promoción 

de la Salud, se presenta a continuación los instrumentos de política 

institucional que respaldaron el trabajo desarrollado por el y las trabajadora 

sociales durante el período de estudio. 

3.1.5. CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 

Antes de iniciar el recuento de la política institucional en Promoción de la 

Salud, fue necesario visualizar las diferentes instancias que a nivel de la CCSS 

fueron encargadas de la estrategia.  

Es así como, vinculado al proceso de Reforma del Sector Salud y a las políticas 

nacionales que mediaron la intervención en Promoción de la Salud, la 

estructura institucional se fue modificando con el tiempo; de esta manera, a 

nivel central, se encontraron una serie de instancias que sirvieron de 

plataforma para la implementación de la estrategia, las cuales se presentan a 

continuación. 
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Al inicio del período de estudio (1998) se identificó la existencia de un Área 

de Promoción de la Salud dentro de la Gerencia de Modernización y 

Desarrollo. Esta gerencia tenía como función32 fomentar la cultura de 

Promoción de la Salud en la CCSS por medio de la clarificación de términos y 

la asesoría técnica, capacitación de insumos teóricos y metodológicos, la 

misma deja de funcionar en el año 2002, debido a una reorganización interna 

de la institución por las nuevas autoridades que asumen tras el cambio de 

gobierno.  

El funcionamiento de esta gerencia coincidió con las acciones realizadas 

desde la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) en el tema de 

Promoción de la Salud, desde las que se capacitó a 1200 funcionarios y 

funcionarias del primer nivel de atención de la CCSS. 

En el mismo período, el Departamento de Medicina Preventiva, de la 

Dirección Técnica de Servicios de Salud, desarrollaba procesos de Promoción 

de la Salud, desde aquí se hacían propuestas operativas para desarrollar en 

los servicios de atención a las personas, también en el primer nivel.  

Dicha instancia, coordinaba a nivel regional con las y los  profesionales en 

Trabajo Social, “es prácticamente inevitable, generalmente con quien 

contactábamos a los niveles regionales y locales era Trabajo Social” (M.Sc. 

Antonieta López Gómez, coordinadora de Promoción de la Salud en el 
                                                   
32 Información obtenida en entrevista realizada al Lic. José Sequeira Guevara, Sociólogo de la Gerencia de 
Modernización en el Programa de Promoción de  la Salud.  
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Departamento de Medicina Preventiva CCSS 1998-2004). Esta afirmación 

posiciona a las y los profesionales en Trabajo Social como líderes en los 

procesos de Promoción de la Salud, desde el nivel local durante este período. 

Las entidades anteriormente citadas, crearon de manera conjunta el primer 

Plan Institucional de Promoción de la Salud (1999), para lo cual articularon 

acciones con otros actores institucionales como la Sección de Trabajo Social 

de la Dirección Técnica de Servicios de Salud, la Dirección de Comunicación 

Organizacional, la Supervisión Regional de Trabajo Social de la Región Central 

Sur, la Dirección de Planificación y expertos del Departamento de Promoción 

de la Salud del MS, según se indica en el mismo documento. 

En el año 2004, por un proceso de reestructuración de la Gerencia Médica, 

desaparece el Departamento de Medicina Preventiva y se crea el Área de 

Atención Integral a las Personas que incluyó en un primer momento el 

desarrollo de la estrategia33. 

En ese mismo año se crea la Unidad Ejecutora de Promoción de la Salud, la 

cual formaba parte de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, la cual se 

encontraba a cargo de la Doctora Daisy Corrales Díaz, actual Ministra de 

Salud y cuyo propósito era manejar un empréstito del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y direccionar los fondos al fortalecimiento de la 

Promoción de la Salud en el ámbito institucional.  
                                                   
33 Información obtenida en entrevista realizada a la M.Sc. Antonieta López Gómez, Coordinadora de 
Promoción de la Salud en el Departamento de Medicina Preventiva de la CCSS 1998-2004. 
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Desde esta unidad ejecutora se empezaron a financiar proyectos de 

Promoción de la Salud en las áreas de salud34, sin embargo, el empréstito no 

fue aprobado, por lo que el funcionamiento de dicha instancia se desarrolló 

con recursos de la CCSS. En esta coyuntura, existían una serie de proyectos 

en ejecución, por lo que, la institución intentó mantener el desarrollo de la 

Promoción de la Salud, especialmente para el apoyo a las áreas de salud. 

En el año 2006, se crea la en el Área de Salud Colectiva con el proceso de 

reestructuración de la Gerencia Médica. A partir del año 2007 se le 

encomienda trabajar en materia de Promoción de la Salud, se mantiene un 

equipo de trabajo, que actualmente se encuentra vigente, sin embargo, al 

momento del estudio esta instancia no se encontraba oficializada como parte 

de la estructura institucional de la CCSS35.  

En relación a los objetivos que ha tenido este equipo de trabajo, la M.S.c. 

Silvia Urrutia planteó: 

“(…) son más que todo en el manejo de poder direccionar a 
nivel institucional la Promoción de la Salud; o sea, como 
poder definir directrices, lineamientos, asesorías en el área 
de Promoción de la Salud, de manera que se pueda 
operacionalizar las acciones de promoción en las diferentes 

                                                   
34 Cabe resaltar, que dentro de este período surge la figura de los Facilitadores y Facilitadoras Regionales de 
Promoción de la Salud los cuales actúan como intermediarios entre el nivel central y las comisiones de 
Promoción de la Salud en el primer nivel de atención. 
35 Información brindada por la M.Sc. Silvia Urrutia Rojas Coordinadora de Promoción de la Salud de la CCSS 
desde el año 2007 a la actualidad. 
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áreas de la salud” (Silvia Urrutia Rojas, Coordinadora de 
Promoción de la Salud, 2011, CCSS). 

En este sentido, en la CCSS se gestaron una serie de políticas institucionales 

para la operacionalización de la estrategia, las cuales se presentan más 

adelante en este capítulo. 

Dentro de la Región Central Sur específicamente se encontró una Comisión 

Regional de Promoción de la Salud, la cual coordinaba acciones a nivel 

regional en relación a la estrategia, si bien es cierto esta no era integrada 

exclusivamente por profesionales en Trabajo Social, su  presencia tanto en la 

coordinación, como dentro de sus miembros es notoria.  

Desde esta instancia, vigente durante el período de estudio y hasta la 

actualidad, se buscó capacitar a las y los funcionarios en temas vinculados a 

la implementación de la estrategia y desarrollar una actividad bianual donde 

se socializan las experiencias de proyectos. 

A nivel local, a partir 2008, se dio la conformación de Comisiones Locales de 

Promoción de la Salud, las cuales significaron un avance en cuanto a la 

inclusión de personal de distintas profesiones en el trabajo conjunto 

realizado a nivel local, si bien es cierto en algunas áreas de salud se venía 

implementando esta labor, dicha iniciativa propició que se diera la 

coordinación interdisciplinaria donde el trabajo conjunto no existía. 
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3.1.5.1. INSTRUMENTOS POLÍTICOS INSTITUCIONALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

En cuanto a los instrumentos institucionales para la Promoción de la Salud,  

el primer antecedente encontrado es el Plan Institucional de Promoción de la 

Salud de 1999, que es de suma importancia, ya que constituye el primer 

planeamiento que la institución oficializó exclusivamente de Promoción de la 

Salud. En el mismo, incluye un marco conceptual que retoma los conceptos y 

principales enfoques de la Promoción de la Salud, y contempla una serie de 

argumentos por los que era importante a nivel institucional contar con un 

plan en la materia. 

El Plan introdujo líneas de acción que no corresponden exclusivamente a la 

Promoción de la Salud, como la reducción del consumo de tabaco y el 

aumento de inmunizaciones, ya que corresponde a Prevención de la 

Enfermedad. Sin embargo, retoma acciones importantes como los 

mecanismos de participación social, el desarrollo de habilidades, y la 

adquisición de conocimientos en materia de estilos de vida saludables. 

En este Plan se realizó un análisis FODA36 de la situación inicial de Promoción 

de la Salud en la CCSS, el cual sirvió como punto de partida del desarrollo de 

la estrategia de Promoción de la Salud dentro del período de estudio. 

                                                   
36 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
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En este sentido, dentro de las principales fortalezas identificadas en dicho 

análisis se encuentran el proceso de reforma, modernización y desarrollo de 

la institución; el proceso de fortalecimiento y consolidación del primer nivel 

de atención, la experiencia en la implementación de las herramientas de 

Promoción de la Salud y las campañas de divulgación que se realizaban. 

En cuanto a las oportunidades señaladas, en su mayoría hicieron referencia a 

la coyuntura de la política nacional e internacional para la implementación de 

la Promoción de la Salud, la cual facilitaba su puesta en marcha; y perdió 

fuerza en las dos siguientes administraciones. 

En relación a este aspecto, refirieron: a) el sector salud orientó políticas hacia 

el proceso de reforma sectorial y Promoción de la Salud; b) la política de 

Triángulo de la Solidaridad, la cual facilitaba la integración de la comunidad, 

con el gobierno local y el Estado; c) las experiencias desarrolladas en el país y 

por el ministerio en relación con la estrategia, por ejemplo: la Red de 

Cantones Ecológicos y Saludables, escuelas promotoras de salud, empresas 

saludables, acciones intersectoriales y d) el impulso de la estrategia a nivel 

internacional. 

En relación a las debilidades estas se centraron en a) la ausencia de políticas 

y normativa institucional que integrara las herramientas para la 

implementación de la estrategia, b) el desaprovechamiento de la CCSS en 

materia de liderazgo para favorecer la Promoción de la Salud, c) la 
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orientación institucional hacia los medios de la promoción más que a los 

fines, d) poca claridad o desconocimiento conceptual, metodológico y técnico 

para la implementación, e) desaprovechamiento de recursos institucionales 

para el desarrollo de la estrategia, f) desvinculación con la situación de salud 

del momento y g) la resistencia al cambio como parte de la cultura 

institucional. 

Cabe señalar que durante el período de estudio se dieron avances respecto a 

la disminución de las debilidades encontradas, como las capacitaciones en 

Promoción de la Salud, impartidas a las y los funcionarios del primer nivel.  

Sin embargo, se considera desde el equipo investigador, que algunas de estas 

limitaciones no han sido superadas y constituyen un desafío institucional, por 

ejemplo la resistencia al cambio como parte de la cultura organizacional, 

especialmente en el paradigma de atención y el enfoque biologista de la 

salud. Esto hace referencia a la necesidad de mayor capacitación a nivel 

institucional, aun cuando este ha sido un eje presente en los planes y 

políticas nacionales e institucionales durante todo el período de estudio. 

En el año 2001, se establece el Plan de Atención a la Salud de las Personas 

2001-2006, el cual contempló la Promoción de la Salud en función del 

establecimiento de estilos de vida saludables, y señaló específicamente tres 

temas a priorizar:  

a) Hábito de ejercicio físico. 
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b) Hábito de alimentación saludable. 

c) Promoción contra el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

Asimismo, estableció para la implementación del Plan la condición de una 

distribución de recursos que privilegiara progresivamente las acciones 

preventivas y de Promoción de la Salud. Además, incorporó intervenciones 

en esta estrategia que permitirían mejorar las condiciones generales de salud 

de la población, así como acciones de promoción de la salud mental (CCSS; 

2001). 

Posterior a este, se encuentra el Plan Estratégico Institucional 2007-2012, en 

el cual se establece como parte de los procesos internos “Educar a los 

usuarios y fortalecer la Promoción de la Salud” y “fortalecer la Promoción de 

la Salud y prevención de la enfermedad” (CCSS; 2007, 9). Además, este Plan 

establece como acciones:  

1. Haber actualizado y ejecutado el Plan de Atención en Salud a las 

personas (PASP) con un fuerte contenido de acciones preventivas y de 

Promoción de la Salud. 

2. Una alianza estratégica con el MS y el Ministerio de Educación, 

extensiva a otras entidades, para promover el desarrollo de una cultura 

de vida saludable. 
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3. El establecimiento de programas de prestaciones sociales que al 

promover una vida saludable reduzcan el uso excesivo de los servicios 

de salud. 

4. El establecimiento de programas de prestaciones sociales generales y 

especializadas que promuevan una mejor calidad de vida de la 

población y que complementen los servicios ofrecidos por los Seguros 

de Salud y Pensiones (CCSS; 2007, 21). 

Para efectos de esta investigación, este Plan solo alcanzó dos años, en los 

que según el cronograma debía actualizarse e implementar un 25% del 

mismo. 

A nivel regional se tenía conocimiento respecto al Plan Regional de 

Promoción de la Salud, por referencia de la Facilitadora Regional de 

Promoción de la Salud, al cual no se tuvo acceso durante la investigación, a 

pesar de haber hecho múltiples solicitudes para tener acceso al mismo; es 

importante anotar en este punto que tampoco las trabajadoras sociales parte 

del estudio se refirieron al mismo durante las entrevistas. 

Finalmente, se identificó un documento con los lineamientos específicos para 

Trabajo Social que incluye entre sus alcances la Promoción de la Salud, este 

fue emitido por la Dirección Técnica de Servicios de Salud, Sección de Trabajo 

Social y se denominó “Políticas, lineamientos y técnicas para Trabajadores 

Sociales de la CCSS, año 2001” (CCSS; 2001-a). 
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Este instrumento fue validado por una serie de trabajadores y trabajadoras 

sociales, tanto de la CCSS (Consejo de Prestaciones Sociales, Consejo de 

Clínicas Metropolitanas, Consejo de Educación Continua de Trabajo Social de 

CENDEISSS y Dirección Actuarial), como de UCR, OPS y el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

La política estableció como funciones del primer nivel de atención para 

Trabajo Social: 

a) Atender situaciones sociales en salud, de clientes externos referidos 

o aquellos que demandan directamente la atención de los servicios 

de Trabajo Social, a fin de que mejoren su calidad de vida. 

b) Facilitar la operacionalización de la estrategia de Participación 

Social, para involucrar a los diferentes actores sociales como 

agentes en la construcción de la salud como producto social. 

c) Organizar y capacitar redes de apoyo social para la atención de 

grupos en riesgo. 

d) Desarrollar actividades de capacitación al cliente interno en 

aspectos sociales y de salud, para sensibilizarlos en su papel 

protagónico en la atención integral. 

e) Desarrollar actividades educativas en salud, con énfasis en el 

componente Social dirigidos al cliente externo, con el propósito de 
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fortalecer factores protectores orientados a promover estilos de 

vida saludables. 

f) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos sociales, dirigidos al desarrollo 

de las potencialidades en salud de la población, con el propósito de 

promover estilos de vida saludables. 

g) Diseñar y ejecutar investigaciones sociales relacionadas con la salud 

integral que respondan a la realidad de los diferentes grupos 

poblacionales. 

h) Evaluar las intervenciones de Trabajo Social, a partir del PAO, 

presupuesto, la normativa institucional, con el fin de estandarizar 

procesos, orientar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

i) Asesorar a los EBAIS en la planificación y el desarrollo de proyectos 

en salud, con el propósito de incorporar el enfoque de la salud 

como producto social. 

j) Participar con el Equipo de apoyo técnico en la elaboración del ASIS, 

Planes Estratégicos y presupuesto, con el fin de garantizar la 

adecuada gestión de los servicios de salud. 

k) Diseñar con el Equipo de Apoyo el Plan Estratégico que responda al 

ASIS Trianual, incorporando la estrategia de Participación Social Y 

Promoción de la Salud. (CCSS; 2001-a, 11-12). 
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Estas directrices, asignan a la profesión de Trabajo Social un papel de 

liderazgo en lo referente a los procesos de Promoción de la Salud que se 

desarrollaban en las Áreas de Salud, desde la planeación, ejecución y 

evaluación de los proyectos, sin embargo se evidencian limitaciones en 

cuanto la participación en la formulación de políticas, asimismo, no se 

plantean acciones en cuanto a la socialización de los resultados. 

Posterior a esta directriz, en el año 2007, se ubica otra normativa que regula 

el accionar de Trabajo Social, que es el “Manual descriptivo de puestos para 

Jefe de Gestión de Trabajo Social 1”, que corresponde a los puestos que 

ocupan los y las trabajadoras sociales en áreas de salud, en este no hace 

referencia directa al trabajo que debían realizar las profesionales 

específicamente en Promoción de la Salud, sin embargo en la naturaleza de 

su puesto establece el “planeamiento, organización, dirección, coordinación, 

ejecución, control, supervisión y evaluación de labores profesionales y 

administrativas que originan los procesos de Trabajo Social, en un Área de 

Salud 1 y 2” (CCSS; 2007-a, 576). 

Además entre sus funciones asigna: 

a) Desarrollar los diversos componentes de trabajo social bajo el 

enfoque de atención integral de la salud, promoviendo el trabajo en 

equipo multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial.   
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b) Coordinar, negociar y concertar con diversas dependencias técnicas 

y administrativas intra y extra asistenciales, para la búsqueda de un 

mejoramiento en la calidad de vida del cliente interno y externo.  

Dichas funciones se encuentran directamente vinculadas a la labor que se 

realiza desde Trabajo Social en Promoción de la Salud, aunque no se 

encuentre de manera explícita en dicho manual.  

Cabe anotar que para setiembre del 2009 se integra de manera explícita 

dentro del manual descriptivo del puesto de Trabajo Social “desarrollar 

proyectos socio-educativos con enfoque de promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad y desarrollo humano”, la misma corresponde a una acción 

relevante en la medida que menciona explícitamente la estrategia como 

parte de las funciones de las y los trabajadores sociales. No obstante su 

inclusión tiene muy poca influencia dentro del período del estudio. 

A nivel general, a pesar de que han realizado esfuerzos de la CCSS y del MS 

por llevar a cabo la estrategia de Promoción de la Salud; a lo largo de las 

entrevistas se evidenció que el tema pasa por “las voluntades” de diferentes 

actores políticos que operan desde la toma de decisiones, más allá de que 

sea o no obligatorio desarrollar dicha estrategia; por lo que de no existir la 

voluntad y el compromiso para llevarla a cabo, los obstáculos para su 

implementación son mayores. 
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Lo anterior, lleva a la necesidad de tomar un posicionamiento frente a dichas 

“voluntades” y luchar porque se cumpla lo establecido en relación a su 

implementación y la creación de nuevos espacios para desarrollarla, para lo 

que se requiere reafirmar el compromiso con la estrategia. 

Tras la recopilación de los instrumentos legales y políticos que ampara la 

Promoción de la Salud en Costa Rica, se puede identificar que si existe una 

política nacional para la implementación de la estrategia, la cual tuvo al inicio 

del período de estudio un énfasis en herramienta de participación social, 

proyectando la inclusión de la mayor parte de la población en los procesos, 

apoyados, tanto en los elementos legales que ampliaron la cobertura de los 

servicios de salud, como en el Modelo de Atención Integral en Salud que 

incluye la Promoción como uno de sus componentes a desarrollar. Luego la 

política nacional se centra en estilos de vida saludables, por medio de planes 

específicos, y finalmente se invisibiliza durante el último período de gobierno 

investigado. 

Esta condición no implica que se hayan dejado de desarrollar procesos 

vinculados a la Promoción de la Salud, sino, que se perdieron estructuras 

muy importantes para el posicionamiento de la estrategia a nivel nacional.  

Por su parte, tal como se evidenció a lo largo de esta reconstrucción, Trabajo 

Social tuvo un papel protagónico en la creación e implementación de la 

estrategia, respaldado tanto por su formación profesional como por su 
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experiencia en el desarrollo de procesos de participación social en 

comunidades y habilidades gerenciales. 

La reconstrucción de este marco político aclara los instrumentos que existían 

durante el período de estudio, esto fundamentó las intervenciones realizadas 

desde Trabajo Social al tiempo que remarcó la importancia de los aportes 

hechos desde la profesión para el desarrollo y la operacionalización de la 

estrategia de Promoción de la Salud. 

Una vez concluida la reconstrucción del marco legal y político que sustenta el 

desarrollo de la Promoción de la Salud en Costa Rica y específicamente en la 

CCSS, se desarrolla a continuación la reconstrucción de la intervención del y 

las trabajadoras sociales en el primer nivel de atención específicamente en 

esta estrategia. 

 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             212 
 

 

3.2. INTERVENCIÓN  DE TRABAJO SOCIAL EN PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DESDE LA REGIÓN CENTRAL SUR DE LA CCSS. 

El presente apartado desarrolla una aproximación a la intervención que 

realizaron el y las trabajadoras sociales entrevistadas, respecto a Promoción 

de la Salud durante el período de estudio. 

La información recolectada y expuesta en este apartado, responde a la 

necesidad del grupo investigador de evidenciar cómo los contenidos teóricos, 

conceptuales y metodológicos, se entrelazaron para dar forma y 

trascendencia a las intervenciones, ya que en la medida en que existió 

claridad en los conceptos relacionados al desarrollo de la estrategia, la forma 

de operacionalizar la Promoción de la Salud varió y aportó mayor riqueza e 

innovación en las acciones desarrolladas cotidianamente en el quehacer 

profesional. 

De esta forma, la intervención profesional se abordó en tres grandes 

componentes que el grupo investigador definió para el ordenamiento y 

análisis de la información, los cuales toman como referencia las categorías de 

análisis expuestas en el apartado de metodología37.  

                                                   
37 Asimismo, estas contemplan de forma transversal los aspectos que enmarcan las dimensiones ético-
políticas, técnico-operativas y teórico-metodológicas de la intervención del y las trabajadoras sociales, las 
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Los mismos son: 

I. Conceptos básicos y enfoques que enmarcan la intervención del y 

las profesionales en Trabajo Social en Promoción de la Salud: 

Acercamiento al bagaje conceptual que enmarca la labor del y las 

trabajadoras sociales de la Región Central Sur de la CCSS en 

Promoción de la Salud. 

II. Visión contextual del y las trabajadoras sociales en relación a la 

Promoción de la Salud: este componente incluye la visión de los 

sujetos de intervención que poseen estas profesionales, la lectura 

de contexto, incidencia del tema de Promoción de la Salud en la 

sociedad y las razones por las que se involucran en estos procesos. 

III. Elementos para la operacionalización de la Promoción de la Salud 

desde él y las trabajadoras sociales de la Región Central Sur de la 

CCSS: se plantean las funciones de Trabajo Social, las técnicas e 

instrumentos que utilizaron, las condiciones que se requieren para 

implementar la estrategia de Promoción de la Salud (recursos 

financieros, capacitación e interés de la institución para desarrollar 

                                                                                                                                                           
cuales son definidas en el marco conceptual de la investigación y forman parte de las categorías de análisis 
de la misma. 
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procesos de Promoción de la Salud) y el trabajo desarrollado en las 

Comisiones Locales de Promoción de la Salud. 

A continuación se desarrolla el primer componente definido, el cual hace 

referencia a los elementos conceptuales que encuadran la labor del y las 

trabajadoras sociales de la Región Central Sur de la CCSS en Promoción de la 

Salud. 

3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ENFOQUES QUE ENMARCAN LA 

INTERVENCIÓN DEL Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

El concepto de salud que tenían él y las profesionales, así como la 

identificación de sus determinantes, son básicos para la comprensión de la 

intervención en Promoción de la Salud, ya que para poder desarrollar esta 

estrategia se requiere entender la salud de una manera integral, que 

trascienda la ausencia de enfermedad y lo individual, orientándose a una 

construcción y producto social, por tanto, una responsabilidad colectiva. 

En cuanto a salud, a nivel conceptual, se pudo visualizar la importante 

trascendencia del y las profesionales entrevistadas, de una visión biologista 

hacia un enfoque integral de la salud, donde se supera la fragmentación de la 

realidad, al percibir multiplicidad de factores que influyen y deben tomarse 

en cuenta a la hora de trabajar y brindar los servicios de salud. 
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Lo anterior, es indispensable para abordar la Promoción de la Salud, ya que la 

intervención sobre estos factores sociales, económicos, culturales, biológicos 

y servicios disponibles, es lo que propiciará los cambios en las condiciones de 

vida de las personas y favorecerán que éstos sean permanentes en el tiempo, 

superando intervenciones inmediatistas. 

Este concepto de salud integral se considera relevante, en la medida en que 

la visión que muestran él y las trabajadoras sociales, es un punto de ruptura 

con respecto al de otros profesionales de la salud, ya que reconocen que aun 

existe una tendencia biologista en la CCSS y que constituye una lucha desde 

la cotidianidad profesional romper con este enfoque.  

Cabe resaltar que esto coincide con lo mencionado en los resultados del 

análisis FODA del primer Plan Institucional de Promoción de la Salud (1999) y 

con el planteamiento de Araya y Rivera (2005), que mencionan en su estudio 

que las trabajadoras sociales comprendían la necesidad de promover la salud 

integral en pro de la construcción social de la salud y refirieron como una de 

las limitaciones la prevalencia del enfoque biologista en los servicios de 

salud. 

Lo anterior, es de suma importancia ya que, en términos conceptuales, si se 

fortalece la visión integral de la salud, se refuerza además, la atención a los 

diferentes determinantes de la salud y la Promoción de la Salud misma, en 

tanto, si se mantiene el enfoque biologista, se perpetuaría la idea de que solo 
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el personal médico puede desarrollar acciones relacionadas a la salud, 

dejando de lado que la salud se atiende desde diversas aristas, por lo que 

requiere de una intervención desde diferentes sectores profesionales. En 

este escenario, el rol de Trabajo Social como profesional de la Ciencias 

Sociales, tendría dificultades para ser reconocido en el campo de la salud. 

Para el equipo investigador, si se interviene la salud únicamente desde la 

visión biologista sería imposible el desarrollo de la estrategia de Promoción 

de la Salud, limitando las posibilidades de participación social de las personas 

usuarias de los servicios hacia la construcción de su propia salud. Al respecto, 

la Asesora Nacional de Trabajo Social durante el período 2003 al 2009 

concuerda con la visión del equipo investigador: 

“(…) la comprensión de las áreas administrativas de la 
relevancia del trabajo de la Promoción de la Salud y que se ve 
en una categoría un tanto relegada, un tanto inferior a otros 
aspectos que tienen que ver con el ámbito de la curación, 
clínico, que es comprensible dentro de un enfoque 
predominantemente biologista-mecanizado, porque  realmente 
ha costado hacer esa ruptura y esas rupturas son estructurales 
y no gestan de un día para otro (…) ya se están generando 
algunos cambios y es tarea de las nuevas generaciones, cómo 
concretar esas rupturas verdaderamente…” (Asesora Nacional 
de Trabajo Social 2003-2009, 2011). 

Desde lo abordado mediante la investigación, la Promoción de la Salud 

implica una serie factores más allá de las condiciones biológicas del ser 

humano. En este sentido, la visión de la salud que tienen él y las trabajadoras 
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sociales se considera un aporte relevante para la implementación de la 

estrategia, al tiempo que hace visible el desafío de trascender a la práctica en 

el cambio de paradigma hacia el enfoque integral en la institución. 

Con respecto al concepto de salud, se evidenció que algunas profesionales 

entrevistadas (4 de ellas) conceptualizaron la salud como un producto o una 

construcción social, lo que establece en su lectura de la realidad que la 

responsabilidad por la salud no es exclusiva de las personas o el Estado, sino 

que para que se den condiciones específicas de salud, confluyen una amplia 

gama de actores en la dinámica social, así como condiciones históricas 

particulares de cada momento y lugar. 

En palabras de Profesional B “la salud es una construcción social de donde 

hay un papel importante del sector salud, del Estado, de las instituciones, las 

empresas, el sector privado y de la población en general”; de manera tal, que 

la visión de salud trasciende la individualidad y la inmediatez, al 

conceptualizarla como un proceso histórico y dialéctico, lo cual es necesario 

de recalcar cuando su trabajo se vincula directamente a la Promoción de la 

Salud e impacta de manera directa en la prestación de servicios que se da 

desde este enfoque. 

La Profesional D, se basó en el concepto establecido en 1999 por la OPS38, 

posicionando la salud como una construcción social en donde confluyen una 

                                                   
38 Este concepto se menciona y amplía en el Marco Conceptual de esta investigación.  
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serie de actores sociales, e hizo hincapié en que este no es un concepto 

equiparado a bienestar social:  

“todo esto de la salud no es solo un estado completo de 
bienestar físico y mental pero siempre se queda la definición 
de salud hasta aquí, también es algo capaz de construir los 
derechos humanos (…) hay que tomar en cuenta las 
necesidades sociales, pero también, la respuesta del Estado 
debe abordarse desde la salud integral” (Profesional D, 
2011). 

Esto implica un posicionamiento político frente a su labor cotidiana y 

vislumbra una amplia gama de acciones más allá del ámbito local e individual, 

que incluya acciones políticas en busca del mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas, así como la lucha por los derechos de la población.  

Lo anterior, contempla el área de acción de Promoción de la Salud referida a 

la Reorientación de Servicios de Salud, ya que menciona la importancia de 

trascender el enfoque biologista de la salud en busca de la salud integral. 

Estas respuestas, no solo concuerdan con el concepto de salud asumido por 

la CCSS, el cual es retomado en el Marco Conceptual, sino también 

responden a las “Políticas, Lineamientos y Técnicas para Trabajadores 

Sociales de la CCSS, año 2001”, las cuales asignan al gremio la 

responsabilidad de promover la construcción de la salud como un producto 
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social39, al definirles como una de sus funciones: “facilitar la 

operacionalización de la estrategia de Participación Social, para involucrar a 

los diferentes actores sociales como agentes en la construcción de la salud 

como producto social”.  

Además, menciona “asesorar a los EBAIS en la planificación y el desarrollo de 

proyectos en salud, con el propósito de incorporar el enfoque de la salud 

como producto social”, esto entre otras funciones específicas en el primer 

nivel de atención de la CCSS que buscaban establecer la responsabilidad 

compartida por los distintos actores sociales respecto a la salud, al tiempo 

que asignó a las y los trabajadores sociales un papel en el cambio en la 

concepción de salud de otras y otros funcionarios. 

La Profesional C lo expresó de la siguiente manera, “es el estado ideal del ser 

humano, sentirse bien en todos los aspectos, psicológicos, psíquico, físico, 

todo, salud es todo”; por su parte, Profesional I explicó salud como “(…) 

bienestar físico, mental, psicosocial de las personas (…) incluyendo también, 

que a veces lo sacamos, la parte económica de la salud pero también es 

importante lo social, por ejemplo vivir con calidad”.  

En general, las profesionales hicieron referencia a la salud tomando en 

cuenta no solo los aspectos biológicos y psicológicos del ser humano, sino 

                                                   
39 Los lineamientos contemplados en este documento se ampliaron en el apartado de Reconstrucción de la 
Política institucional. 
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también otros factores que intervienen en sus condiciones de salud, como 

por ejemplo la economía, los aspectos sociales y culturales.  

Es importante destacar como un desafío, que es necesario fortalecer más la 

visión de la salud en sus aspectos históricos y colectivos, ya que como un 

producto social, será más fácil identificar las intervenciones de los distintos 

actores sociales, así como la participación activa de las personas en los 

procesos de construcción de su propia salud. 

La Asesora Nacional de Trabajo Social de la CCSS (2003-2009) afirmó que 

para ella salud es un estado “muy integral, complejo, holístico, que tiene que 

ver con todos los ámbitos de la vida humana, espiritual, emocional, social, 

física, psicológica, ambiental, la salud es un concepto que involucra mucho 

todos los actores de la sociedad en diferentes momentos” 

Aquí se retomó un concepto de salud que rescata la participación y la 

construcción social como uno de los elementos relevantes de la salud, lo que 

implica un mejor abordaje a nivel institucional del concepto de salud y por 

ende de la estrategia y como consecuencia, en la prestación de servicios de 

Salud. 

Aunado a lo anterior, esta concepción de salud de la Asesora Nacional de 

Trabajo Social refleja las áreas de acción para la implementación de la 

Promoción de la Salud establecidas desde la Carta de Ottawa (1986), 

especialmente en cuanto a la Elaboración de Política Pública Sana, esto 
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debido a las posibilidades que desde este cargo se tienen para el 

posicionamiento de la estrategia a nivel institucional e inclusive nacional, ya 

que en el primer nivel de atención la incidencia en la elaboración de política 

pública es específicamente brindar insumos sobre las necesidades en salud. 

Vinculado al concepto de salud que utilizan él y las profesionales en su 

intervención, fue necesario conocer su percepción sobre los determinantes 

de la salud, para identificar los factores que tomaban en cuenta a la hora de 

desarrollar intervenciones desde la Promoción de la Salud.  

En general, él y las profesionales entrevistadas visualizaron los determinantes 

sociales, económicos, biológicos, culturales y los servicios de salud, lo cual 

coincide con lo establecido internacionalmente en materia de salud y 

legitimado en la Institución. Cabe resaltar, que se hizo énfasis en los 

determinantes sociales, los cuales son el mayor sustento a la intervención 

profesional. 

El equipo investigador rescató lo anterior como un aporte profesional al 

posicionamiento de la estrategia de Promoción de la Salud, debido a que 

enfatiza en estos determinantes, los cuales han sido relegados dentro de un 

contexto donde priva lo biologista. Al existir claridad respecto a los 

determinantes de la salud, es decir, los factores que intervienen en la 

condición de salud integral de las personas; se tendrá un concepto de salud 
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como construcción y producto social claramente establecido; ya que 

contemplan la integralidad del ser humano.  

En la medida que se identifiquen aquellos factores determinantes que 

afectan positiva o negativamente la salud, las y los trabajadores sociales 

podrán dirigir su intervención tomándolos en cuenta, por ejemplo el acceso a 

recursos que tenga una comunidad determinada, costumbres de de esa 

localidad, las características socio demográficas, las políticas de Estado y 

gobierno, para que a partir de éstos se puedan promover políticas 

saludables, la participación real de las personas, la lucha por los derechos, o 

lo que se requiera para cambiar las condiciones de vida y propiciar así la 

salud integral a nivel colectivo. 

Con lo anterior, se establece una ruta hacia la transformación de la 

concepción de prestación de servicios de salud, promoviendo el abordaje 

desde una visión integral, que incluya la identificación e intervención en los 

determinantes de la salud de manera interdisciplinaria e intersectorial. 

Esto requiere no solo la intervención de la CCSS o del sector salud, sino que 

involucra a distintas instituciones de otros sectores, para establecer 

coordinaciones con diversos actores promoviendo la participación social y 

visualizando la necesidad de reformular su intervención y renovar sus 

mecanismos de abordaje, incorporando nuevas estrategias para promover la 

salud. 
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Por otra parte, dado que algunas de las trabajadoras sociales no evidenciaron 

los servicios de salud como uno de los determinantes, es importante reforzar 

el reconocimiento por parte de las profesionales que lo realizaron, de que 

tanto el servicio que ellas brindan, como todo el conjunto de los servicios que 

ofrece la institución, constituyen un factor determinante de la salud, debido 

al papel que cumplen en las condiciones de salud de la población y por ende 

en la sociedad misma. Por ejemplo: la existencia y la calidad de los servicios 

de salud impacta en las condiciones de salud de la población; pero si estos 

servicios no estuvieran presentes, la situación y los índices de salud en 

general de la población, estarían mayormente deteriorados.  

Con lo anterior, no se afirma que el y las profesionales no visualicen la 

importancia de su intervención y de la institución misma, sino por el 

contrario, que dimensionen su papel protagónico en la condición de salud.  

Por otra parte, la Facilitadora Regional de Promoción de la Salud, hizo 

referencia a los determinantes de la salud por medio de ejemplos, al afirmar 

que: 

“son múltiples, que en una sociedad como la nuestra, tenemos 
como determinantes de la salud contar con agua potable, 
acceso al agua, vivienda, a caminos, educación, condiciones 
generales de vida saludable, que todos esos determinantes 
sociales de la salud tienen que ver con un ambiente libre de 
violencia, un ambiente de seguridad ciudadana, con tener 
acceso a tener una casa, a tener condiciones saludables, a 
servicios de la salud, todos esos tienen que ver con los 
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determinantes de la salud” (Facilitadora Regional de 
Promoción de la Salud, 2011). 

De lo anterior, se pueden identificar factores económicos, sociales y los 

servicios de salud, los cuales se encuentran a su vez vinculados a la política 

nacional, ya que depende del Estado proveer a la población gran parte de 

estos servicios.  

La Asesora Nacional de Trabajo Social (2003-2009) comentó al respecto de 

los determinantes de la salud: 

“Hay diferentes que se han definido a nivel mundial por la 
OPS, OMS, diferentes tipos: sociales, económicos, 
biológicos, desde el punto de vista epidemiológico también 
que se han definido y tienen un impacto para incidir 
positiva o negativamente sobre la salud, en ese sentido me 
interesa recalcar los determinantes sociales de la salud que 
es lo que tiene que ver también con nuestra profesión y 
quizá uno de los determinantes más relegados (…) 
pensamos en equidad, acceso de las personas a los servicios 
y en general a todas las posibilidades incluso de acceso a 
proyectos de Promoción de la Salud, prevención y curación 
de la enfermedad” (Asesora Nacional de Trabajo Social 
2003-2009, 2011). 

Con lo anterior, ambas profesionales evidencian claridad respecto a la 

importancia de los servicios de salud como determinantes de la salud; lo que 

evidencia el reconocimiento de las implicaciones que la intervención desde el 

primer nivel de atención tiene sobre la salud de las personas; ya que en la 

medida en que la atención sea integral y enfocada en la Promoción de la 
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Salud como corresponde a este nivel según la Reforma del Sector, se 

propiciarán mejores condiciones de vida y por ende de mejoras en la salud de 

las personas. 

Un punto que es necesario resaltar, es que en la medida que estas 

profesionales reconocieron los diferentes determinantes que afectan positiva 

o negativamente la salud, podrían identificar también acciones desde la 

política nacional e institucional a desarrollar, vinculadas a la salud y a la 

promoción de la misma. 

Derivado del reconocimiento de los determinantes sociales de la salud, se 

refuerza la legitimidad de las y los trabajadores sociales como profesionales 

de la salud, específicamente en el primer nivel de atención de la CCSS, con 

capacidad de intervenir en Promoción de la Salud. 

Otro de los elementos necesarios de rescatar para comprender y ubicar la 

intervención de las profesionales en Promoción de la Salud, es la concepción 

que tenían de la atención primaria en salud, ya que este concepto implica 

una parte importante de lo que se realiza en el primer nivel de atención y 

constituye uno de los espacios desde donde se puede desarrollar Promoción 

de la Salud. Por ejemplo la Profesional G  lo expresa de la siguiente manera: 

“la atención primaria es el nivel básico e inicial de la 
atención en salud, que garantiza la atención de los servicios 
de salud a las comunidades con programas de atención 
integral (…) implica necesariamente la participación plena 
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de la población. Es un modelo que facilita la promoción y 
prevención de enfermedades, la atención integral, la 
reducción de factores de riesgo, la búsqueda de niveles 
adecuados de salud, desarrollo humano y bienestar para 
todos, especialmente para el grueso de la población que más 
lo necesitan. Comprende actividades de Promoción de la 
Salud, Prevención de la enfermedad, mantenimiento y 
recuperación de la salud” (Profesional G, 2011). 

Las profesionales en general reconocieron que el concepto hace referencia a 

la primera atención que se brinda, y en su mayoría reconocen que posee un 

componente de Promoción de la Salud y sobre todo de atención integral.  

Algunas del y las profesionales lo reconocieron como el acercamiento que se 

tiene desde la institución a las comunidades, y una, aportó explícitamente 

que es una estrategia multisectorial e interdisciplinaria.  

En este sentido, es importante rescatar que desde el primer nivel de atención 

y por medio de la atención primaria en salud, las y los trabajadores sociales 

pueden llevar a cabo Promoción de la Salud, especialmente desde la gestión 

de la participación social y el reforzamiento de la acción comunitaria, como 

áreas de acción de esta estrategia. 

Por otra parte, también se visualizó que es necesario reforzar, ya sea por 

medio de la capacitación o material explicativo, la labor que este y estas 

profesionales hacen desde esa atención primaria y cómo pueden incidir 

desde ahí, ya que se percibieron concepciones que el equipo investigador 
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considera que se alejan de lo que la institución adopta por atención primaria 

de la salud y el marco de ejecución que se ha construido alrededor de éste. 

Esto con el fin de que les permita actualizarse, refrescar conceptos y 

reflexionar alrededor de su accionar.  

Lo anterior es válido no solo para profesionales en Trabajo Social, sino para 

todo el personal que atienda en el primer nivel de atención, lo que es 

pertinente también en el marco de los movimientos de personal, ya que las 

personas cambian de puestos, rotan dentro de la institución o ingresan de 

manera temporal. 

También se pudo corroborar que el abordaje de la atención primaria, está 

legitimado desde las Políticas y Lineamientos para Trabajo Social año 2001; 

donde se definieron las funciones específicas para la profesión en el primer 

nivel de atención, entre las que se mencionan: facilitar la operacionalización 

de la participación social, organizar y capacitar redes que apoyen la salud y 

realizar actividades educativas en este campo, todas vinculadas a la atención 

primaria. 

Retomando los ejemplos anteriores, se puede identificar la relación que 

existe entre la atención primaria en salud desde el primer nivel de atención y 

la estrategia de Promoción de la Salud, tal como se plantea para ser 

desarrollada desde la CCSS, sobre todo en lo referente a educación para la 

salud y participación social como formas de acercamiento a las personas. 
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Aunado a lo anterior, uno de los aspectos medulares para el desarrollo de la 

investigación refiere a cómo él y las profesionales en Trabajo Social 

comprendían la Promoción de la Salud, ya que es alrededor de este concepto 

que se construyen las intervenciones que realizaron en este campo. En este 

sentido, el concepto de Promoción de la Salud que tenían fue básico para el 

acercamiento al objeto de estudio, ya que brindó una perspectiva más clara 

de lo que entendían respecto a esta estrategia. 

De forma general, él y las trabajadoras sociales mencionaron como punto de 

encuentro que la Promoción de la Salud implica proveer las condiciones para 

que las personas se encuentren mejor cada día, que es previo a la prevención 

y que puede ser multi y transdisciplinario; además hicieron referencia a 

estrategias para ejecutarla y señalaron que es una responsabilidad de todos 

los actores sociales, sociedad civil, gobierno y organizaciones. 

Profesional C refirió que es “darle elementos al ser para que pueda 

defenderse y no caiga en problemas de salud que lo conlleve a deteriorarse, 

por ejemplo ejercicio, la alimentación, es ir adelante antes de que llegue la 

enfermedad”. 

La mayoría del y las profesionales, perciben la Promoción de la Salud como 

una estrategia que les facilita el resto de funciones que realizan y expresan 

que la incorporan fácilmente en su quehacer profesional.  
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“Ottawa en 1986 reconoce que la Promoción de la Salud 
consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar la salud y de dar los medios de la misma, ahí 
están los grandes alineamientos, educación, vivienda, 
ecosistemas saludables. Tal vez es aquí donde yo quiero 
explicarles que esta es la cosa más importante para 
trabajar” (Profesional D, 2011) 

“podríamos hablar de que es una estrategia que al final lo 
que persigue es un empoderamiento tanto individual como 
colectivo para poder cambiar, transformar lo que es la salud 
de las personas, por lo menos ese sería mi enfoque con el 
que trabajo diariamente, desde mi disciplina como 
profesional en Trabajo Social y en la práctica diaria” 
(Profesional E, 2011). 

“(…) es la que nos da las herramientas para desarrollar las 
capacidades y las potencialidades para asumir la 
responsabilidad de nuestra propia salud (…) identificar que 
no solo somos la parte biológica sino que hay una serie de 
cosas por la cuales hay que trabajar (…) enfrentarse a todos 
los factores que están condicionando socialmente, desde la 
parte biológica, física hasta la parte social, cultural y 
económica” (Profesional G, 2011). 

De los ejemplos anteriores se puede destacar que él y las profesionales 

entrevistadas, identificaron la importancia de facilitar a las personas las 

herramientas necesarias para que actúen y mejoren sus propias condiciones 

de vida y por ende su salud. Esto es relevante en la medida que responde a 

las diferentes conferencias internacionales de Promoción de la Salud, 

especialmente de Ottawa (1986), que llama a proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud. 
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Con los ejemplos que estas profesionales brindaron, se pudo observar que la 

Promoción de la Salud llega a ser parte importante de su visión de mundo, 

para algunas de ellas no es necesario destinar un tiempo o espacio específico 

para desarrollar la estrategia, sino que tratan de transversalizarla en todo lo 

que hacen, de manera tal que retoman sus herramientas y las acciones 

estratégicas establecidas y trabajan con ellas, tanto a nivel individual, como 

colectivo, promoviendo mejoras en las condiciones de vida de las personas y 

las comunidades. 

De forma general, él y las profesionales no perciben Promoción de la Salud 

como un recargo a sus funciones, pero reconocen que existen factores 

relacionados con la carga de trabajo, la falta de apoyos técnicos y la cantidad 

excedida de personas que debían atender como profesional en el Área de 

Salud, que superan en gran medida lo recomendado para un o una 

trabajadora social; por lo que no se aborda la Promoción de la Salud como 

quisieran hacerlo, dado que se prioriza en otras funciones más inmediatas, 

como la atención de consulta social. En este sentido, la Asesora Nacional de 

Trabajo Social indicó que: 

“(…) la sobrecarga laboral, las grandes demandas que ese nivel 
local siente del nivel central, porque así como Promoción de la 
Salud solicita, da lineamientos, pide cuentas, igual lo hace 
participación social, juntas de salud, red oncológica, para decir 
algo; igual lo dice cualquier otro que tenga que ver con un 
proyecto que tenga que ver con niñez, abuso, violencia, adulto 
mayor etc. Muchas veces que llegan fragmentadas a nivel local 
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porque son directrices de diferentes actores (…) entonces resulta 
que todos esos actores del nivel central le llegan a pedir cuentas 
también a ese nivel local, teniendo esa gran crisis no solo a nivel 
de recursos humanos y presupuestario, a nivel de estructura y 
físicos”  (Asesora Nacional de Trabajo Social 2003-2009, 2011). 

De la cita anterior podemos extraer que, por un lado a nivel institucional se 

reconoce y asigna un papel fundamental a los y las profesionales de Trabajo 

Social en relación a los aspectos sociales de la salud, al vincularles a una 

multiplicidad de situaciones sociales que precisan de intervención, sin 

embargo, no se asigna el personal y los recursos necesarios para que se 

desarrollen las intervenciones de manera apropiada. 

En este sentido, se evidenció nuevamente la visión biologista que existe en la 

institución, ya que se priorizó en curación de enfermedades antes que en los 

aspectos sociales y de Promoción de la Salud, durante el período de estudio, 

al respecto Profesional E indicó: 

“por cada tres EBAIS, debería haber una trabajadora social, más 
o menos, es mucho y sí se requiere (…) y necesitamos más (…) 
hay una serie de cosas que aprovechamos, pero no es suficiente, 
lo que realmente nos encantaría es que tuviéramos mas 
trabajadoras sociales, aquí se están pidiendo cuatro desde el 
2001” (…) teníamos secretaria hasta que empezó la crisis de la 
CCSS, unas horas de secretaria y yo me quejaba porque tenía 
pocas y ahora me la quitaron, eso significa un recargo, que es un 
tiempo profesional que vas a utilizar en una actividad de apoyo, 
pero que sin ella no puedes funcionar” (Profesional E, 2011). 
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En este sentido, de lo expresado por Profesional E se extrae que la 

sobrecarga de trabajo no solo sucede por el exceso de funciones asignadas, 

sino también porque en algunas ocasiones deben asumir otras no 

contempladas dentro de su puesto, por ejemplo labores secretariales y 

logísticas cuando no cuentan con este apoyo.  

El equipo investigador, apoya la preocupación de esta profesional, ya que 

esto repercute en la distribución del tiempo efectivo que destina a 

Promoción de la Salud y en las posibilidades que tenga para desarrollarla de 

manera adecuada. Como ejemplo: si no cuenta con apoyo para hacer una 

convocatoria telefónica de actores para una reunión o actividad, se 

encontrará en el dilema de si utilizar gran parte de su tiempo profesional 

para realizar esta tarea, o por el contrario, no convocar a todos los actores 

que deberían estar presentes. 

Esto se convierte indudablemente en un desafío, pero no a nivel individual, 

sino del colectivo de Trabajo Social, en tanto se puedan realizar y retomar 

diagnósticos sobre las necesidades de estas profesionales y elevarlos con 

luchas gremiales a las autoridades correspondientes con el fin de obtener 

mejores condiciones para desarrollar su trabajo, con la calidad que desean y 

que la misma institución exige. 

Al analizar la visión que poseen él y las profesionales sobre la estrategia, se 

llega a un resultado muy relevante, si las y los profesionales de Trabajo Social 
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conocen la conceptualización de la Promoción de la Salud, la pueden adaptar 

y visualizar con mayor facilidad a su cotidianidad, ya que al comprender lo 

que implica la misma se facilita la innovación, la ejecución e incluso la 

supervisión, relacionadas a los procesos desarrollados, por lo tanto, los 

servicios brindados irían más allá de las acciones inmediatas para tener un 

sentido de continuidad y trascendencia en las condiciones de vida. 

Una vez esclarecida las concepciones de la salud y sus determinantes, 

atención primaria y Promoción de la Salud que él y las profesionales tenían, 

el equipo investigador consideró necesario incluir dentro del acercamiento 

conceptual realizado, los principales enfoques que incluían él y las 

profesionales entrevistadas a la hora de desarrollar sus procesos de trabajo 

relacionados con Promoción de la Salud. 

En este sentido, cuando se exploró sobre los enfoques que utilizan en general 

él y las trabajadoras sociales afirmaron utilizar el enfoque de derechos, el 

enfoque de desarrollo humano y el enfoque de género, los cuales son 

determinantes para el desarrollo de la Promoción de la Salud desde la CCSS. 

Estos, además de encontrarse directamente vinculados al quehacer de los y 

las trabajadoras sociales en cualquier ámbito que se desenvuelvan, 

responden a las conferencias internacionales de Promoción de la Salud, sobre 

todo las de Adelaide (1988) y Bangkok (2005), que hacen referencia a la 

necesidad de establecer política pública que apoye la salud de las mujeres 
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(aludiendo a la utilización del enfoque de género) y plantea, en conjunto con 

los enfoques de derechos, una garantía de equidad social. 

La Profesional D, agregó a estos tres enfoques, la utilización de la 

interculturalidad, la cual define como una visión que toma en cuenta la 

cultura como elemento fundamental en la definición y ejecución de acciones 

en Promoción de la Salud, agrega: “no es lo mismo trabajar Promoción de la 

Salud en San José, que trabajar Promoción de la Salud en Talamanca”. 

Sin embargo, no implica que esta profesional sea la única que tomó en 

cuenta el componente cultural, ya que estos factores son parte de los 

determinantes de la salud, por tanto, otras profesionales los tomaron en 

cuenta mencionando ejemplos de determinantes sociales, aunque no lo 

expresaron como un enfoque en su intervención. 

Para finalizar este apartado, se hizo necesario rescatar en él y las 

profesionales, cuál era su visión en relación a la profesión que ejercen, ya 

que ahí se enmarca su forma de intervenir y operacionalizar la estrategia de 

Promoción de la Salud. 

De esta forma, con respecto a la conceptualización de Trabajo Social, se 

muestran distintos hallazgos, en primera instancia se visualiza que son 

profesionales que tienen claridad de cuál es la función que cumplen dentro 

de la sociedad, en tanto se reconocen como mediadoras entre las demandas 

de la población y los intereses del Estado. 
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Además, el y las trabajadoras sociales se identifican como agentes de 

transformación de las condiciones de vida de las personas, promoviendo 

potencialidades y habilidades individuales y colectivas de la población y 

creando espacios para la participación de distintos actores dentro del 

proceso de construcción social de la salud. Por ejemplo, Profesional E afirmó: 

“Una de las fortalezas de la disciplina nuestra, es que aparte 
de tener un conocimiento, un acercamiento, yo creo que con la 
realidad con el contexto social donde están ubicadas las 
personas que atendemos diariamente, también vamos 
enfocados a transformar esa realidad, mediante el desarrollo 
de potencialidades y algunas habilidades en las personas que 
atendemos día a día, esto ya sea grupos, individuos, personas, 
familias y comunidades, yo creo que eso es lo que buscamos 
hacia ese cambio y ya sabemos que tenemos toda una 
definición teórica y metodológica, porque yo creo que por lo 
menos para mí, es una de las cosas que me acerca más al 
trabajo diario, la práctica, porque esa es la diferencia, esto es 
lo que nos puede identificar, discernir de otras disciplinas, 
estas herramientas que tenemos y manejamos” (Profesional E, 
2011). 

Asimismo, varias profesionales mencionaron que ejercen un papel mediador 

entre los servicios de salud, otras instituciones y la población usuaria de los 

servicios de salud. Aunado a esto, él y las profesionales en su mayoría 

identificaron su papel frente a la población que atienden, en el sentido de ser 

quienes brindan herramientas para el desarrollo de habilidades y 

potencialidades para el cambio, pero no son las responsables directas, sino 

los propios sujetos.   
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Como ejemplo de lo anterior, Profesional D indicó que Trabajo Social es 

“atender integralmente a las personas (…) donde se involucren todos los 

sectores, es tener una visión holística de las personas”. La Profesional I afirmó 

que “trabaja con la vulnerabilidad social, se trabaja cambiando las 

condiciones de vida de las personas”. 

En este sentido se dio el reconocimiento de la multiplicidad de situaciones 

que se abordan desde Trabajo Social específicamente en la CCSS y en el 

primer nivel de atención, así como el alto grado de especialización 

profesional que se requiere en su intervención. 

La Asesora Nacional de Trabajo Social (2003-2009), definió la profesión de la 

siguiente manera: 

“(…) Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales 
busca o procura intervenir sobre aquellos factores que 
generados por la cuestión social denomina los problemas 
sociales, los factores sociales o la cuestión social que afecta a 
las personas (…) puede también dar un aporte muy relevante 
para el desarrollo humano” (Asesora Nacional de Trabajo 
Social 2003-2009, 2011). 

Por su parte, la Facilitadora Regional de Promoción de la Salud y Supervisora 

Regional de Trabajo Social se refirió con respecto a este concepto de la 

siguiente forma: 

“Yo parto de que es una profesión, porque si no estaríamos 
hablando de la asistencia social pura, es una profesión que 
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trabaja con las personas (…) para el desarrollo humano, (…), la 
profesión trabaja fortaleciendo a las personas para su propio 
desarrollo, el de su familia y el de la colectividad” (Facilitadora 
Regional de Promoción de la Salud, 2011). 

Este planteamiento hace una ruptura con la visión asistencialista y apunta a 

que Trabajo Social trasciende esta práctica. Además, posiciona a los sujetos 

de intervención en una condición activa, capaces de incidir en su situación y 

en el colectivo que los rodea. 

Se considera relevante que las y los trabajadores sociales tengan espacios en 

los que se refuerce y se reflexione respecto a la profesión misma, en cuanto a 

los debates y las nuevas tendencias que puedan enriquecer su visión y a la 

vez su práctica profesional. 

A nivel general, en este apartado se puede identificar la relación dialéctica 

que existe entre los diferentes conceptos analizados a la hora de que él y las 

profesionales de Trabajo Social entrevistados desarrollan procesos en 

Promoción de la Salud; tanto Salud y sus determinantes, atención primaria, 

Promoción de la Salud como Trabajo Social requieren de articulación unos 

con los otros, para implementar intervenciones con un sentido de 

transformación que sea integral. 

Las limitaciones existentes, son distintas en cada profesional, lo que puede 

relacionarse con la capacitación recibida o no, y más allá, es importante 

señalar la responsabilidad de la institución en relación a la posibilidad de 
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crear espacios para la reflexión y análisis de estos conceptos que son base de 

su intervención; la comprensión de la estrategia de Promoción de la Salud no 

es algo que se pueda aprehender en una capacitación de uno o dos días, 

requiere de espacios de refrescamiento, actualización y realimentación 

constante para apropiarse de ella. 

Otro componente importante que debe tomarse en cuenta a la hora de 

analizar el desarrollo de los procesos de intervención del y las trabajadoras 

sociales desde la estrategia de Promoción de la Salud, es la  visión que tienen 

del contexto en que se realizan dichas acciones. 

Por esta razón, a continuación se exponen los resultados obtenidos respecto 

a la visión de las personas sujetas de su intervención, la lectura de contexto 

que realizaron, la importancia que le asignan a la estrategia para la sociedad 

y finalmente las razones que él y ellas tuvieron para involucrarse en estos 

procesos. 

3.2.2. VISIÓN CONTEXTUAL DEL Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES A LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

La visión que él y las profesionales en Trabajo Social presentaban de las 

personas sujetas de su intervención, es relevante para comprender la forma 

en que desarrollaron sus intervenciones, ya que en la medida en que les 

asignen un papel ya sea pasivo, secundario o protagónico, así será la 

participación de estos y las posibilidades de que las acciones desarrolladas 
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trasciendan la inmediatez; más aún, que desde la Promoción de la Salud se 

requiere un rol activo y protagónico de las poblaciones meta para poder 

ejecutar la estrategia de manera apropiada. 

En este sentido, las personas entrevistadas refirieron ontológicamente a una 

imagen de sujetos activos, con potencialidades, capaces de luchar por sus 

derechos, en este caso sobre aquellos que afectan e inciden en su salud. 

Esto, fortalece la labor profesional desde la Promoción de la Salud, ya que 

concuerda con el Enfoque de Derechos que esta contempla y desde la cual 

las personas son sujetos activos en la construcción de su salud, tienen la 

posibilidad de exigir y luchar por su cumplimiento, además de asignarles un 

papel primordial en los procesos en los que se involucran. Con relación a lo 

anterior, él y las profesionales entrevistadas expresaron las siguientes frases: 

- “Son capaces de construir ideas, acciones, metas y de 
movilizarse” (Profesional B). 

- “La gente es libre por supuesto y puede tomar sus decisiones 
adecuadamente y asertiva, siempre y cuando se le den las 
herramientas y la información necesaria, para esa 
transformación y ese cambio” (Profesional E). 

- “Ellos son los que saben y son los que tienen conocimiento ellos 
son los únicos que pueden realmente definir si quieren o no 
quieren asumir un nuevo estilo de día un nuevo modo de vida 
ellos son los que tienen toda la potencialidad, yo soy sólo un 
sujeto que puede ir solo ayudar, dar herramientas, pero quien 
decide, quién tiene toda la capacidad de decisión son ellos” 
(Profesional G). 
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-  “Son personas con potencialidades, con muchos recursos 
propios para ayudarse y mejorar su situación” (Profesional I). 

En estas afirmaciones se evidenció que Trabajo Social percibe a los sujetos 

con un papel protagónico en la dinámica social y en los procesos de 

Promoción de la Salud en los que participaban, con capacidad de tomar el 

control e incidir en su transformación, más allá de ser depositarios de 

información o “pacientes40” de los servicios de salud. 

Esta concepción de los sujetos, no solamente es básica desde una posición 

ético-política de reivindicación y de ruptura con el enfoque pasivo que 

tradicionalmente se ha asumido desde los servicios de salud, sino que 

también es fundamental desde la Promoción de la Salud en el marco de la 

participación social como una de las herramientas que se plantean para su 

desarrollo desde la Carta de Ottawa; asimismo es requerida para favorecer el 

desarrollo personal y social de las personas. 

Se reconoce además, el papel de la profesión como un actor social más 

dentro de un contexto mayor, que contribuye con diversas acciones y en 

conjunto con otros actores sociales y no de forma aislada. 

Otro elemento tomado en cuenta durante el desarrollo del presente estudio 

fue que la intervención que cada profesional realizó, se encontraba 

circunscrita dentro del contexto y la realidad de la población a la que iba 

                                                   
40 Se toma la afirmación de “paciente” como sujeto “no activo”, sin capacidad de incidir en los servicios de 
salud o en verse a sí mismos como agentes de cambio. 
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dirigida, en este sentido se analizaron aspectos básicos que el grupo 

investigador consideró que debían tomarse en cuenta a la hora de plantear y 

desarrollar intervenciones desde la estrategia de Promoción de la Salud. 

De esta manera, se consultó al y las profesionales en Trabajo Social si 

tomaban en cuenta una serie de elementos que afectan tanto el entorno, a la 

población meta, como a la intervención misma. 

En general él y las trabajadoras sociales entrevistadas dieron mayor 

relevancia a la lectura de la realidad nacional y local, la cual se hizo por medio 

de insumos como el Análisis de la Situación en Salud (ASIS) de las Áreas de 

Salud, los perfiles epidemiológicos y los índices de salud a nivel nacional, así 

como por medio del análisis de acontecimientos importantes de la realidad 

nacional. 

En relación a lo anterior, es necesario subrayar el alcance de este aspecto, ya 

que precisamente la lectura del contexto y la forma de integrarla en su 

intervención, es uno de los principales elementos que rescatan él y las 

trabajadoras sociales entrevistadas, así como las expertas y las otras 

profesionales que trabajaron con él y ellas en comisiones durante el período 

de estudio. 

Aunado a esto, para desarrollar procesos desde la Promoción de la Salud que 

pretendan la modificación de las condiciones de vida de las poblaciones 

meta, se debe tomar en cuenta las situaciones locales, nacionales e 
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internacionales que les afectan de distintas maneras, por ejemplo: conflictos 

armados, desastres naturales, la crisis económica, movimientos y  luchas 

sociales, institucionalidad, entre otros. 

En este aspecto, la lectura de contexto se vincula a la conferencia 

internacional de Promoción de la Salud de Sundsvall (1991), donde se hizo un 

llamado a la creación de entornos propicios para la salud, que incluía no solo 

medio ambiente, sino también condiciones económicas, políticas y sociales, 

además de evidenciar que la pobreza extrema, la sobreexplotación y 

deterioro de los recursos naturales o los conflictos bélicos, por nombrar 

algunos, afectan negativamente la salud. En este sentido, se reafirma que la 

Promoción de la Salud debe actuar más allá de los factores biológicos, para 

incluir aspectos sociales, que es un espacio propicio para la intervención 

desde Trabajo Social. 

Otro aspecto señalado de manera unánime por él y las trabajadoras sociales 

entrevistadas son las necesidades de las personas usuarias, así como el 

interés de la comunidad, los cuales se encuentran estrechamente vinculados 

debido a que ambos muchas veces coinciden. 

Estos elementos del contexto son esenciales si se pretende el éxito de los 

procesos, ya que para lograr una buena convocatoria y que las personas se 

interesen, se requiere conocer su realidad para dirigir los esfuerzos hacia la 

satisfacción de las necesidades y demandas existentes. 
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Los principales insumos que utilizaron para identificar cuáles eran esas 

demandas prioritarias fueron: el ASIS, talleres de priorización de necesidades 

y diagnósticos de necesidades para el abordaje, así como las solicitudes de las 

mismas personas de la comunidad. 

En este sentido, la identificación de las necesidades de las personas usuarias, 

así como sus intereses, son la base para intervenir desde una institución 

pública como es la CCSS, lo que coincide con el papel de la profesión, llamada 

a mediar entre el Estado y las demandas de la población, en este caso en 

cuanto a su salud. 

En este sentido, desde la estrategia de Promoción de la Salud, se rescata el 

compromiso ético-político del y las profesionales en Trabajo Social, quienes 

pueden trascender en su interpretación de la realidad para direccionar sus 

intervenciones hacia el empoderamiento, la participación social y la lucha por 

los derechos de la población, tanto desde el trabajo con la población, como 

desde las posibilidades de incidencia en las políticas públicas. Lo anterior 

coincide como lo menciona Marilda Iamamoto (1997): 

“hoy el mercado demanda, además de un trabajo en la esfera 
de la ejecución, la formulación de políticas públicas y gestión de 
las políticas sociales (…) requiere ir más allá de las rutinas 
institucionales y buscar aprehender el movimiento de la 
realidad para detectar tendencias y posibilidades en ésta 
presentes que sean factibles de ser impulsadas por el (y la) 
profesional” (Iamamoto, 1997). 
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Esto requiere de un posicionamiento político propositivo y crítico, que 

cuestione los mecanismos de participación no solo de los sujetos de su 

intervención, sino de sí mismos como pertenecientes a esa misma realidad. 

Por otra parte, en general él y las profesionales entrevistadas mencionaron la 

inexistencia de otros proyectos referentes a Promoción de la Salud en la 

localidad en la que se ubican, como una justificante para trabajar la 

estrategia, lo que evidencia una concepción de salud fragmentada y limitada 

por parte algunos actores sociales, ya que se delega en el sector salud y 

específicamente en la CCSS el desarrollo de este tipo de procesos, 

integrándose solo cuando son llamados a participar. 

Él y las profesionales entrevistadas en general manifestaron que la incidencia 

de la Promoción de la Salud es importante para la sociedad ya que fomenta 

mejoras en las condiciones de vida de la población y plantea beneficios para 

la institución y las personas usuarias. Profesional A indicó: “es más barato 

promover”, rescatando beneficios de costo-beneficio en la estrategia a nivel 

institucional y nacional; por otro lado Profesional F afirmo “si la sociedad no 

tiene claro que tengo que trabajar por mi salud, la de mi comunidad y la de 

mi país, no vamos a ningún lado” (Profesional F). 

En este aspecto, resalta la percepción de Profesional G, quien logra 

profundizar en su análisis al respecto, ya que lo orienta al cambio del perfil 

epidemiológico de la población, dado que en la medida que se refuerce y 
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mejoren las condiciones de salud, menos factores de riesgo habrá en la 

población y por ende, menos posibilidades de que se deteriore la salud de las 

personas. 

Dichas afirmaciones, evidencian lo descrito en la investigación sobre como la 

Promoción de la Salud plantea la posibilidad de involucrar activamente a las 

personas en todos los procesos implementados para incidir positivamente en 

su salud, e integrar la salud en los procesos históricos de la realidad en la que 

se desarrollan las intervenciones. 

Todas las profesionales entrevistadas, poseían una percepción clara y 

positiva de que desarrollar Promoción de la Salud conlleva beneficios, sin 

embargo, el énfasis que cada profesional puso en diferentes ámbitos, refleja 

los alcances de la estrategia desde cada una o uno; es así como se 

identificaron beneficios en varios sentidos: económicos, relacionados a la 

disminución de la demanda de los servicios de salud al tener una población 

más saludable, en cuanto al avance en las condiciones de vida de la 

población, y el aporte a un proyecto societario de transformación. 

En general, él y las trabajadoras sociales identificaron como principal razón 

para involucrarse en Promoción de la Salud el interés personal, el cual 

justifican desde las posibilidades de crecimiento profesional, el apoyo que 

constituye la estrategia para desarrollar su intervención. 
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La mayoría del y las profesionales entrevistadas, en el marco de la 

comprensión de los sujetos activos y de la experiencia en el primer nivel de 

atención, rescataron que el abordaje de Promoción de la Salud trascendió el 

ser una función asignada a Trabajo Social, para considerarse una estrategia 

fundamental para la atención; lo cual es sumamente importante ya que 

reafirma no solo un proyecto ético-político que llama al compromiso y la 

identificación con el trabajo, sino que se encuentra en consonancia con los 

planteamientos de las otras investigaciones consultadas, donde se posiciona 

a las y los trabajadores sociales como profesionales capaces de identificarse 

con lo que hacen, de una manera comprometida. 

Refiriéndose al interés de la institución en que Trabajo Social desarrollara 

procesos de Promoción de la Salud, la Asesora Nacional de Trabajo Social de 

la CCSS desde el 2003 al 2010, indicó que existió desde un primer momento 

el interés institucional en vincular a la profesión de Trabajo Social con la 

ejecución de la estrategia, dadas las habilidades y competencias de las y los 

profesionales: 

“…un profesional que tenía un énfasis en educación para la 
salud, un énfasis en la organización, en la promoción de las 
organizaciones que trabajan en pro de la salud, un profesional 
que tenía o tiene un gran expertís en el campo de la 
participación social y también una formación académica que lo 
convertía en un profesional líder a nivel institucional para el 
desarrollo de los primeros proyectos de la promoción de la 
salud que se gestaron en la institución” (Asesora Nacional de 
Trabajo Social 2003-2009, 2011). 
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Además, recalcó que estos y estas profesionales tenían amplia experiencia en 

el tema y en el desarrollo de trabajo en comunidades lo que brindaba un 

aporte adicional a la hora de trabajar con la estrategia: 

“es un profesional que siempre estuvo involucrado en estos 
procesos muchísimo antes de ese período41 o sea tenía una 
historia de Promoción de la Salud y desarrollo de proyectos en 
las comunidades desde hace muchísimos años (…) la misma 
gerencia, la misma Institución así lo consideraba” (Asesora 
Nacional de Trabajo Social 2003-2009, 2011). 

En relación a la intervención histórica de Trabajo Social en Promoción de la 

Salud y específicamente al trabajo desarrollado desde el MS, la MSc. Anargeri 

Solano (2011) hizo referencia a la formación profesional, la cual tenía énfasis 

en el desarrollo de procesos comunitarios, lo que facilitaba la 

implementación de la participación social, que es una de las principales 

herramientas para la implementación de la estrategia: 

“Tenemos que ubicarnos que desde el punto de vista de la 
profesión, desde la academia, en ese período se formaba para 
las comunidades, durante todo el desarrollo de Trabajo Social 
en comunidad y luego de un movimiento se da mucho énfasis 
del trabajo en la comunidad, eso de alguna forma se dio a 
conocer y tuvo impacto desde un lado profesional y se 
reconoció que los trabajadores sociales teníamos la capacidad 
para desarrollar esto (procesos de participación social y 
Promoción de la Salud).” (Experta en Promoción de la Salud de 
MS, 2011). 

                                                   
41 Refiriéndose a la reforma del sector salud y al trabajo desarrollado desde el MS. 
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De aquí que las y los trabajadores sociales lideraron procesos de Promoción 

de la Salud desde antes del período de estudio y desde diferentes instancias, 

lo que propició la identificación de la profesión en la CCSS para desarrollar 

procesos que requerían de experiencia, habilidades y conocimientos para 

implementar la estrategia en la Institución. 

Recapitulando los resultados obtenidos en este apartado, él y las 

profesionales en Trabajo Social cuentan con una serie de elementos teóricos 

desde su formación profesional y experiencia en procesos de participación 

social a lo largo del tiempo, que le permitieron desarrollar asertivamente 

procesos de Promoción de la Salud. 

De esta forma, realizaron una lectura de las condiciones del entorno en que 

se encontraban, las cuales reflejan un criterio que pasa por su visión de la 

población meta, la realidad en que se desenvolvían, así como una serie de 

intereses institucionales y del MS a los que también debían responder con 

sus acciones. 

En este sentido, lograron tener una visión de los sujetos de intervención 

activos, empoderados y protagonistas, en la dinámica social cambiante, con 

factores económicos, medioambientales, sociales, biológicos y vinculados con 

los servicios de salud, que mediaron la condición de salud de las personas, a 

su vez respondiendo a una serie de políticas nacionales e institucionales, que 

orientaban su intervención, aún con carencias de recursos y personal 
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asignado, pero con creatividad e innovación; para finalizar en procesos 

exitosos que respondieron a las demandas de las poblaciones meta con un 

enfoque de Promoción de la Salud. 

 

3.2.3. ELEMENTOS DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

DE LA SALUD DESDE EL Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE LA  

REGIÓN CENTRAL SUR DE LA CCSS. 

A continuación, se plantean las funciones de Trabajo Social, las técnicas e 

instrumentos que utilizaron él y las profesionales entrevistadas, las 

condiciones que se requieren para implementar la estrategia de Promoción 

de la Salud (recursos financieros y capacitación) y el trabajo desarrollado en 

las Comisiones Locales de Promoción de la Salud de la Región Central Sur. 

3.2.3.1. FUNCIONES GERENCIALES DE TRABAJO SOCIAL. 

Las funciones a nivel gerencial son identificadas como aquellas labores que 

permiten la articulación, ejecución y seguimiento de los procesos, en este 

caso de Promoción de la Salud. Dichas funciones abarcan el quehacer en esta 

estrategia, desde el proceso de administración pública en el escenario de la 

CCSS. 

Para Trabajo Social, las funciones gerenciales son muy importantes en la 

administración de servicios sociales, ya que esto permite no solo lograr una 
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trazabilidad en los procesos, sino también articular el quehacer profesional 

con las demandas de la población, los demás actores sociales y los recursos y 

posibilidades que el Estado destina para prestar estos servicios.   

En relación con el punto anterior, Nidia Morera (1995) indica que: 

“el hecho de que las y los profesionales en Trabajo Social se 
desempeñen fundamentalmente dentro de la Administración 
Pública, formando parte de la burocracia estatal, hace que 
jueguen un papel muy importante como nexo e instancia de 
mediación entre el Estado y los grupos al interior de la sociedad 
civil” (Morera, 1995). 

Asimismo, este papel mediador, les exige a las y los profesionales en Trabajo 

Social, la constante reflexión y reinvención de sus métodos y metodologías 

de intervención, en consonancia con las permanentes transformaciones de la 

cuestión social y la realidad. 

De la misma forma, las funciones gerenciales son relevantes para la ejecución 

de la Promoción de la Salud, en tanto se puede tener una visión clara de los 

procesos que se desarrollan y hacia dónde se quiere llegar con los mismos. 

Brinda una visión de el cómo, el por qué y el para qué de las acciones 

profesionales. 

Además, desarrollar las funciones gerenciales, para el caso específico de la 

Promoción de la Salud, facilita la diferenciación de esta estrategia con 

respecto a acciones curativas, preventivas o de rehabilitación, ya que se 
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puede visualizar los procesos, el avance y la articulación entre las diferentes 

áreas de acción. 

La planificación, organización, coordinación, supervisión y evaluación, desde 

la Promoción de la Salud, requieren de elementos distintivos para ser 

desarrollados desde la estrategia, ya que deben estar ejercidas no solamente 

orientándose en factores protectores de la salud, sino con un gran peso en el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos y destrezas, que le permitan a las 

personas y comunidades vivir sanamente en la medida de sus posibilidades. 

Con el fin de identificar las funciones gerenciales que él y las  profesionales 

en Trabajo Social desarrollaron en el período 2000-2009 con respecto a la 

Promoción de la Salud, se ahondó en la determinación de cuáles de esas 

funciones realizaban. 

Como un primer elemento, se investigó sobre la función de planificación. El y 

las entrevistadas refirieron que planificaban acciones determinadas en 

Promoción de la Salud y hacen referencia a que dicha planificación se da a 

nivel regional y local, en el segundo caso, se planifica desde el Servicio de 

Trabajo Social o desde la Comisión Local de Promoción de la Salud. 

Además, aludieron planificar proyectos de Promoción de la Salud, así como 

actividades puntuales como por ejemplo: ferias de salud, entrega de material 
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en alguna actividad, charlas informativas42, o algunas acciones educativas 

como elaborar pizarras, murales, entre otros, los cuales fueron planificados, 

coordinados y ejecutados con apoyo comunitario, y que se componían de 

una serie de acciones articuladas en busca de uno o varios objetivos, 

establecidos de manera consciente. 

Los anteriores proyectos se pueden incluir en las siguientes categorías según 

la temática:  

1. Alimentación saludable: 

a. Alimentación saludable en el embarazo.  

b. Alimentación saludable en el desarrollo, dirigido especialmente 

a adolescentes y niñez. 

c. Comprar productos saludables en el supermercado de acuerdo a 

una dieta balanceada. 

d. Cómo cuidar los órganos del cuerpo, según la dieta balanceada y 

ejercicio físico. Ejemplo: Corazón, hígado, páncreas.  

2. Ejercicio físico:  

a. Aeróbicos. 

b. Natación.  

c. Caminatas. 

d. Escuelas de fútbol. 

3. Salud sexual y salud reproductiva: 

                                                   
42 Algunas de estas charlas, se brindaban a solicitud de actores externos o internos al Área de Salud. 
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a. Dirigido especialmente a adolescentes, al cuidado de su salud 

sexual y salud reproductiva. 

4. Cultura de Paz: 

a. Modelos de convivencia, desde la paz y la negociación. 

b. Escuela para padres y madres, poseen módulos que explican 

desde lo positivo, como desarrollar un ambiente familiar sano y 

fomento de buenas relaciones humanas. 

5. Ambientes sostenibles:  

a. Cuidados del ambiente, mantener espacios limpios y en armonía 

con la naturaleza. 

b. Administración adecuada de electricidad, agua y otros recursos. 

Estos proyectos contaban con herramientas y contenidos referentes a la 

Promoción de la Salud, sin embargo, se pudo identificar que algunos de ellos 

eran combinados con acciones correspondientes a la Prevención de la 

Enfermedad. La mayoría de profesionales pudieron identificar la combinación 

entre elementos de Promoción de la Salud y Prevención. 

Al existir claridad conceptual en él y las profesionales, y establecer la 

diferencia entre la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, 

esto les permite implementar adecuadamente ambas estrategias, sin perder 

el horizonte de lo que se pretende con cada una. 
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Con respecto  la función de dirección, él y las profesionales adujeron que sí 

utilizaban la dirección como una función de la Administración en Promoción 

de la Salud, y lo vincularon mayormente con tener algún margen en la toma 

de decisiones, empleando el criterio profesional sobre lo que se realiza en 

esta materia desde el Área de Salud. Por ejemplo, que poseen la libertad de 

elegir la población que se invita a participar en los procesos, cómo se 

convoca, o bien, inciden en la elección de metodologías a utilizar, la 

programación de actividades y con quienes se coordina. 

Esto concuerda con la opinión que brindaron la totalidad de profesionales, en 

algún momento de la entrevista43, al afirmar que el criterio de Trabajo Social 

era respetado en las Áreas de Salud, por lo tanto, las recomendaciones que 

ellas y él brindaban eran acogidas generalmente por las y los otros 

profesionales y la Dirección Médica. 

Esta situación se replica en la función toma de decisiones, la que responde al 

mandato que brindan las políticas y lineamientos para Trabajo Social en el 

primer nivel de atención, de que el apoyo que las y los profesionales brinden 

para la toma decisiones es vital para mejorar constantemente la mediación 

de Trabajo Social en este nivel de atención. Esta es desarrollada por la 

mayoría del y las profesionales entrevistados. 

                                                   
43 Esta información no se brindó necesariamente al contestar esta pregunta, sino durante la entrevista. 
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Según lo descrito por las profesionales de Comisiones Locales de Promoción 

de la Salud, algunos de los aspectos en los que las profesionales son 

indispensables para la toma de decisiones son: 

“Priorización de programas a realizar, metodologías de trabajo, 

participación social, etc.” (Profesional de Comisiones Locales de 

Promoción de la Salud, 2011). 

Lo anterior, no solo refuerza la visión del liderazgo de la profesión en la 

estrategia que se ha manifestado anteriormente, sino que a su vez permite 

visualizar el vínculo que él y las profesionales han desarrollado con las 

comunidades en las cuales se desenvuelven, lo cual valida afirmaciones 

anteriores sobre la visión de los sujetos, la importancia de su incidencia en 

Promoción de la Salud y relevancia que él y ellas le dan a las necesidades de 

la comunidad como insumo principal a su lectura de contexto para 

desarrollar acciones de Promoción de la Salud. 

De igual forma, esto evidencia un compromiso ético político de los 

profesionales con las poblaciones sujetas de intervención, sus necesidades 

reales y la transformación de los servicios de salud y la construcción social de 

la misma. 

Por otra parte, con respecto a la función de organización y la de 

coordinación, en su totalidad las personas entrevistadas argumentaron que sí 

desarrollaban esas funciones al intervenir en Promoción de la Salud, ya que 
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coordinaban con actores comunales para la prestación de servicios o la 

colaboración en actividades, así como para la donación de recursos para las 

actividades programadas, lo cual requiere de una organización de actividades 

y talento humano para el desarrollo de los procesos, y a su vez, concuerda 

con la estrategia de abogacía que plantea la Promoción de la Salud 

definiendo líneas de trabajo intersectorial.  

Las profesionales alegaron que organizaban al delegar tareas en otras 

funcionarias y funcionarios u otros actores sociales; cuando se trataba de 

actividades puntuales realizaban reuniones previas para dividir tareas, 

responsabilidades, organización logística de acciones, entre otros.  

En este punto, las profesionales entrevistadas de las Comisiones de 

Promoción de la Salud, afirmaron que Trabajo Social participaba activamente 

en la distribución de funciones, planeamiento de actividades, en invitación y 

convocatoria de actores sociales y en la definición de temas a abordar en los 

procesos de Promoción de la Salud. Lo anterior implica, el reconocimiento 

por parte de otros profesionales de la experiencia de Trabajo Social, en la 

vinculación con la comunidad, la lectura de contexto, y la capacidad de 

liderazgo.  

Con respecto a la Promoción de la Salud, esto puede vincularse a las 

herramientas de educación para la salud, la comunicación social, la 

participación social y la movilización de recursos intersectoriales; y de las 
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áreas de acción, se puede relacionar con el reforzamiento de acción 

comunitaria, lo cual refleja un rol protagónico de la profesión en el avance de 

la estrategia de Promoción de la Salud. 

En el caso de la función de coordinación, él y ellas también lo evidenciaron 

como una labor de responsabilidad sobre un equipo de trabajo. Por ejemplo: 

coordinación de la Comisión de Promoción de la Salud, cuyas labores eran 

convocar, proponer agenda de trabajo, llevar los registros de las sesiones y 

actividades de dicha comisión. 

Con respecto a los ejemplos que él y las profesionales aportaron, el equipo 

investigador considera que sí realizan estas labores, en consonancia con las 

labores administrativas y burocráticas contempladas en la administración 

pública, para llevar a cabo las actividades en Promoción de la Salud. La 

Profesional G, manifestó durante la entrevista que desde su gestión, asume 

un papel de participación distinto en cada proyecto de Promoción de la 

Salud, es decir, en algunos momentos ella puede coordinar, en otros no lo 

hace y se posiciona en un papel menos activo, delegando funciones a otros 

actores, según las necesidades y objetivos de cada proceso. 

Esto se vincula al desarrollo de las áreas de acción de la Promoción de la 

Salud Desarrollo de aptitudes individuales y colectivas y al Reforzamiento de 

la Acción Comunitaria, debido a que se propicia la participación activa y 
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consiente de actores externos al Área de Salud en un papel protagónico de 

liderazgo en los procesos. 

Con respecto a la función de supervisión esta según la información brindada 

en las entrevistas es desarrollada por la mayoría de las profesionales, esta es 

una labor técnica y especializada que implica la inspección de una labor 

realizada por otra persona. Desde esta concepción y de acuerdo a los perfiles 

de puestos de Trabajo Social de la CCSS, esta tarea la realizarían las jefaturas, 

quienes además controlan lo que se hace cotidianamente y brindan 

realimentación de cómo mejorarlo.  

Lo anterior llama la atención, ya que no todas las personas profesionales 

entrevistadas ocupan cargos de jefatura en Trabajo Social, por lo que dicha 

supervisión en Promoción de la Salud se daba no solo a otras trabajadoras 

sociales, sino también a las personas que conforman Comisión Local de 

Promoción de la Salud o participaban de los procesos y actividades. 

Citando a una profesional en medicina quien labora en una Comisión de 

Promoción de la Salud y facilitó la entrevista: 

“Cuentan con herramientas en su formación indispensables para 
la ejecución de los objetivos que persigue el tema, muy ligado a 
la participación social y comunitaria (…) De forma personal no 
concebiría la Promoción de la Salud sin este grupo (refiriéndose 
al gremio de Trabajo Social), del cual he aprendido muchísimo” 
(Profesional de Comisiones Locales de Promoción de la Salud, 
2011). 
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Con relación a este aspecto, se mencionó anteriormente en la investigación, 

que algunas de las profesionales trabajaban en estructuras de comisiones 

locales para abordar el tema de Promoción de la Salud. Esta estructura es 

sumamente valiosa en la medida que refuerza la acción interdisciplinaria y la 

existencia de otros profesionales de diversas áreas que van desde medicina, 

nutrición, odontología hasta las áreas administrativas y actores sociales en 

los procesos, los cuales aportaron desde su área de experiencia al desarrollo 

de la estrategia. 

De esta forma, tres de las profesionales entrevistadas refirieron haber 

trabajado con el respaldo de una comisión especialmente para abordar 

Promoción de la Salud, en el período de estudio44. El resto de profesionales 

refirieron no trabajar en Comisión y hacerlo de forma individual. 

Para las profesionales que trabajaron en Comisión se evidenció un liderazgo 

importante, la Profesional D, afirmó “una siente el respaldo y apoyo de la 

comisión, pero la verdad quien lleva los procesos y la batuta es Trabajo 

Social”. La Profesional F evidenció que “siempre se acostumbra trabajar en 

Comisión para apoyarse y tener una mayor claridad en los procesos, Trabajo 

Social es fundamental”.  

En esta misma línea, otros profesionales indicaron que la participación de 

Trabajo Social es indispensable, debido a “sus conocimientos y capacidad en 

                                                   
44 Al menos desde el año 2007, como se establece en los criterios de inclusión para estas(os) profesionales.  
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el manejo de grupos”, lo cual visualiza la relevancia que para los y las otras 

profesionales tiene la participación de Trabajo Social en la implementación 

de esta estrategia. 

Una de las profesionales miembros de las Comisiones de Promoción de la 

Salud que facilitaron la entrevista, afirmó que Trabajo Social tiene la 

capacidad de manejo de grupos, fomento de la participación social y 

desarrollo de procesos educativos en Promoción de la Salud, manejo de 

técnicas de investigación, gestión de procesos y convocatoria de la 

comunidad y de otras organizaciones. Asimismo, agregó: 

“reitero su capacidad técnica y humana en manejo de los 
temas de salud como producto de construcción social, 
permitiendo un abordaje biopsicosocial de las poblaciones con 
sus necesidades y estilos de vida” (Profesional de Comisiones 
Locales de Promoción de la Salud, 2011). 

Lo anterior, reafirma que el papel que cumplen las y los profesionales de 

Trabajo Social en Promoción de la Salud no pasa desapercibido, al contrario, 

se reconoce que sobrepasa lo técnico y trasciende a lo metodológico y lo 

ético. 

Con respecto a la evaluación, la mayoría de él y las profesionales refirieron 

que evaluaban los procesos de Promoción de la Salud, sin embargo, a criterio 

del equipo investigador, hacen referencia a técnicas de verificación de 

actividades. 
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Este aspecto es relevante debido a que, retomando lo planteado en el marco 

conceptual de la investigación, esta función se constituye en el método que 

brinda insumos al y la profesional para la valoración significativa de las 

acciones que se realizaron, y a su vez, permite hacer reflexiones acertadas 

sobre el rumbo que siguieron estas y la intencionalidad de nuevas acciones. 

En este punto, se considera relevante desarrollar y promover la capacitación 

en la temática de evaluación, para que el y las profesionales aprovechen los 

procesos que ya desarrollan para obtener insumos importantes para 

alimentar otras intenciones en el futuro.   

Lo anterior, tomando en cuenta que gran parte de los proyectos que se 

realizan en las Áreas de Salud tienen una larga trascendencia en el tiempo (se 

desarrollaron durante todo el período de estudio de la investigación) y por 

ende es relevante para el posicionamiento de la estrategia de Promoción de 

la Salud tener una noción clara del impacto de los mismos en las personas y 

comunidades. 

Este aspecto no solo recae como responsabilidad del y las profesionales en 

Trabajo Social, también debe tomarse en contexto las demandas de la 

institución, la cual exige múltiples resultados en diversos campos más allá de 

las estrategias de Promoción de la Salud. 

Para lograr un servicio en salud efectivo y atinente, se debe planificar, 

coordinar, organizar y evaluar de acuerdo a las necesidades de la población, 
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pero a su vez deben brindarse los insumos necesarios desde el contexto 

institucional para poder realizar estos procesos de la mejor forma. 

A continuación, se desarrollará una descripción de las técnicas que utilizaron 

el y las profesionales desde su intervención la estrategia de Promoción de la 

Salud dentro del período de estudio. 

3.2.3.2. TÉCNICAS UTILIZADAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Los tipos de técnicas, refieren al instrumental operativo que las y los 

profesionales en Trabajo Social utilizaron, ya sea en procesos 

socioeducativos, investigativos u otros que le permitían desarrollar su 

quehacer profesional en Promoción de la Salud. 

Para determinar esta intervención, es importante ahondar en estos tipos de 

técnicas, ya que estas constituyeron uno de los eslabones más inmediatos en 

el trabajo con la población meta, que para el caso de Promoción de la salud y 

las implicaciones de esta estrategia, deben promover la participación crítica, 

reflexiva y activa, así como el desarrollo de aptitudes individuales y 

colectivas, que trasciendan la simple recepción de la información. 

Es relevante al tratar este tema, la reflexión previa del objetivo que se 

pretende alcanzar mediante la implementación de las técnicas, para 

establecer una coherencia entre la utilización de las mismas y la estrategia 

que se pretende abordar. 
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La totalidad de profesionales entrevistados, refirieron utilizar técnicas de 

reflexión, presentación, información y animación socio-cultural, las cuales 

están ligadas a los procesos de trabajo con socioeducativos.  

Esto constituye, a criterio del equipo investigador, una potencialidad, ya que 

coincide con los lineamientos que se solicitan para Trabajo Social en Primer 

Nivel de Atención, que entre sus funciones debe ejecutar procesos de 

educación para la salud, y potenciar las habilidades en salud, lo cual puede 

lograrse mediante procesos socioeducativos, socioculturales y de reflexión. 

Las técnicas de presentación se utilizan para que la población se conozca y 

“romper el hielo” en grupos determinados, esta cercanía puede contribuir al 

desarrollo de procesos colectivos, una vez que las personas se sientan 

identificadas unas con otras. 

Como otro aspecto, la población entrevistada argumentó que las técnicas de 

investigación eran las que utilizaban con menos frecuencia o no las 

desarrollaban del todo. Lo anterior, según lo referido, se debe a que no 

desarrollan procesos de investigación principalmente por la sobrecarga 

laboral, la cual provoca que se destine poco o ningún tiempo a estos. 

Cabe señalar, que este hecho no conlleva que él y las profesionales no 

reconozcan el valor de este proceso en el crecimiento del quehacer 

profesional, por el contrario, de forma general expresaron la necesidad de 
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contar con espacios y recursos adecuados para poder desarrollar estas 

actividades. 

En este aspecto Profesional E recalcó la necesidad de investigar, así como la 

limitante con respecto a talento humano y tiempo adecuado a la cual se 

enfrentan profesionalmente, afirmó “…tener un buen trabajo científico es 

como nos podemos apoyar para hacer otras cosas, pero no hemos montado 

trabajo científico, porque yo sola no podría montarlo”.  

Esto repercute no solamente en la actualización en el tema, sino en un 

debilitamiento del panorama para la toma de decisiones, ya que si no se 

investiga, se carecerá de argumentos para definir líneas de acción para la 

Promoción de la Salud, y tampoco se tendrá un fundamento que respalde los 

procesos desarrollados. 

3.2.3.3. CONDICIONES QUE SE REQUIEREN PARA IMPLEMENTAR 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Promoción de la Salud requiere de recursos humanos, financieros, de 

infraestructura y materiales para ser desarrollada adecuadamente, por lo que 

fue importante para esta investigación ahondar en los recursos disponibles 

para su ejecución. De esta forma se consultó respecto al financiamiento con 

el que contaron para realizar procesos de Promoción de la Salud, así como los 

insumos teóricos y capacitaciones que recibieron respecto al tema y el 

interés de la institución para desarrollar procesos de Promoción de la Salud. 



Aportes y desafíos desde Trabajo Social a la Promoción de la Salud, en el Primer Nivel de Atención de la 
Región Central Sur de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                             265 
 

En relación al financiamiento, de forma general, el y las profesionales 

nombraron al presupuesto programado por el Área de Salud como principal 

fuente de financiamiento; sin embargo el mismo no es específico para el 

desarrollo de acciones de Promoción de la Salud, sino del Servicio de Trabajo 

Social; incluyeron además su propio salario y materiales que tomaban de lo 

que era asignado. 

Algunas de ellas alegaron que los recursos eran limitados y que además 

debían aportar muchas veces de sus propios recursos económicos para 

financiar parte de las actividades en Promoción de la Salud: 

“ya contamos con videobeam, computadora, pero lo que nos 
hace falta es el acceso, nada hacemos con que esos equipos 
estén metidos (en el Área de Salud) y yo esté jalando la mía 
(computadora) desde la casa; el transporte, tampoco es justo 
que yo esté pagando la gasolina y yo pongo el mío con mucho 
gusto cuando se necesita, pero no me reconocen a nivel de 
institución el desgaste ni el combustible” (Profesional E, 2011) 

Esto evidencia las limitaciones en el presupuesto de las Áreas de Salud, las 

cuales dificultaron el financiamiento de los procesos de Promoción de la 

Salud, lo que obligó al y las trabajadoras sociales a buscar otras alternativas, 

tanto las descritas previamente, relacionadas al aporte comunal, como 

actividades de recolección de fondos con otras y otros funcionarios como 

rifas y colectas y el aporte personal: 
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“(…) con los grupos con los que hemos estado trabajando todo 
el año en todos los procesos de promoción y la situación está 
muy crítica, entonces tenemos que recurrir a estrategias de 
pedir apoyo a los compañeros, pedirles frutas o donaciones” 
(Profesional G, 2011). 

Esta situación presenta un dilema profesional, debido a que si bien la 

institución debería brindar los instrumentos e insumos para desarrollar la 

labor profesional de manera apropiada, el que no lo haga no implica que no 

se ejecuten las acciones, sino que se requiere más tiempo profesional para la 

búsqueda de recursos, además de la necesidad de un posicionamiento para 

establecer luchas a nivel institucional para obtener los recursos que son 

requeridos para la prestación de servicios de salud de alta calidad para la 

población meta de los mismos. 

Esto tiene que ver además, en cómo percibe la institución a los y las 

trabajadoras sociales como profesionales que resuelven problemas mayores 

con pocos recursos o negociando otros externos. En este sentido la Asesora 

Nacional de Trabajo Social 2003-2009 afirmó que: 

“es más fácil para la Institución pensar en lo biologista, en lo 
curativo, que pensar en la Promoción de la Salud o en lo 
participativo, tal vez porque se creía que esto no requería 
recursos o porque hay que procurar que haya recursos como 
sea, cosa contraria a lo que se hace en la parte clínica, en la 
parte de atención, a nadie se le ocurre pensar que un médico 
entra a la sala de cirugía y tiene que pensar dónde compra el 
bisturí, gasas, esparadrapo” (Asesora Nacional de Trabajo 
Social 2003-2009, 2011). 
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Vinculado a esto, aunque no se generaliza al respecto, es importante tomar 

en cuenta las reflexiones previas respecto a la posición de otras y otros 

funcionarios en relación al enfoque de los servicios de salud, el cual es 

eminentemente biologista, lo que influyó en la asignación de recursos, donde 

Promoción de la Salud no es prioridad, menos aún en los últimos años del 

período de estudio, cuando se empezaba a visualizar la crisis de la CCSS, 

además de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, que 

priorizaron en acciones inmediatas antes que en procesos que fortalecían la 

participación social y la lucha por condiciones de salud apropiadas, que eran 

contrarias a los intereses de los grupos en el poder. 

Según la representante de Promoción de la Salud de la CCSS, durante el 

período 2004-2006, MSc. Silvia Urrutia Rojas, el nivel central financió 

proyectos en Promoción de la Salud a quienes lo solicitaron (si se cumplía con 

los requerimientos establecidos en la presentación de propuestas), para los 

años 2009-2010, se financiaron proyectos con la cuenta presupuestaria 2131 

desde la Gerencia Médica, la cual costeaba programas y actividades 

educativas y capacitación; sin embargo solamente tres del y las profesionales 

entrevistadas conocían y emplearon dicha opción. 

La coordinadora de Promoción de la Salud a nivel central, refiere que el 

mecanismo de información establecido para trasladar información en el tema 

es que se comunica a la Facilitadora Regional de Promoción de la Salud y ella 

debe trasladar esta información a las y los profesionales ejecutores de los 
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procesos, “lo que se ha hecho es que se estableció un formato de proyecto 

que las Áreas de Salud montan y lo envían para que la Gerencia Médica le 

financie eso (…) toda esa información igual se les traslada a través de la 

Dirección Regional” (Coordinadora de Promoción de Salud del Área del Salud 

Colectiva, CCSS, 2011). 

En este aspecto, se detectaron debilidades en la estructura de comunicación, 

debido a que él y las profesionales restantes mostraron de forma general un 

desconocimiento de este hecho, lo que tuvo como resultado que no se 

utilizara el mecanismo de financiamiento disponible, ante lo cual es evidente 

el necesario fortalecimiento de los canales de comunicación para distribuir la 

información. 

Por otra parte, se visualiza también el aporte de recursos de organizaciones 

no gubernamentales, Juntas de Salud y empresas privadas,  lo cual evidencia 

la participación de distintos actores sociales, tal y como lo promueve la 

Promoción de la Salud, además de visualizar el interés en la implementación 

de la estrategia más allá de la CCSS. 

Aunado a esto, en general, él y las trabajadoras sociales reconocieron el 

aporte comunal dentro de las fuentes de financiamiento, lo que implica la 

existencia de articulaciones a nivel local para obtener recursos para las 

intervenciones en Promoción de la Salud. 
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Llama la atención que a pesar de que él y las trabajadoras sociales no 

identificaron otros proyectos de Promoción de la Salud, más allá de los 

desarrollados desde las áreas de salud o del MS, se evidencia el deseo y 

anuencia de actores sociales por incorporarse a procesos desde esta 

estrategia. 

Esto reafirma el papel clave de los y las trabajadoras sociales en la 

organización y articulación con las comunidades, promoviendo espacios de 

lucha y reivindicación de derechos, participación social, empoderamiento y 

autodeterminación de las personas, para que se apropien de los procesos y 

estos trasciendan la institución; lo cual corresponde además a acciones 

estratégicas establecidas desde Ottawa (1986) para la implementación de la 

estrategia, como lo son el reforzamiento de la acción comunitaria y el 

desarrollo de aptitudes individuales y colectivas. 

En este sentido, es relevante rescatar ejemplos como el de Profesionales E y 

G, quienes ofrecieron a lo largo de la entrevista ejemplos de una intervención 

que busca la participación activa de personas de distintos grupos etarios y 

con distintas características, teniendo como meta ceder el poder a la 

comunidad para que lidere los procesos de transformación de sus 

condiciones de salud, así por ejemplo, Profesional E expresó “también vamos 

enfocados a transformar esa realidad, mediante desarrollo de 

potencialidades y algunas habilidades en las personas que atendemos día a 
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día” lo que refleja una intencionalidad y reflexión de su labor como 

profesional. 

En tanto mayores sean lo esfuerzos en pro de la reivindicación de los 

derechos de las poblaciones meta, la democratización de la información y 

formación, la injerencia en las políticas sociales, la lucha contra las 

manifestaciones de la exclusión e injusticias sociales; más se acercarán a un 

proyecto profesional y societario transformador de la realidad y de la 

perspectiva desde la que actúan los servicios y las instituciones, aspecto 

fundamental en el incorporación de la estrategia de Promoción de la Salud. 

Con respecto al tema de capacitación, él y las profesionales entrevistados, 

indicaron tener un alto grado de interés en actualizarse y recibir capacitación 

respecto a Promoción de la Salud, por ejemplo, la Asesora Nacional de 

Trabajo Social de la CCSS (2003-2009), refirió el grado máximo de interés por 

actualizarse en la estrategia y consideró importante que otras profesionales 

en Trabajo Social reciban capacitación en el tema, ya que eso impacta 

positivamente en la calidad de la prestación de servicios y en la construcción 

de un proyecto gremial. 

Durante el período de estudio él y las profesionales en Trabajo Social afirman 

que recibieron capacitación en temas diversos relacionados con Promoción 

de la Salud, entre los que mencionaron marco teórico y conceptual sobre 

Promoción de la Salud; estilos de vida saludables, antecedentes, ejes de 
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Promoción de la Salud, los Planes institucionales de Promoción de la Salud y 

talleres de diagnóstico de necesidades. 

Él y las profesionales, indicaron en general, haber recibido capacitación 

desde la Institución y mencionan a la instancia encargada de Promoción de la 

Salud en la CCSS como facilitador principal, la mayoría (siete) del y las 

profesionales aclararon que recibieron dicha capacitación antes del año 

2005, y algunas (dos de ellas) hacen referencia luego de ese año, momento 

que se relaciona con un cambio con respecto a la instancia encargada de 

coordinar las acciones en Promoción de la Salud a nivel central. 

Entre las instancias que brindaron capacitación, mencionaron el 

Departamento de Trabajo Social de la CCSS (seis profesionales), el MS (dos 

profesionales), otras a nivel regional (dos profesionales) y desde otros 

funcionarios a nivel local (dos profesionales). Este resultado demuestra la 

importancia de las diferentes instancias de Promoción de la Salud del nivel 

central, esto en cuanto ha sido la constante en donde él y las profesionales 

refirieron haber recibido capacitación en el tema. 

Es importante rescatar, que a pesar de las diferencias que se evidenciaron a 

lo largo de este acercamiento, los conceptos que tenían él y las profesionales 

entrevistadas fueron recibidos desde la CCSS, y son el fundamento de la 

intervención en Promoción de la Salud que él y las profesionales 

desarrollaron. En palabras de Profesional D: 
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“siento que es muy importante que uno esté enterado de 
todo, porque de eso se trata promoción (…) al principio quien 
nos enseño fue Antonieta pero hace como unos 10 años (…) 
nos daban un curso un poco teórico y había un señor que 
trabajaba con ella que nos daba como educación para la 
salud” (Profesional D, 2011). 

Hay una coherencia en las respuestas con respecto a las temáticas en las que 

fueron capacitadas en Promoción de la Salud, sin embargo la forma de 

asumir la información que se dio, hizo variar la interiorización de los 

conceptos y su forma de aplicación. La mayoría del y las profesionales 

refirieron haber recibido entre dos y cinco capacitaciones durante el período 

de estudio, sin embargo una de ellas refirió haber participado de 90 

capacitaciones entre el 2000 y el 2009. 

Dicha respuesta da pie para reflexionar respecto a los insumos de 

capacitación recibidos desde la institución, ya que, para el equipo 

investigador contar con una sola, o dos capacitaciones respecto a las bases 

teóricas, antecedentes, o metodologías para la estrategia, no es suficiente 

para comprender, aprehender e interiorizar lo que ésta implica, por lo que se 

pueden presentar confusiones o limitaciones a la hora de la implementación.  

Así, por ejemplo, pueden incluirse temáticas de prevención o de atención de 

la salud en proyectos pensando que son de Promoción de la Salud, que si 

bien es cierto también son estrategias importantes y muy útiles, tienen 

finalidades distintas. 
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Asimismo, él y ellas se encuentran anuentes y muy interesadas en recibir 

capacitaciones en temas relacionados con la Promoción de la Salud, los 

cuales como se vio en el apartado de acercamiento conceptual, pueden ser 

reforzados para mejorar la comprensión. 

La actualización y capacitación en Promoción de la Salud debe ser una tarea 

continua, que requiere ser estimulada desde la misma institución, sin 

embargo, también tiene un componente personal y profesional; ya que al 

retomar la nueva información que se obtiene e integrarla al bagaje 

conceptual y metodológico, mejora implementación de la estrategia; lo que 

repercute positivamente en las poblaciones que son sujetos de la 

intervención y finalmente en las condiciones de salud a nivel colectivo. 

El grupo investigador identificó en este apartado, que los insumos que brinda 

la institución para el desarrollo de procesos de Promoción de la Salud son 

insuficientes para implementar la estrategia de manera apropiada, por 

ejemplo, en la operacionalización de la misma los y las trabajadoras sociales 

requirieron de apoyos externos para desarrollar las actividades y tareas 

propias de los procesos, lo que evidencia en el ejercicio de la profesión, la 

incongruencia entre los recursos dispuestos por la parte contratante (Estado) 

y los necesitados por parte de la población usuaria. 

Esto requirió, que él y las profesionales fueran creativas y proactivas en la 

búsqueda de recursos para la implementación de la estrategia, ya que 
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recibieron respuestas positivas de los diferentes actores sociales que forman 

parte de los procesos. 

En este tema, un aspecto que fue retomado de forma general por él y las 

profesionales entrevistadas fue el interés de la institución para desarrollar 

procesos de Promoción de la Salud, lo que se vinculó principalmente con las 

políticas y funciones que fueron asignadas al primer nivel de atención de la 

CCSS, las cuales permiten que la estrategia se pueda implementar. 

En este sentido, existían políticas a nivel nacional, desde los planes 

nacionales de desarrollo de cada gobierno, que ponían énfasis en las 

iniciativas que se debían impulsar desde la estrategia, las cuales se 

identificaron con mayor claridad en los Planes Nacionales de Desarrollo de 

los gobiernos de Rodríguez (1998-2002) y Pacheco (2002-2006) y con menor 

fuerza en la administración Arias (2006-2010) en los cuales a la CCSS se le 

asignaban acciones específicas que debía desarrollar. 

Además, como se indicó previamente en el apartado de política institucional, 

también a nivel de la CCSS se crearon planes para orientar la implementación 

de la estrategia a lo largo del período de estudio, sobre todo en el primer 

nivel de atención, que es desde el que accede a la mayoría de la población y 

al cual corresponde el énfasis de la Promoción de la Salud. 

Específicamente, el Plan Institucional de Promoción de la Salud de 1999, puso 

especial atención en los mecanismos de participación social, el desarrollo de 
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habilidades y la adquisición de conocimientos en materia de estilos de vida 

saludables, lo que coincide con los proyectos desarrollados por él y las 

trabajadores sociales entrevistados, entre los que se pueden citar: taller 

intergeneracional niños y adultos mayores, talleres o capacitaciones 

recreacionales o de estilos de vida saludables y vías recreativas con el 

ICODER, entre otros. 

Cabe rescatar que se evidenció que en cada Área de Salud, el interés y apoyo 

a los procesos de Promoción de la Salud pasaban por las “voluntades 

políticas”, tanto de las y los directores médicos, como de otras y otros 

funcionarios que apoyaban o no, las actividades e intervenciones en 

Promoción de la Salud, por lo que para algunas del y las profesionales en 

Trabajo Social que tienen el compromiso y deseaban trabajar la estrategia, 

implicó una lucha continua provocada por la falta de recursos y apoyo desde 

la misma institución. 

3.2.3.4. PARTICIPACIÓN DEL Y LAS PROFESIONALES EN LA  

GENERACIÓN DE POLÍTICA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Con respecto a su participación en la generación de política, en general el y 

las profesionales mencionan que sí han formado parte de espacios de 

incidencia política desde su ámbito profesional.  
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Esta participación se dio principalmente por medio de grupos focales para la 

formulación de planes y políticas institucionales, tanto a nivel regional como 

a nivel central. 

Lo anterior, no solo concuerda con las funciones establecidas para Trabajo 

Social en el primer nivel de atención, ya que establecen que desde este 

espacio profesional se deben brindar insumos para “estandarizar procesos, 

orientar la toma de decisiones y la rendición de cuentas” (CCSS; 2001-a, 11-

12), sino que además coincide con una posición propositiva, que es parte del 

perfil profesional de las y los trabajadores sociales en general. 

La experiencia que poseen las y los trabajadores sociales es muy valiosa para 

dar paso a diagnósticos de la realidad a la que se enfrentan y en este caso, a 

las necesidades en salud. Aun cuando no evalúen ampliamente los procesos 

que realizan, sistematicen sus experiencias, o investiguen los procesos de 

Promoción de la Salud, no implica que no puedan contar con un bagaje de 

conocimiento suficiente, que les brinda la misma práctica profesional, para 

poder emitir criterios y planteamientos que estén acordes a las necesidades 

de la misma población.  

Esto quiere decir, que con mayor fuerza deben tomarse en cuenta a los y las 

profesionales en Trabajo Social para determinar orientaciones de políticas y 

planes en Promoción de la Salud, ya que no solo tienen los conocimientos 

técnicos, sino la cercanía directa con la población usuaria de la institución.  
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El hecho de que estas profesionales hayan participado en espacios de 

diagnóstico y recolección de información, que dieron origen a instrumentos 

políticos de Promoción de la Salud, hace también que esta estrategia tenga 

una incidencia importante por parte del gremio de Trabajo Social; el cual, 

como ya se ha documentado, agrupa profesionales comprometidas con la 

propuesta institucional y poseen claridad de los beneficios que la Promoción 

de la Salud puede acarrear para la población.  

El y ellas participaron específicamente del primer Plan Institucional de 

Promoción de la Salud realizado en 1999, así como en espacios participativos 

creados por  la dirección que emite criterios técnicos, las directrices, los 

lineamientos y la planificación en Promoción de la Salud, como por ejemplo, 

la participación de trabajadores y trabajadoras sociales en el Plan 

Institucional de Promoción de la Salud 2008-2012.  

En este marco, si bien es cierto, las y los profesionales en Trabajo Social del 

primer nivel de atención no inciden en la elaboración directa de políticas en 

Promoción de la Salud, son eslabones importantes para lograr que esta se 

construya. 
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3.3. APORTES Y DESAFÍOS DE TRABAJO SOCIAL A LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD. 

3.3.1. APORTES. 

A lo largo de este capítulo, se han dilucidado planteamientos que conducen a 

importantes aportes que han realizado profesionales en Trabajo Social a la 

Promoción de la Salud, desde el primer nivel de atención de la Región Central 

Sur; así como también se han evidenciado desafíos aun pendientes en la 

implementación de esta estrategia, pero que es necesario tener presentes 

para transformarlos en metas y realidades.  

En este apartado se amplían precisamente estos aportes y desafíos, los 

cuales fueron construidos a partir de las percepciones recogidas en las 

entrevistas a profesionales en Trabajo Social y de otras disciplinas que se han 

involucrado con las y los trabajadores sociales alrededor del tema de 

Promoción de la Salud, así como las consideraciones del equipo investigador 

a la luz de su análisis.  

Este análisis corresponde a un espacio y contexto histórico determinado, que 

recaba la experiencia de un grupo profesional durante una década; lo que da 

cabida a un importante registro de contribuciones que este gremio ha 

realizado a la implementación de la Promoción de la Salud en Costa Rica.  
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Se hace preciso comenzar por el principal aporte identificado, el cual se 

considera es el posicionamiento político y teórico que poseen el y las 

profesionales de Trabajo Social, al concebir la salud desde un enfoque 

integral.  

La concepción de salud integral tal como fue ampliado anteriormente, es 

básica dentro del marco conceptual y estratégico de la CCSS y una premisa 

fundamental  para el desarrollo de la Promoción de la Salud.  

Lo anterior es un aporte del gremio de Trabajo Social, ya que han logrado 

apropiarse del concepto básico para la atención en la institución, siendo 

defensoras de este enfoque incluso frente a otros profesionales que aun 

siguen perpetuando el enfoque biologista de la salud. Es decir, los y las 

trabajadoras sociales son profesionales de ruptura y transformación dentro 

de los establecimientos de salud. 

La claridad conceptual y política con respecto a este enfoque de atención no 

solo se evidencia en el y las profesionales del primer nivel de atención, sino 

que también pudo apreciarse en las trabajadoras sociales representantes de 

los niveles regional y central.  

Esta sintonía que poseen el y las trabajadoras sociales desde los tres niveles, 

les facilita la operacionalización de la Promoción de la Salud, ya que si en el 

nivel central y el regional se establecen líneas de acción contemplando el 
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enfoque integral de la salud, también se verá reflejado en la ejecución del 

nivel local.  

Con lo anterior, se puede afirmar que estas profesionales han logrado tener 

una coherencia que apunta también a la reorientación de los servicios de 

salud, la cual constituye una de las áreas de acción de la Promoción de la 

Salud. 

Esta ruptura intelectual que realizan el y las profesionales, se refleja tanto en 

las funciones para el primer nivel de atención cuando llama al “desarrollo de 

actividades de capacitación al cliente interno en aspectos sociales y de salud, 

para sensibilizarlos en su papel protagónico en la atención integral” (CCSS; 

2001-a), como en su discurso profesional, ya que este fue uno de los aportes 

claramente identificado por las personas entrevistadas. 

Es importante rescatar que en este aporte se refleja parte de la formación 

profesional, la cual capacita a los y las trabajadoras sociales en el desarrollo 

de una visión amplia de la realidad que intervienen, de manera que pueden 

hacer una lectura compleja de las manifestaciones que atienden, en este 

caso, de las necesidades en salud.  

Además, identificándose constantemente con un movimiento de 

transformación y reivindicación, como lo requiere el cambio de enfoque 

institucional, el cual como lo afirman las profesionales, es una lucha diaria 
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para ellas, ya que la integralidad de la salud está en el papel, pero aun no en 

la práctica.  

Lo anterior se vincula también con la aprehensión de los determinantes de la 

salud por parte del y las profesionales. Tal como se pudo apreciar 

anteriormente en este capítulo, él y ellas reflejan una perspectiva que les 

facilita identificar aquellos factores que influyen positiva y negativamente en 

la salud.  

En la medida que puedan comprender los aspectos culturales, sociales, 

económicos y los servicios de salud como dimensiones que deben ser 

intervenidas para mejorar las condiciones de salud, tienen mayor facilidad de 

brindar estos servicios en un plano más allá de la atención médica y más 

acorde a las necesidades complejas y cambiantes de la población. 

Sin duda, esto abre camino para el desarrollo de procesos de Promoción de la 

Salud, ya que como se ha explicado, esta estrategia debe ser implementada  

tomando en cuenta la diversidad de las condiciones de vida de la población. 

Por lo tanto, Trabajo Social es una profesión que puede desde su posición 

política, conceptual y experiencia formativa, comprender e intervenir en las 

condiciones y áreas de acción para el desarrollo de la Promoción de la Salud. 

Un ejemplo claro de esto es el protagonismo del gremio en la creación e 

impulso de espacios de participación social. La cual, como ha sido 
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mencionado, es una de las herramientas con mayor peso en la Promoción de 

la Salud.  

Todas las acciones que implica desarrollar la participación social, como la 

detección de necesidades, el fomento de procesos colectivos, el 

establecimiento de alianzas intersectoriales e interinstitucionales, el 

desarrollo de habilidades para la participación, el liderazgo, el 

empoderamiento y la identificación y manejo de recursos, son habilidades 

que los y las trabajadoras sociales han desarrollado desde su formación 

profesional y a su vez son contempladas como parte de la base conceptual y 

metodológica de la Promoción de la Salud. 

Lo anterior, le brinda a Trabajo Social un margen de acción propicio para la 

Promoción de la Salud, ya que poseen un amplio conocimiento en el fomento 

de la participación social, que puede potenciarse con mayor disposición en 

los ámbitos locales, debido a las interacciones cotidianas e intereses 

compartidos que ya se generan en las comunidades.  

Se pudo constatar en esta investigación, que efectivamente en la práctica 

cotidiana, el y las profesionales en Trabajo Social conocen la herramienta de 

participación social y la fomentan desde sus espacios de trabajo con un 

liderazgo importante que les merece reconocimiento desde las áreas de 

salud.  
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Él y ellas reconocen de manera unánime que históricamente han llevado la 

batuta en el fomento de esta herramienta, al vincularla con su cercanía con la 

población y conocimiento de la comunidad, la facilidad para involucrar 

actores sociales en los procesos de Promoción de la Salud, las herramientas 

metodológicas que utiliza adecuadas para cada momento y población, el 

trabajo con las organizaciones de base y el diagnóstico de necesidades en 

salud, entre otros. 

Asimismo, él y ellas no solo fomentan la participación social, sino que por su 

labor, también encaminan a las personas a formar parte de estos procesos, 

en el sentido que potencian la autodeterminación, el empoderamiento, el 

liderazgo, y otras aptitudes y habilidades que le facilitan a los individuos 

posteriormente formar parte en redes de participación social. 

Esto no solo es reconocido por el y las trabajadoras sociales entrevistadas, 

sino también por las profesionales de otras disciplinas que trabajan de cerca 

con ellas en procesos de Promoción de la Salud.  

Una de las profesionales en medicina consultada para esta investigación 

como parte de las Comisiones Locales de Promoción de la Salud, reconoció 

que la labor de los y las trabajadoras sociales es relevante porque logra 

priorizar programas, proyectos y actividades a realizar, además de proponer 

y manejar metodologías de trabajo y fomentar la participación social.  
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Otra de las profesionales en esta disciplina entrevistadas en la investigación, 

afirma, con respecto a las profesionales en Trabajo Social en los procesos de 

Promoción de la Salud, que: “es indispensable que participe, cuentan con 

herramientas en su formación indispensables para la ejecución de los 

objetivos que persigue el tema, muy ligado a la participación social y 

comunitaria” (Profesional médica, Comisiones Locales de Salud). 

Con esta afirmación se hace referencia al compromiso que el y las 

profesionales desarrollan con su intervención, su bagaje técnico y 

especializado en las herramientas y habilidades para desarrollar procesos no 

solo de participación social, sino de comunicación social, socioeducativos, 

lectura de contexto, diagnóstico social, que permiten orientar y realimentar 

los procesos de Promoción de la Salud.  

Esto coincide con las funciones que le son asignadas al primer nivel de 

atención, en la medida que se les establece “facilitar la operacionalización de 

la estrategia de participación social, para involucrar a los diferentes actores 

sociales como agentes en la construcción de la salud como producto social” 

(CCSS; 2001-a). 

Este es uno de los principales aportes a la Promoción de la Salud por parte de 

profesionales en Trabajo Social, a la vez se rescata que la mayoría aludieron a 

que la participación social y todas las acciones que se emplean para 

potenciarla, ya eran desarrolladas por ellas antes de conocer la estrategia; 
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aun cuando este dato no corresponde al período del estudio es importante 

señalarlo, ya que es un antecedente importante de porqué este gremio 

profesional ha estado involucrado históricamente en procesos de Promoción 

de la Salud, desde el interés y afinidad profesional y por mandato de la 

institución.  

A nivel central, se considera un aporte el que la estrategia de Promoción de 

la Salud sea acogida como un elemento fundamental del accionar profesional 

para promover la participación social y como componente clave en la 

reafirmación del proyecto ético y político gremial.  

 “desde el nivel central se dio todo el apoyo y compromiso para 

que la Promoción de la Salud fuera tomada en serio, asumida 

por la institución, nosotras también hacíamos trabajo de 

convencimiento, abogacía, cada vez insistiendo en los 

diferentes espacios tomadores de decisiones, donde nosotros 

volvíamos a recalcar, para recordar, a retomar que Promoción 

de la Salud y participación social son temas para trascender” 

(Asesora Nacional de Trabajo Social de la CCSS, 2003 -2009). 

De esta manera, puede evidenciarse que Trabajo Social ha tenido una 

incidencia política importante, no solamente desde el primer nivel de 

atención, que es de donde se aportan los insumos más básicos de 

necesidades y posibilidades para desarrollar Promoción de la Salud, sino 
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también desde el nivel central, que es donde se emiten las políticas, planes 

institucionales, lineamientos y funciones. 

Trabajo Social en el nivel central, cumplió un papel de abogacía y 

posicionamiento de la Promoción de la Salud dentro de la institución. 

Además, tomaron un papel protagónico en la toma de decisiones e 

impulsaron la operacionalización de la estrategia.  

“Trabajo Social participó y coadyuvó en la generación de 

lineamientos y regulación para todo el país (en Promoción de 

la Salud), cuando se inició todo el proceso a partir del año 

2005, el análisis de que teníamos que trabajar en ese campo 

de la Promoción de la Salud, la Sección de Trabajo Social 

estuvo involucrada en todo ese proceso (…) Trabajo Social 

estaba en el nivel central vinculado a las autoridades 

superiores, en espacios de tomadores de decisiones, donde 

empezamos a trabajar con mayor fuerza la consolidación de 

una política de Promoción de la Salud o lineamientos de 

Promoción de la Salud a nivel institucional” (Asesora Nacional 

de Trabajo Social de la CCSS, 2003 -2009). 

El involucramiento activo de Trabajo Social en el nivel central en la gestión de 

la Promoción de la Salud, facilita la ejecución en los niveles locales, ya que 

logra una coherencia y sinergia en el gremio. De manera que los y las 
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trabajadoras sociales de las áreas de salud que deseen desarrollar esta 

estrategia también tendrían el apoyo del nivel central y viceversa.     

Desde la formación y el ejercicio profesional, los y las trabajadoras sociales 

desarrollan la facilidad de aplicar la teoría a la práctica cotidiana. Esta 

habilidad les abre un abanico de posibilidades metodológicas y operativas, 

que genera una mayor cercanía a los sujetos y les permite apropiarse 

ágilmente de la Promoción de la Salud, pues la propuesta de esta estrategia 

no le es ajena a sus conocimientos y formas de intervención.  

Es por esta capacidad que para los y las trabajadoras sociales, la Promoción 

de la Salud llega a ser parte de su visión de sociedad, en tanto comprenden a 

los sujetos desde una visión integral de salud y no desde la enfermedad.  

El equipo investigador considera uno de los aportes del gremio el contar con 

herramientas en su formación que convergen con la Promoción de la Salud y 

le proporcionan un camino ya recorrido en el conocimiento de la misma. 

Por otra parte, se reconoce como otro de los aportes del y las profesionales 

de Trabajo Social, la capacidad creativa, crítica y propositiva para 

desempeñarse en Promoción de la Salud, esto se puede visualizar en los 

ejemplos que ellas brindan de cómo ejecutan los proyectos y acciones en 

esta materia.  
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Las experiencias que compartieron evidencian su conocimiento de las 

necesidades de la población, sus condiciones económicas, sus limitaciones de 

tiempo, sus intereses, sus riesgos, sus factores protectores, entre otros, que 

este bagaje les permite orientar procesos en Promoción de la Salud acordes a 

esta realidad.  

En esta línea, el contacto permanente con los sujetos de su intervención le 

desarrolla capacidad de respuesta y adaptación para intervenir en diferentes 

escenarios y diversas poblaciones, lo cual es reconocido incluso por otras 

disciplinas y es una habilidad indispensable para intervenir en Promoción de 

la Salud.  

A partir de las entrevistas, se reconoce como otro aporte el papel mediador 

que desempeña Trabajo Social en el campo de la Promoción de la Salud, que 

por su capacidad de lectura y diagnóstico social, puede gestionar, programar 

y ejecutar recursos del Estado para dirigirlos a las necesidades en salud de la 

población.  

Este papel protagónico entre las personas y la institución que representan, es 

fundamental para la implementación de la Promoción de la Salud, ya que los 

y las trabajadoras sociales poseen por un lado los insumos y los contactos 

necesarios para desarrollar esta estrategia, y por otro, una institucionalidad 

que le brinda conocimientos, recursos (aunque escasos) y la función explícita 

para desarrollarla.  
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Esta mediación facilita el trabajo interdisciplinario en las Comisiones Locales 

de Promoción de la Salud por la relevancia de su criterio técnico en la toma 

de decisiones y el diseño de estrategias a seguir en la materia.  

En este sentido, se rescata como un aporte, la capacidad creativa y 

administrativa que poseen el y las profesionales, para ajustar los procesos de 

Promoción de la Salud a los recursos de los que dispone la institución y los 

que pueden conseguir con aporte local y comunal, ya que al conocer bien el 

ámbito en el que se desenvuelven pueden identificar fácilmente los recursos 

disponibles y negociarlos. 

Asimismo, se destaca la claridad para definir su participación en los procesos 

de Promoción de la Salud, es decir, dependiendo de la intencionalidad del 

mismo, así van a asumir su papel, o transformarlo en el tiempo. 

“En un principio fuimos las que implementamos el proceso, 

pero en este momento somos como acompañamiento, ahora 

ellas (grupo de mujeres) son las que deciden, incluso no 

solamente el comité sino que el grupo en general. Lo que nació 

como un proyecto del comité y de la comisión ahora es de 

ellas. Ellas deciden los ejercicios, cuántas veces van a natación, 

algo que no había sido implementado con nosotras, ellas 

incorporaron la natación hicieron las coordinaciones 

correspondientes con la municipalidad (…) han tenido papeles 
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protagónicos en la organización, en la planificación, en la 

ejecución, en la toma de decisiones (…) igual hemos tenido 

nosotros que tomar decisiones y en otros solo de 

acompañamiento o partícipes del proyecto” (Profesional G).  

Aunado a esto, el papel que ejercen trasciende lo asistencialista45, ya que al 

trabajar en el desarrollo de actitudes individuales y colectivas, el liderazgo, la 

participación social y la educación para la salud, desarrollan una visión de 

sujeto activo, capaz de tomar decisiones e incidir sobre los factores que 

afectan su salud, desde adoptar un estilo de vida saludable hasta organizarse 

colectivamente para participar en la construcción social de la salud. 

Esta es una concepción básica desde la formación de Trabajo Social, ya que la 

profesión apunta a que las personas sean partícipes y protagonistas de sus 

propios procesos y en este sentido, el y la trabajadora social son facilitadores 

de estos cambios. 

De igual forma, son profesionales con una gran capacidad de atender a 

diversidad de poblaciones, lo cual le exige una constante adaptación y 

realimentación de su práctica. Tal como se recabó en las entrevistas, él y ellas 

pueden tener proyectos de alimentación saludable, y ejercicio físico, pero 

también puede tratar con población joven los temas de salud sexual, salud 

                                                   
45 Trascender lo asistencialista no quiere decir que la Asistencia no sea necesaria en la labor que realizan los 
y las trabajadores sociales, sin embargo, se habla de trascenderla, es decir, no quedarse solo con este tipo 
de intervención. 
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reproductiva y noviazgo saludable, recreación, entre otros; o con niños y 

niñas, las temáticas de cultura de paz y ambientes saludables. Todos ellos con 

metodologías adecuadas a cada población.  

Se considera que algunos de los temas y formas de intervención (como las 

descritas anteriormente) que realiza Trabajo Social, también son ejecutadas 

desde las líneas de acción y temas prioritarios de la Promoción de la Salud, 

por lo tanto, esta estrategia llega a ser un medio más para que desde la 

profesión realice lo que ya ha venido trabajando; y además lo que la 

institución ya le asigna. 

Aunado a lo anterior, los y las profesionales de Trabajo Social desarrollan en 

su formación y ejercicio profesional los conocimientos para plantear con 

insumos de funciones gerenciales: proyectos, planes, programas y acciones 

destinadas a objetivos y metas definidas. Esto le permite al y la trabajadora 

social, relacionar en procesos concretos y prácticos, la teoría social y la 

lectura que hace de la realidad.  

Él y ellas refirieron que estos conocimientos les han permitido participar 

como formadoras en la oferta de cursos de CENDEISSS, liderar proyectos de 

Promoción de la Salud, coordinar las Comisiones Locales de Promoción de la 

Salud, participar activamente en los equipos de apoyo y en planes 

estratégicos y operativos de las áreas de salud. 
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Lo anterior es básico en la institucionalidad costarricense para lograr 

implementar la Promoción de la Salud, muy acertadamente las conferencias 

internacionales en la materia hacen un llamado a la acción intersectorial, 

interdisciplinaria, a la creación de infraestructura, a la asignación de recursos, 

a la creación de política pública, que son capaces de realizarse con 

propuestas institucionalizadas y reconocidas por el Estado. 

En este panorama, no es casualidad que los y las trabajadoras sociales hayan 

estado históricamente involucradas en procesos de Promoción de la Salud, 

como se ha documentado a lo largo de este capítulo, desde el MS asumieron 

un liderazgo, que luego se reflejó a nivel de la CCSS y esta institución asignó a 

este gremio profesional funciones relevantes para el desarrollo de la 

Promoción de la Salud, debido a que su perfil profesional posee elementos 

afines a esta estrategia. 

No es obligatorio que profesionales en Trabajo Social estén involucrados en 

los procesos de Promoción de la Salud, ya que atentaría contra la propuesta 

de la misma, que llama a la acción interdisciplinaria y que no solo sea 

desarrollada por profesionales en salud; sin embargo, aun cuando no sea 

obligatorio que esté presente, sí se puede afirmar que es conveniente que 

estén involucrados, con el fin de aprovechar al máximo las capacidades que 

estos y estas profesionales cuentan en su perfil y puedan contribuir 

significativamente al desarrollo de la Promoción de la Salud, que conllevaría a 

la mejora gradual de las condiciones de salud de la población y el 
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cumplimiento del Estado en los compromisos internacionales asumidos en la 

materia.  

3.3.2. DESAFÍOS. 

Con respecto a los desafíos, es importante recalcar que constituyen todo 

aquello que “está por venir todavía” y que por diversos motivos aun se 

encuentran pendientes.  

A criterio del equipo investigador, en la búsqueda de desafíos, el y las 

profesionales entrevistadas desarrollaron un posicionamiento crítico, 

identificando aquellos nudos a nivel estructural y relacional, que poseen 

tanto el nivel central, regional, académico y gremial en cuanto a la Promoción 

de la Salud, y cómo impacta en su espacio local. 

Afirmaron como aspectos relevantes que se deben fortalecer los procesos de 

Promoción de la Salud en todos los espacios de intervención profesional y no 

solo en el sector salud, por las consecuencias positivas y sostenibles que 

implicaría la difusión de la Promoción de la Salud y la apropiación de la 

misma por parte de las personas. Este fortalecimiento debe asumirse como 

una lucha gremial y no solo institucional, ya que Trabajo Social está inserto 

en todos los sectores.  

El y las trabajadoras sociales visualizan la necesidad de una acción mayor en 

la generación de políticas saludables; aun cuando participan en espacios de 
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consulta, ven viable crear espacios de discusión y propuestas, para 

socializarlas con las instancias correspondientes; esto aun es un reto, pero 

posee grandes posibilidades de desarrollo en los espacios regionales y 

locales.  

Entre los principales desafíos mencionaron la transición completa del 

paradigma de atención de la institución, es decir, cambiar en la práctica del 

enfoque biologista de la salud a la visión de salud integral, aun cuando esto 

no depende completamente del y las trabajadoras sociales, las afecta  en su 

quehacer profesional, ya que los y las profesionales que les rodean, pueden 

tener estos sesgos de paradigma.  

“esa visión biologista, en donde en la institución sigue 

imperando la importancia que se le da a la atención directa a 

la persona, entonces no tenemos asignación de recursos 

financieros ni recurso humano, el trabajo se hace con grandes 

limitaciones por el recargo de funciones que le significa” 

(Supervisora Regional de Trabajo Social y Facilitadora Regional 

de Promoción de la Salud). 

De acuerdo a esto, ellas mismas expresaron la necesidad que existe de 

formar en Promoción de la Salud a otras profesiones, no solo capacitarles 

desde la CCSS sino desde su formación académica, teniendo firme el 
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compromiso de superar la atención únicamente hacia la enfermedad y 

trabajar promoviendo la salud. 

Lo anterior reafirma el compromiso del y las profesionales con la ejecución 

de la Promoción de la Salud, así como la claridad conceptual de que para 

desarrollar la estrategia de forma adecuada se requiere del involucramiento 

de todos los actores sociales.  

También se expresó como desafío la necesidad de exigir más tiempo para 

desarrollar investigación y sistematización en este campo, así como no 

dejarse absorber por la prevención (tendiente en la institución) y luchar en la 

medida de lo posible por respuestas institucionales que reduzcan la 

sobrecarga laboral que tienen las y los trabajadores sociales, y que atenta 

contra la sostenibilidad de los proyectos.  

Asimismo, reconocen que deben actualizarse en temas relacionados a la 

Promoción de la Salud y sobre todo en cómo llevar a la práctica los nuevos 

conocimientos.  Esto debido a que es una estrategia que arroja nuevas y más 

completas propuestas en cada conferencia mundial y regional, inclusive 

parece tomar relevancia conforme avanza el tiempo. 

Esta actualización la proponen tanto para la institución, como para la 

academia y el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que son 

espacios fundamentales para la profundización de estos conocimientos, 

tomando en cuenta que la CCSS es uno de las mayores contratantes de esta 
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profesión, sobre todo en el primer nivel de atención, que es donde se tiene la 

función de desarrollar Promoción de la Salud. 

Se visualizó por parte del equipo de investigación, un desafío que no fue 

mencionado por el y las trabajadoras sociales, pero es relevante en el sentido 

que puede fortalecer las acciones en Promoción de la Salud. Es un reto el 

fomentar espacios de actualización en Trabajo Social; si bien es cierto son 

profesionales que ya atravesaron un proceso formativo, el actualizarse en 

nuevos debates, discusiones, teorías, investigaciones o metodologías, les 

ayudaría a contar con  mayores insumos para operacionalizar la Promoción 

de la Salud.  

Finalmente se hace un llamado a fortalecer los mecanismos y espacios de 

comunicación regional, en dos vías: entre las áreas de salud y de estas con el 

nivel regional.  

Esto con el fin de fomentar un espacio de reflexión, construcción y 

realimentación del conocimiento, que les permita a todas apoyarse en sus 

procesos, y aprender de su intervención. Esto les ayudaría a visualizar sus 

avances, retrocesos y posibilidades para desarrollar la Promoción de la Salud. 

Por más que realicen proyectos muy interesantes y certeros a nivel 

individual, el espacio colectivo es insustituible.  
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

“En definitiva, hay lugar para la utopía y en tanto tal para la esperanza” 

Margarita Rozas Pagaza 
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4.1. CONCLUSIONES. 

A continuación se presentan las principales conclusiones que se obtuvieron 

tras el desarrollo del proceso investigativo: 

El equipo investigador identificó una diferencia sustancial en relación a otras 

investigaciones en Promoción de la Salud, debido a que, contrario a lo que se 

estableció en el Estado del Arte, sí se encontró un marco político y legal para 

el abordaje de la estrategia, que sustentó su implementación durante el 

período de estudio, la cual incorpora instrumentos legales, la inclusión en 

Planes Nacionales de Desarrollo, planes nacionales específicos en temas 

vinculados a la estrategia, así como políticas y planes institucionales de 

Promoción de la Salud y otros instrumentos que dentro de sus objetivos 

desarrollan las acciones estratégicas de la misma. 

Esta política nacional tuvo un énfasis en las herramientas de participación 

social y estilos de vida saludables, desarrollando programas nacionales 

vinculados a cantones, escuelas y centros de trabajo saludables, así como, a 

ejercicio y alimentación saludable, proyectando la inclusión de la mayor parte 

de la población en los procesos, a partir de la participación comunitaria, 
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apoyados tanto en los elementos legales que ampliaron la cobertura de los 

servicios de salud, como en el Modelo de Atención Integral en Salud. 

Hacia el final del período de estudio, la Promoción de la Salud se invisibiliza a 

nivel estructural en el Ministerio de Salud; lo que implica el debilitamiento de 

la estrategia a nivel nacional por las consecuencias en la desarticulación de 

actores sociales; con lo que se pierden espacios específicos para su 

desarrollo, tal es el caso de la Comisión Interinstitucional de Promoción de la 

Salud y el Plan Nacional de Cantones Ecológicos y Saludables.  

Una condición similar se dio en la CCSS con la desaparición de la Unidad 

Ejecutora de Promoción de la Salud, la cual hasta la actualidad se encuentra 

invisibilizada en la estructura de la institución, aun cuando continua 

realizando una labor primordial en la gerencia de esta estrategia.  

Si bien es cierto, existe una política nacional que respalda la implementación 

de la Promoción de la Salud, todavía es necesario fortalecerla para que se 

consolide en una política pública sana, amplia y articulada, no solamente en 

las instituciones vinculadas al Sector Salud, sino con participación real de los 

diferentes actores sociales, reposicionando la estrategia para mejorar la 

condición de salud de la población.   

La Promoción de la Salud es una estrategia contraria a los intereses 

neoliberales que al privilegiar las políticas económicas sobre las políticas 

sociales, debilitan las posibilidades de articulación de implementación de 
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políticas para mejorar las condiciones de salud de la población en general; 

más aún, si se toma en cuenta la tendencia a la reducción de la inversión 

social. En este sentido, para la implementación de la estrategia, se requiere 

luchar por la disminución de las desigualdades presentes en la sociedad. 

Las herramientas para el desarrollo de la Promoción de la Salud, promueven 

la movilización social y la exigibilidad de derechos frente a la mercantilización 

de los recursos, por lo que, al representar una amenaza a los intereses de los 

grupos en el poder, fue invisibilizada y debilitada a nivel estructural en el 

Sector Salud, específicamente en el MS y la CCSS, para mermar las demandas 

de los grupos articulados. 

A nivel estructural, al cambiarse en el MS la Unidad de Promoción de la Salud 

por la Unidad de Mercadotecnia Social, se relegaron acciones estratégicas y 

otras herramientas necesarias para la producción social de la salud desde la 

estrategia, siendo además que la mercadotecnia, al no ser una herramienta 

exclusiva de Promoción de la Salud, ha priorizado por voluntad política, en 

otros temas referidos mayoritariamente a la prevención de la enfermedad. 

Estas modificaciones en la estructura del MS implicaron reducciones en el 

espacio laboral de profesionales en Trabajo Social, así como la invisibilización 

de los avances alcanzados. 

Por otro lado, se identificó mediante la presente investigación, que los y las 

profesionales en Trabajo Social cuentan con un perfil que les permite con una 
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mayor facilidad gestionar procesos en Promoción de la Salud en relación a 

otras profesiones.  

Lo anterior, debido a su orientación al desarrollo de capacidades para 

promover espacios de participación social, su formación en el área de la 

gerencia de proyectos sociales y sus habilidades de lectura del contexto, así 

como su visión ontológica de los sujetos de intervención en la que predomina 

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

Asimismo se concluye que Trabajo Social por su perfil profesional ha tenido 

una presencia relevante desde las diferentes estructuras del Sector Salud, en 

la creación e implementación de políticas, planes y programas de Promoción 

de la Salud, que  le ha permitido posicionarse como uno de los profesionales 

en el desarrollo de esta estrategia.  

Todos estos elementos convierten a los y las trabajadores sociales en 

profesionales idóneos para el desarrollo de la Promoción de la Salud, esto se 

visualiza en su liderazgo, lo cual se legitimó en la investigación mediante las 

entrevistas a profesionales de comisiones locales de Promoción de la Salud y 

las expertas en la temática. 

Este papel de las y los profesionales en Trabajo Social permea su labor 

mediadora, permitiéndoles identificar no solo las necesidades de las 

poblaciones sujetas de intervención, sino que a su vez facilita articular y 

utilizar los recursos que el Estado destina para este fin de forma adecuada. 
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Los y las trabajadoras sociales entrevistadas reconocieron este rol clave de 

sus acciones en el desarrollo de Promoción de la Salud, quienes también se 

identifican como mediadores y vínculo con las comunidades y con distintos 

actores sociales. 

Aunado a lo anterior, el equipo investigador concuerda con los puntos de 

llegada desarrollados tras el Estado del Arte del presente estudio, en lo 

referente a las facilidades de las y los profesionales en Trabajo Social en el 

desarrollo de la Promoción de la Salud debido a su formación profesional. 

Este perfil profesional ha facilitado el entendimiento del enfoque de salud 

como construcción social, el cual trasciende el abordaje únicamente desde 

una visión biologista, abriendo a su vez, espacios para el adecuado desarrollo 

de la Promoción de la Salud. 

Con respecto a los aportes y desafíos se concluye que los y  las profesionales 

en Trabajo Social han brindado un aporte significativo en el soporte y 

mantenimiento de la Promoción de la Salud en la CCSS, al implementar 

herramientas y áreas de acción de la misma, con una participación activa en 

la reorientación de los servicios de salud y el fomento de la participación 

social. 

De igual forma, se concluye que Trabajo Social ha sido históricamente 

reconocida para desarrollar la Promoción de la Salud en la institución, esto 

no solo lo confirman las profesionales entrevistadas, sino que se refleja en 
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que le han asignado su desarrollo, y que la mayoría de las funciones 

contempladas para Trabajo Social en el primer nivel de atención tienen 

relación con la Promoción de la Salud.  

Tal como se señaló en el apartado Aportes y Desafíos de Trabajo Social a la 

Promoción de la Salud, no es obligatorio que esta profesión esté siempre 

presente en el desarrollo de esta estrategia, pero a la luz de los resultados de 

esta investigación, se concluye que es muy relevante el apoyo de 

trabajadores y trabajadoras sociales, por la experiencia acumulada y las 

habilidades que contempla en las áreas que exige esta materia.  

En consonancia, Trabajo Social se encuentra en un contexto desafiante para 

el desarrollo de la Promoción de la Salud, ya que es uno de los gremios que 

más fácilmente ha trascendido hacia el enfoque integral, y esto hace que por 

un lado, deba actuar en la evolución de este enfoque en la institución, y por 

otro lado, que se enfrente diariamente a las limitaciones que este paradigma 

le ocasiona en su campo profesional, especialmente en el desarrollo de la 

Promoción de la Salud.  

Asimismo, se concluye que el desafío más importante es la creación de un 

espacio regional, de trabajadoras y trabajadores sociales, para discutir y 

reflexionar sobre un proyecto profesional en este sentido, que responda a la 

posición de Trabajo Social frente a la Promoción de la Salud y hacia dónde se 

desea llegar con su intervención en este campo. Esto se considera que es 
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relevante en la medida que le otorga un sentido de unidad a las 

profesionales, espacios de realimentación y elementos para posicionarse de 

una manera colectiva frente a la institución en el desarrollo de esta 

estrategia.   

Como se ha descrito en los resultados de esta investigación, no se pretende 

definir a los y las trabajadoras sociales como actores exigidos en los procesos 

de Promoción de la Salud, ya que la afirmación de un gremio  necesario en 

esta, crea una contradicción en la implementación de la estrategia misma, la 

cual promueve la interdisciplinariedad en su abordaje. 

De esta forma, la concepción de los y las trabajadoras sociales como idóneos 

en el proceso, resalta las fortalezas profesionales que propician su 

participación en el desarrollo de la estrategia, características que les han 

vinculado a la Promoción de la Salud desde sus inicios, legándoles una 

experiencia que potencia la intervención al estar presentes en estos espacios. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

Tras el desarrollo del proceso investigativo se realizan a continuación una 

serie de recomendaciones las cuales, para  su mejor comprensión, se han 

dividido según los niveles y estructuras relacionadas con Trabajo Social.  

4.2.1. A NIVEL CENTRAL: 

Se recomienda revisar la política que ha existido referente a Promoción de la 

Salud, con el fin de retomar insumos que puedan contribuir al 

fortalecimiento de la estrategia a nivel institucional, que además les permita 

evidenciar vacíos o temas pendientes que pueden ser retomados en futuros 

instrumentos políticos.  

Se deben construir programas de actualización permanentes para Trabajo 

Social en su ámbito de acción en Promoción de la Salud, como parte de su 

jornada laboral, para nutrir su práctica cotidiana con nuevos elementos 

teóricos y metodológicos y de esta manera continuar innovando en la 

implementación de esta estrategia. 

Es necesario revisar la carga laboral asignada a los y las profesionales en 

Trabajo Social, de manera que se puedan gestionar los talentos humanos 

correspondientes para que no exista sobrecarga de trabajo y que estos y 

estas profesionales puedan realizar, tal como lo plantean, mayores aportes a 
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la Promoción de la Salud. Esto permitiría una mayor sostenibilidad de los 

procesos en la materia y un incremento en la participación de Trabajo Social. 

Se considera necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer la concepción 

de la salud desde un enfoque integral, que supere la visión biologista que se 

da en la práctica, que permita a la institución incorporar la estrategia de 

Promoción de la Salud en los tres niveles de atención, para propiciar una 

cultura institucional alrededor del tema. 

Es relevante continuar los esfuerzos para reposicionar en la estructura 

organizacional el equipo que desarrolla desde el 2006 la gerencia de la 

estrategia de Promoción de la Salud desde la CCSS, esto con el fin de 

visibilizar y legitimar la labor desarrollada, así como proyectar la Promoción 

de la Salud como componente del Modelo de Atención Integral en Salud. 

4.2.2. A NIVEL REGIONAL: 

Para el nivel regional, se sugiere reforzar los canales de comunicación 

existentes, ya que por medio de las entrevistas se evidenció la necesidad de 

fortalecer el acercamiento entre las áreas de salud con el enlace regional. Lo 

anterior con el fin de construir una visión global de las acciones y procesos 

desarrollados en la Región, así como conocer las limitaciones, avances, 

intereses y desafíos del mismo, esto puede reforzar y potenciar los esfuerzos 

que se realizan en Promoción de la Salud como colectivo regional, 

fortaleciendo a su vez, su proyecto profesional. 
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Se recomienda para este nivel abogar por mayores recursos técnicos para  

fortalecer las capacidades de los y las trabajadoras sociales en el nivel local 

especialmente en actualización de conocimientos teóricos y metodológicos 

en Promoción de la Salud, con el fin de mantener a la vanguardia del tema al 

gremio. 

Estas acciones deben acompañarse con la gestión de recursos financieros y 

materiales para la implementación de los programas y proyectos que se 

ejecutan desde las áreas de salud, ya que el nivel regional desempeña un 

papel importante en la vinculación de lo local con el nivel central. 

4.2.3. A NIVEL LOCAL: 

A pesar de reconocerse la sobrecarga laboral que experimentan el y las 

profesionales entrevistadas, se recomienda la lucha por espacios para 

investigar y sistematizar los procesos en Promoción de la Salud, con el fin de 

cumplir el mandato institucional de utilizar estas herramientas como base 

para la formulación de políticas, planes y rendición de cuentas. Esto debido a 

que en la investigación se evidenció un vacío con respecto a estas prácticas. 

4.2.4. A NIVEL DE LA ACADEMIA: 

Promover desde el Pre-Núcleo de Salud Integral y el de Participación Social 

de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, espacios de discusión y análisis de 

la intervención de profesionales en la estrategia de Promoción de la Salud; 
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esto con la finalidad de fortalecer  la formación de futuros trabajadores y 

trabajadoras sociales en el tema. 

Abrir espacios desde la academia para que las y los profesionales que 

desarrollan Promoción de la Salud, compartan sus experiencias, de manera 

tal que puedan fortalecer su intervención y la formación académica. 

Asimismo, se recomienda a la luz de las percepciones de las profesionales, la 

negociación de espacios de prácticas académicas, en las áreas de salud bajo 

la temática de Promoción de la Salud, con la finalidad de fortalecer la 

formación profesional y el conocimiento de la implementación de la 

estrategia. 

Finalmente, se recomienda que se exploren objetos de estudio similares al 

abordado en esta investigación en las otras regiones de la CCSS, con el fin 

recopilar no solo el trabajo que se ha realizado, sino de contar con una visión 

global de los aportes y desafíos de Trabajo Social que permita identificar 

líneas de acción a nivel nacional e innovar en el abordaje de la estrategia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 


