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Resumen Ejecutivo 
 

La temática del VIH/SIDA ha sido muy elaborada a nivel académico e 

investigativo, sin embargo, la indagación bibliográfica en los aportes de las 

diferentes disciplinas que han tratado el tema evidencia que no se ha investigado 

en relación con la política social en VIH/SIDA, por lo que este hallazgo concretizó 

el interés del equipo investigador para realizar un abordaje integral, partiendo de 

un análisis histórico crítico, dialéctico, de la realidad nacional con respecto a lo que 

se definió como tema de investigación para el presente Seminario de Graduación: 

La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período de 

1995 al 2010 en Costa Rica.     

Por tanto, de acuerdo con las conclusiones del Estado del Arte y lo 

planteado anteriormente, se establece como problema de investigación la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las características y las mediaciones presentes en la 

política social, ante las necesidades de prevención y atención integral en salud del 

VIH/SIDA, desde poblaciones diversas?. 

Es a partir del problema de investigación antes mencionado que se 

desprende como objetivo general de la investigación: Analizar las características y 

mediaciones que propiciaron el origen y la implementación de las políticas sociales 

en prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA, de 1995 al 2010, en 

Costa Rica. Y como objetivos específicos: a) Reconstruir las condiciones 

contextuales que dieron origen a las políticas sociales de prevención y atención en 

salud en VIH/SIDA, a partir de 1995, en Costa Rica. b) Identificar las 

manifestaciones de la cuestión social y los grupos de interés que influyeron en las 

políticas sociales en prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA. c) 

Explicar los factores sociales, económicos, políticos, culturales, epidemiológicos e 

XIV 
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históricos, influyentes en la implementación de las políticas sociales de prevención 

y atención integral en salud en VIH/SIDA , en el período de 1998 al 2010 en Costa 

Rica. 

Los objetivos anteriormente mencionados pretenden dar respuesta al objeto 

de estudio, el cual fue planteado a partir de la delimitación del problema de 

investigación y la construcción y análisis de antecedentes, este objeto de 

investigación se estipula como: El origen e implementación de las políticas sociales 

de prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA en el período de 1995 al 

2010 en Costa Rica, considerando las condiciones contextuales.  

Es así, como mediante una exhaustiva recopilación de información, 

procesamiento y análisis de la misma, tomando en cuenta que se concibió la 

realidad como una totalidad, que se mueve de forma dinámica, produciendo 

constantes transformaciones, lo que nos indica que siempre se encuentra en 

construcción, es que se desarrolla el presente Seminario de Graduación, arrojando 

como resultado una serie de conclusiones y recomendaciones elaboradas por el 

equipo investigador. 

Estas con el objetivo de que se conviertan en aportes importantes para la 

política social en VIH/SIDA de nuestro país, las instituciones y organizaciones 

(actores sociales) encargadas de la intervención con la población que vive con 

VIH/SIDA, las y los profesionales en Trabajo Social que intervienen en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en cuestión, las entidades 

formadoras de Educación Superior, pero sobre todo, se busca que se genere un 

impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que 

vive con VIH/SIDA en nuestro país, como nuestra población meta e inspiradora 

para la realización de esta investigación.   

XV 
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Introducción 

La presente Memoria de Seminario de Graduación, corresponde a la 

culminación de uno de los procesos a realizar para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, lo anterior de acuerdo con lo estipulado por el 

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica, al 

establecer que el seminario de graduación corresponde a una actividad académica 

en la cual, participan estudiantes alrededor de algún problema científico o 

profesional, y ponen en práctica teorías y métodos de investigación propios de su 

disciplina, bajo la guía del director del trabajo.  

En este caso, se consideró el tema del VIH/SIDA, debido a que se ha 

constituido en un problema de salud pública, porque se ha convertido en una 

epidemia mundial que desde su origen ha afectado a millones de personas en todo 

el planeta y Costa Rica no se encuentra exenta de ello, puesto que son 

aproximadamente 3 décadas en que el país experimenta la presencia del VIH/SIDA 

y por ende la necesidad de dar respuesta a las implicaciones físicas, sociales, 

psicológicas y emocionales que el virus y la enfermedad contraen; dado que 

históricamente se hacen manifiestas situaciones particulares propias del estigma, 

discriminación y exclusión social que rondan en torno al tópico.  

 Por lo anterior, el eje central de esta investigación correspondió a la política 

social de prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA, el cual a su vez, 

funge como un tema de interés en el programa de Desafíos Contextuales de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, específicamente, en el 

núcleo de salud integral; por lo que constituye un aporte investigativo importante 

para dicho programa, de manera que se promueva la discusión y análisis de la 

temática a través de la articulación de la Docencia, la Investigación y la Acción 

Social a nivel universitario. 

Por tanto, esta Memoria de Graduación constituye un esfuerzo por brindar 

aportes en el tema, mediante un análisis de la política social de prevención y 

XVI 
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atención integral en salud en VIH/SIDA, que permitan evidenciar el origen, la 

evolución y los alcances de las acciones desarrolladas por diversos actores sociales 

en Costa Rica para abordar la temática durante el periodo de 1995 al 2010; 

además, dicho análisis ha permitido recuperar las mediaciones y características de 

la misma; así como las condiciones contextuales, las necesidades y demandas y 

actores sociales involucrados en ella.  

 La Memoria de Graduación se encuentra estructurada en 6 capítulos, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 El capítulo I, está compuesto por un fundamento teórico-metodológico  en el 

cual se desarrollan aspectos tales como el estado del arte y sus respectivas 

conclusiones, la justificación, el problema, objetivos de investigación, 

reconstrucción del proceso metodológico que se siguió para dar respuesta a las 

interrogantes y objetivos planteados; así como los referentes teóricos que 

sustentaron las bases epistemológicas y ontológicas de la investigación, y que a su 

vez guiaron y fundamentaron el proceso de análisis con el fin de alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos. 

En el capítulo II, se hace alusión a las condiciones contextuales presentes 

durante el período de 1995 al 2010, las cuales representaron el escenario en el 

que se gestó y desarrolló el surgimiento de hitos fundamentales en la política 

social en VIH/SIDA. Además, se incorpora un apartado donde se describe la 

situación mundial y en América Latina en relación con el VIH/SIDA, que forma 

parte del marco contextual para relacionar y a la vez comprender el 

comportamiento de la enfermedad en Costa Rica. 

Seguidamente el capítulo III, hace referencia a las manifestaciones de la 

cuestión social, las cuales permiten evidenciar las expresiones de la desigualdad 

que enfrenta la población que vive con VIH/SIDA. 

XVII 
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El capítulo IV describe algunas de las demandas y necesidades que originan 

el proceso que se siguió para que el tema en análisis ingresara a la agenda 

pública, estableciendo con ello, los derechos que se pretenden defender por medio 

de esta política social, los cuales son sustentados en el fundamento legal que 

constituye uno de los instrumentos o medios de trabajo para dicha política. 

Dentro del capítulo V, se retoman las acciones y prioridades de los actores 

sociales, así como los productos y resultados en cuanto a la política social de 

VIH/SIDA. 

El capítulo VI incluye los actores sociales que han intervenido en la 

prevención y atención del VIH/SIDA durante el período de estudio, de los cuales se 

retoman sus intereses, las acciones desarrolladas para manifestarlos, así como la 

intervención que han realizado en el tema. También, se incorpora un apartado 

relacionado con la participación del Trabajo Social como actor social en dicha 

temática, desde las entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Por último en el capítulo VII, se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones resultado del análisis realizado, así como lo anexos, que 

corresponden a los instrumentos utilizados para obtener información a través de 

las y los informantes claves. 

XVIII 
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Capítulo I 

Fundamento Teórico-Metodológico 
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1.1. Antecedentes: Estado del Arte 

Mediante la revisión bibliográfica, se recopilaron documentos con 

información relevante en cuanto al VIH/SIDA a nivel internacional y 

particularmente en Costa Rica, en el espacio temporal del año 2000 al 2010, como 

lo son: trabajos finales de graduación, publicaciones de organizaciones 

internacionales, artículos de revista y documentos en línea.  

Los documentos se encontraron en bibliotecas y centros de investigación 

pertenecientes a instituciones académicas de enseñanza superior pública, tales 

como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, aunado a la consulta 

de artículos publicados en línea, de los cuales se rescataron los hallazgos más 

sobresalientes. 

Para realizar la revisión documental, se recurrió a una serie de conceptos 

claves que guiaron la búsqueda de los antecedentes de la investigación. El 

siguiente diagrama contiene los conceptos clave utilizados.  

Diagrama Nº1: Conceptos Claves 
 

 

 



Los criterios que guiaron el análisis de los documentos estuvieron enfocados 

en el tipo de estudio realizado, el área de conocimiento desde el cual se investigó 

el tema, la metodología desarrollada, las técnicas e instrumentos utilizados, la 

población participante, el marco teórico al que se hizo referencia en el documento, 

así como las principales conclusiones y recomendaciones que se recopilaron del 

estudio elaborado, con el fin de recuperar los principales aportes para esta 

investigación. 

El tema sobre el VIH/SIDA ha sido analizado desde diversas áreas del 

conocimiento, entre las más frecuentes se resaltan de las Ciencias Sociales: 

Psicología, Trabajo Social, Antropología y Comunicación Colectiva; de las Ciencias 

Básicas: Enfermería y Medicina. También, se destacan los aportes de la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y el 

Ministerio de Salud de Costa Rica; por lo que es posible hallar diferentes aportes 

que han brindando estrategias de intervención y que a su vez, han contribuido con 

la construcción del conocimiento sobre el tópico. 

1.1.1. Hallazgos 

1.1.1.1. Documentos a nivel internacional 

El Programa Regional sobre el VIH/SIDA/ITS de la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (2001) elaboran 

un documento titulado Construyendo Paso a Paso, Atención integral por 

escenarios de atención y niveles: pautas de atención integral para 

personas que viven con VIH/SIDA en las Américas.   

Corresponde a un tipo de estudio descriptivo y se ubica en el área de 

conocimiento de la salud; lo anterior, porque tiene como objetivo definir las 

propiedades e identificar las características y los componentes fundamentales de la 

atención integral a las personas que viven con VIH/SIDA para asegurar una 

atención mejorada y servir de orientación para la formulación de políticas y 

estrategias en torno al tema. 
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La metodología es cualitativa y emplea técnicas como entrevistas y 

reuniones de consulta sobre el tema. La población participante para la elaboración 

del informe corresponde a expertos y expertas en la materia, quienes brindaron 

sus aportes en cuanto a los componentes básicos para una atención integral a esta 

población. 

En el marco teórico, se retoma la atención integral en materia de VIH/SIDA 

la cual gira en torno al manejo clínico, cuidados de enfermería, consejo y apoyo 

emocional y apoyo social. Retoman como principios que deben guiar la atención 

brindada a las PVVS, el respeto, accesibilidad y disponibilidad, equidad, 

coordinación e integración y por último eficiencia y eficacia. Establecen aspectos 

básicos para desarrollar los programas que satisfagan las necesidades de esta 

población, estos son: la definición de roles y funciones, el establecimiento de 

servicios apropiados y movilización de recursos necesarios y la construcción de 

redes entre los niveles de atención. 

Proponen que los programas y estrategias deben contar con componentes 

de seguimiento y evaluación para afinar, consolidar y adaptar los servicios 

existentes y los nuevos. El propósito del seguimiento es asegurarse que el trabajo 

avance según lo establecido y detectar alguna falla o problema y la evaluación 

pretende determinar el grado de progreso hacia el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

Como conclusión, se destaca que todos los niveles de atención deberían 

contar con programas o estrategias de atención para el VIH/SIDA y que además, 

estos programas de atención integral están conformados por diversos servicios y 

actividades tendientes a satisfacer las necesidades de esta población y de sus 

redes de apoyo. 

Se considera que la importancia de estos programas radica en que 

contribuyen con las personas que viven con VIH/SIDA para alargar su vida y hacer 

que sea más digna; brindan un apoyo a las y los cuidadores y ofrecen a la 
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sociedad una mayor comprensión acerca del tema. Indican que estos programas 

pretenden apoyar y fortalecer los ya existentes, con el fin de mejorar los esfuerzos 

para evitar la propagación del VIH/SIDA. 

En el documento no se indican recomendaciones que revelen desafíos para 

la investigación, aunque sí recomiendan la ejecución de esta propuesta de 

atención integral en salud para la población portadora de VIH/SIDA y el 

fortalecimiento de los programas de prevención del contagio y la reinfección para 

reducir el avance de la epidemia. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2001) 

elabora un documento titulado Guía para la planificación estratégica de una 

respuesta nacional al VIH/SIDA, movilización de recursos. Este es un tipo 

de estudio descriptivo comprendido en el área de conocimiento de la salud. Fue 

elaborado con el fin de brindar una herramienta que permita realizar un análisis de 

la situación y aprovechar los recursos disponibles de la manera más adecuada para 

brindar respuestas oportunas en torno al tema. 

En el documento no se indica la metodología empleada ni la población 

participante. Las técnicas e instrumentos utilizados son las propias de la 

planificación estratégica. Esta guía constituye el cuarto módulo de la propuesta de 

planificación estratégica y se centra en la movilización de recursos.  

El marco teórico, incluye categorías como la definición de recursos y la 

planificación estratégica. Conceptualizan los recursos más allá del aspecto 

financiero e incorpora a las personas, bienes y servicios. Se identifica como 

asociados de proveedores de recursos a los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), los organismos de desarrollo internacional, los sistemas 

de naciones unidas, el sector privado y las comunidades, quienes desde sus 

distintos niveles brindan diferentes tipos de apoyo a nivel internacional, nacional, 

regional y local. 
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Indican que en la planificación estratégica, los asociados deben estar 

involucrados en el proceso mediante la garantía de liderazgo de los gobiernos, la 

participación comunitaria y de los principales organismos de desarrollo 

internacional; reconocen de manera principal que las personas portadoras de 

VIH/SIDA son asociadas esenciales en cualquier intervención que se realice al 

respecto. 

Explica que en la planificación estratégica es fundamental acrecentar al 

máximo los recursos disponibles y plantean preguntas que deben guiar este paso: 

¿Sigue siendo pertinente la actual respuesta?, ¿Son eficaces las actuales  

respuestas y en particular, son rentables?, existen posibilidades y/o imperativos 

para la redistribución y reprogramación de recursos? ¿Cuáles son las prioridades 

en la actualidad? 

Se concluye, que el aumento constante de contagios por VIH/SIDA requiere 

un fuerte trabajo relacionado con el establecimiento de medidas de mitigación del 

impacto y de prevención de la enfermedad. Por lo anterior, el tema de los recursos 

toma especial relevancia y ante la escasez de los mismos, los autores recomiendan 

que lo esencial de hacer un uso sensato a través de la implementación de la 

planificación estratégica. 

No se indican recomendaciones que revelen vacíos para la investigación; 

pero, recomiendan la estrategia de la prevención como una oportunidad para 

disminuir el avance de la epidemia, y la planificación estratégica, como la mejor 

manera de utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2001), en 

un período extraordinario, elabora la Declaración de compromisos en la lucha 

contra el VIH/SIDA. Corresponde a un tipo de estudio descriptivo y el área de 

conocimiento se concentra en atención integral en salud a las personas que viven 

con VIH/SIDA. 
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En el documento no se indica la metodología empleada ni los instrumentos y 

técnicas. Con respecto de la población participante, se menciona que corresponde 

a las personas que formaron parte de las sesiones efectuadas en la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en el período extraordinario. 

La declaración representa la culminación de un proceso de movilización, 

compromiso y concienciación por brindar una respuesta por parte de los gobiernos, 

las organizaciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. 

Se establecen 5 prioridades en la lucha contra el SIDA, éstas son: 

1. Velar por las y los seres humanos, principalmente por las y los jóvenes para 

que sepan cómo prevenir el contagio. 

2. Erradicar la transmisión vertical del virus (madre a hijos e hijas). 

3. Brindar tratamiento a las personas infectadas. 

4. Buscar una vacuna y una cura para la enfermedad. 

5. Brindar cuidados a aquellas personas portadoras del virus y las que se 

encuentran en etapa SIDA. 

En el documento no se contemplan conclusiones y los desafíos en 

investigación sobre el tema se concentran en acelerar la investigación para la 

elaboración de vacunas contra el VIH. Además, indican la importancia de la 

investigación biomédica, operacional, social, cultural y de conducta, así como de 

los sistemas de vigilancia, recopilación, procesamiento y difusión de datos, con el 

fin de comprender los factores incidentes y mejorar los programas de prevención, 

atención y tratamiento.  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2001), 

realiza un Protocolo para la identificación de discriminación contra las 

personas que viven con VIH/SIDA. El documento corresponde a un tipo de 

estudio descriptivo cuya área de conocimiento es la atención integral en salud en 

relación con el VIH/SIDA. 
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No indica la metodología empleada ni las técnicas e instrumentos utilizados 

para elaborar el documento. Tampoco define la población participante. El protocolo 

pretende reforzar el objetivo de reducir el impacto personal y social del VIH/SIDA, 

incluida la lucha contra la discriminación y se encuentra dirigido especialmente a 

los programas nacionales de SIDA. 

Una de las premisas fundamentales en el marco teórico es que considera la 

no discriminación como un derecho humano básico, necesario para asegurar el 

desarrollo, el bienestar y la dignidad de la persona; por lo que debe ser 

garantizado al estar contemplado en la legislación nacional e internacional. Se 

establecen 3 criterios para evaluar la existencia de discriminación arbitraria:  

1. El principio de no discriminación dicta que todas las personas en 

situaciones similares sean tratadas de la misma manera.  

2. La discriminación puede ser resultado de una acción u omisión, 

intencional o no intencional, directa o indirecta.  

3. Este derecho puede restringirse de manera justificada bajo circunstancias 

definidas y en interés de un número limitado de objetivos preeminentes, aunque 

no basta justificar una medida discriminatoria haciendo referencia únicamente a 

necesidades de salud pública. 

Como parte de la propuesta, el protocolo contiene un listado de 37 

situaciones donde puede presentarse la discriminación (indican que son las más 

habituales pero no excluye otras situaciones) distribuidas en 10 categorías: 

asistencia sanitaria, empleo, justicia y procesos judiciales, administración, 

bienestar social, vivienda, educación, vida familiar y reproductiva, seguros y otros 

servicios financieros y acceso a otros servicios o establecimientos públicos. 

La metodología para la aplicación del protocolo requiere la definición de una 

zona geográfica referencial, la selección y formación de investigadores, la 

programación de reuniones complementarias con las y los investigadores, la 
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selección de las y los encuestados en áreas fundamentales, la recopilación de 

datos (leyes, reglamentos, procedimientos internos y prácticas), la verificación de 

información, la determinación de discriminación arbitraria, la lucha contra ésta y 

finalmente, la confidencialidad y protección de los datos. 

Una vez identificadas las situaciones de discriminación arbitraria, se propone 

que las y los investigadores contribuyan sugiriendo cambios que ayudarían a 

reducir dichas manifestaciones. Además, se propone que para combatir la 

discriminación es necesario unir esfuerzos e incorporar a las personas que viven 

con VIH/SIDA, con el fin de encontrar y poner en práctica acciones que tomen en 

cuenta la realidad local. 

Como conclusiones destaca que el protocolo brinda aportes a los programas 

nacionales del SIDA en materia de identificación de formas de discriminación 

arbitraria al ofrecer una metodología y una serie de cuestionarios que facilitan la 

identificación de estas conductas. Además, indican que constituye un instrumento 

eficaz para garantizar los derechos humanos de esta población. En el documento, 

no se brindan recomendaciones ni desafíos en cuanto a investigación y no se 

menciona la influencia que ha tenido este protocolo en los programas nacionales 

de SIDA. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (2003), realiza un documento 

titulado Prevención de la infección con el VIH, promoción de la salud 

reproductiva. Corresponde a un tipo de estudio descriptivo ubicado en el área de 

conocimiento de atención integral en salud.   

El documento no indica la metodología, las técnicas e instrumentos 

empleados. No se indica la población participante para la realización del 

documento. No cuenta con apartado de marco teórico porque su objetivo principal 

es evidenciar las acciones de prevención realizadas por la organización en torno a 

la temática. 
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Al respecto, se establece la importancia de la prevención como estrategia 

para evitar los contagios. Además, resulta útil porque hay países en los cuales la 

epidemia aún se encuentra en las etapas iniciales y porque los grupos de edades 

que podrían verse afectados aún no han ingresado a los sistemas de educación y 

son poblaciones que en un decenio, al menos, iniciarán su vida sexual. 

Las estrategias de prevención se centran en tres esferas: la prevención de la 

infección del VIH en jóvenes, programación sobre los condones y prevención de la 

infección en las embarazas con el VIH. Dichas esferas se relacionan con temas 

intersectoriales como cuestiones de género enfocadas en la cultura y derechos 

reproductivos, cuestiones de población y desarrollo, promoción y alianzas y 

fomento a la capacidad de los países para que respondan a las necesidades de la 

población. 

El documento contempla los compromisos de los países para combatir la 

epidemia. Éstos compromisos se basan en las lecciones aprendidas que establecen 

que la prevención ha dado buenos resultados y en función de costos es viable. 

También, las lecciones aprendidas indican que se registra un firme compromiso 

político, que la programación debe basarse en la infraestructura existente y que se 

debe contar con la participación de las personas interesadas. Además, se indica 

que en la programación y ejecución se debe tomar en cuenta el contexto 

sociocultural y se debe aumentar la cobertura de los programas que resulten 

eficaces.  

De manera general, se concluye que la pandemia aún no ha llegado a su 

punto máximo y ante esto, el UNFPA informa que en coordinación con sus aliados, 

tienen un reto de gran magnitud para brindar el apoyo necesario a los países. 

Dicho apoyo se relaciona con la asistencia, el acceso a recursos y la aplicación 

eficaz de políticas y programas para prevenir el contagio. 

Con respecto de los recursos financieros, indica que siguen siendo inferiores 

a los necesarios; por lo que el UNFPA propone que una base financiera sólida y 
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una profunda comprensión de cómo realizar las acciones más eficaces podrían 

influir en brindar una mejor respuesta ante la pandemia. Además indican que la 

prevención sigue siendo la estrategia más adecuada para enfrentar la situación. 

A nivel de investigación, el documento no brinda recomendaciones; sin 

embargo, indican que las estrategias de prevención direccionadas adecuadamente, 

son indispensables para reducir el número de contagios. Por lo que un análisis de 

las políticas sociales en la temática, podría contribuir al respecto. 

García Abreu, Anabela; Noguer, Isabel y Cowgill, Karen (2004) presentan un 

documento llamado El VIH/SIDA en países de América Latina, los retos 

futuros. Corresponde a un tipo de estudio descriptivo con carácter científico y 

técnico y se ubica en el área de conocimiento de atención integral en salud en la 

población portadora de VIH/SIDA. El informe presenta un panorama general de la 

situación del VIH/SIDA en la región y se particulariza en algunos países. 

Indican que como parte de la metodología, se recurre a un análisis 

situacional donde se utilizan datos primarios y secundarios. Para acceder a los 

datos primarios, se diseñaron como instrumentos 4 tipos de encuestas 

semiestructuradas y autoaplicadas.  

La población participante corresponde a las y los encargados de dirigir los 

sistemas de vigilancia del VIH/SIDA de los 17 países incluidos en el análisis, el 

personal de algunas organizaciones no gubernamentales de influencia en esos 

países (según ciertos criterios de selección) y médicos de cada uno de los países 

(sujetos a criterios de selección). El documento no cuenta con marco teórico.  

Se centran en el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas. En 

Costa Rica, los principales hallazgos indican que a diferencia de otros países, la 

mayor parte de contagios ocurre en relaciones sexuales entre hombres y además, 

se diferencia de otros países debido a que el sistema de seguridad social tiene una 
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amplia cobertura y brinda una atención integral a las personas que viven con 

VIH/SIDA. 

Otra característica destacada es que en Costa Rica se ha dado una 

disminución en la progresión del SIDA y defunciones por esta causa. Se indica que 

el nivel de alfabetización es elevado y que la población está bien informada acerca 

de la prevención del VIH/SIDA.  

Se realiza una serie de entrevistas donde las organizaciones no 

gubernamentales expresan algunas recomendaciones para dar respuestas 

nacionales a la epidemia: 

1. Desde los gobiernos: decisiones políticas más enérgicas colocando como 

prioridades las políticas en relación con VIH/SIDA y educación sexual. Así como 

el aumento de recursos y establecimiento de sanciones ante la violación de 

derechos humanos. 

2. Los programas nacionales: capacitación a la fuerza laboral, campañas de 

prevención a los grupos en condición de alto riesgo, aumentar la educación 

sexual en las escuelas, difusión de información y expansión de políticas para el 

tratamiento integral de las PVVS. 

3. Comunidades: promoción de los derechos humanos y la igualdad 

principalmente en materia sexual. 

4. Sector salud: mejorar el acceso a los servicios de salud y a los tratamientos 

antirretrovirales. 

 
Con respecto de las intervenciones fundamentales y los retos futuros, se 

concluye que las estrategias para abordar el problema se encuentran adaptadas a 

los diferentes entornos, y que las intervenciones más necesarias en América Latina 

giran en torno a: 

1. Fortalecer los programas de control del VIH/SIDA involucrando a la sociedad 

civil y a las PVVS. 
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2. Reducir el riesgo de infección al aumentar los programas y el acceso a los 

servicios para los grupos de población expuestos a mayor riesgo. 

3. Establecer la atención en salud como un punto clave para desarrollar la 

estrategia de prevención. 

4. Mejorar y evaluar la capacidad para vigilar y monitorear la magnitud de la 

epidemia y la respuesta brindada. 

5. Definir los costos de las intervenciones, los vacíos financieros y las estrategias 

para la asignación de recursos. 

 

Finalmente, en el documento se hace un acercamiento a la situación del 

VIH/SIDA en cada país, en el caso de Costa Rica los problemas y retos 

corresponden a: 

1. En cuanto a la prevención se deben fortalecer las campañas de información que 

se concentren en la promoción del uso del condón, promover la educación 

sexual a temprana edad, establecer programas para la promoción de las 

pruebas de detección y mejorar el acceso a los servicios de salud. 

2. En relación con la atención se establece la necesidad de capacitar a más 

profesionales en salud para el manejo clínico de pacientes con VIH/SIDA y 

ampliar el apoyo social. 

3. La vigilancia epidemiológica requiere protocolos nacionales para el registro de 

casos exhaustivos y que determinen los procedimientos, funciones y 

responsabilidades de cada actor dentro del sistema. 

Como conclusión general, se establece que los países de América Latina aún 

no han enfrentado una epidemia de gran escala como otras regiones del mundo; 

pero, la tendencia marca que si no se desarrollan las políticas apropiadas y 

oportunas y no se toman las medidas de prevención pertinentes, la incidencia de 

VIH/SIDA podría acrecentar la magnitud de la epidemia. 
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1.1.1.2. Trabajos Finales de Graduación e investigaciones a nivel nacional 

Silvia Guerrero Vargas y Erika Ovares Pacheco (2000) realizan el trabajo 

final de graduación titulado: transformaciones en la intervención profesional 

del Trabajo Social derivadas de la utilización de la terapia antirretroviral 

en el tratamiento de pacientes VIH/SIDA dentro del Sistema Hospitalario 

Nacional.  

El tipo de estudio realizado es exploratorio-descriptivo, cuya metodología 

empleada es de carácter cualitativo, por ser el enfoque considerado el más 

pertinente para el acercamiento al objeto de estudio de manera integral.  

La población participante son: trabajadoras sociales de los equipos 

interdisciplinarios de atención a personas con VIH/SIDA, en los Hospitales del Área 

Metropolitana, con más de 2 años de trabajar con la población VIH/SIDA, y un 

grupo de 4 usuarios y usuarias por hospital (16 personas usuarias en total), 

quienes reciben terapia antirretroviral y que residen en el Área Metropolitana. Las 

técnicas e instrumentos utilizados fueron la entrevista a profundidad, la 

observación, el grupo focal y el testimonio.  

En el marco teórico se recuperan varias categorías que reconstruyen su 

objeto de análisis, las que se ubican en el modelo biomédico, el modelo 

biopsicosocial y el modelo holístico, los cuales se mencionan para la comprensión 

de la atención al VIH/SIDA desde el sector salud. 

Las implicaciones físicas, psicológicas y sociales del VIH/SIDA son factores 

explicativos de la importancia de la intervención del Trabajo Social en este tópico, 

retomando la visión integral de la realidad, mediante un análisis crítico de la 

atención que se le brinda a las personas portadoras de VIH/SIDA, desde una 

perspectiva de derechos, a partir de la posibilidad del tratamiento antirretroviral. 

Dentro de las principales conclusiones a las que llega este trabajo final de 

graduación, se recalca la transformación experimentada por parte de la profesión, 
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en cuanto a los enfoques de intervención con las personas portadoras del 

VIH/SIDA, a partir de la terapia antirretroviral a la cual se someten, puesto que ha 

resultado necesario incluir la importancia de la adherencia al medicamento, 

intensificando la relevancia de informar, orientar y educar en esta temática, 

procurando estilos de vida saludables, a partir del modelo socioeducativo que 

desarrolla el Trabajo Social. 

Según las autoras, la política social en salud que impera en Costa Rica 

respecto al VIH/SIDA, suele invisibilizar las acciones necesarias para la atención en 

salud; antes bien se enfatiza en la prevención. 

Resaltan el aporte que dentro de la política pública representa la aprobación 

de la Ley General sobre el VIH/SIDA (N°7771), puesto que es una herramienta que 

garantiza algunos de los derechos fundamentales de las personas portadoras de 

VIH/SIDA y de quienes les rodean. 

Se subraya la relevancia que ha tenido el tratamiento antirretroviral para las 

condiciones de vida de las personas que lo requieren, puesto que la concepción del 

SIDA se ha transformado de una enfermedad mortal a una crónica; partiendo de 

ello, se retoma la importancia del quehacer profesional en Trabajo Social y el 

análisis de sus modelos de intervención para la atención de personas, que 

particularmente ingieren el tratamiento antirretroviral, debido a que se reconocen 

nuevas necesidades a nivel de intervención social.   

Se visualiza la importancia de que los y las  profesionales encargados/as de 

la atención a la salud, sistematicen y colectivicen los conocimientos aprendidos 

sobre la temática del VIH/SIDA, para que realicen acciones colectivas a nivel 

interinstitucional, logrando un impacto mayor en la población.  

El recorte presupuestario en el sector salud, la falta de espacios físicos, y la 

sobrecarga laboral que experimentan los y las profesionales, refieren ser algunos 
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de los principales obstáculos para dicha socialización de conocimientos en el marco 

institucional.  

Las recomendaciones que las autoras proponen se encuentran subdivididas 

según el actor social. 

A los centros de salud y profesionales que estuvieron involucrados con este 

estudio, se les recomienda valorar las condiciones laborales de los profesionales 

por la sobrecarga que experimentan y la sistematización de los procesos llevados a 

cabo en cuanto a la materia, aunado a evaluar el espacio físico para brindar la 

atención a la población, buscar estrategias que permitan un programa de atención 

integral acorde a las necesidades de la población con VIH/SIDA. 

A la población que vive con VIH/SIDA se les recomienda alta adherencia al 

medicamento mediante actitud positiva frente al mismo, considerar posibles redes 

de apoyo a nivel familiar o de pares, búsqueda de información en cuanto a la 

enfermedad y transformaciones de los medicamentos. 

Las recomendaciones dirigidas a la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, establecen la importancia de propiciar 

metodologías cualitativas en las investigaciones, con el fin de recuperar 

características y cualidades del objeto de estudio. Además, se considera pertinente 

incorporar dentro del Plan de Estudios, un acercamiento académico-formativo en 

cuanto a la intervención con personas con necesidades particulares en salud, como 

lo es el caso de enfermedades crónicas. Así como propiciar investigaciones que 

describan y caractericen los programas de estudio que han sido desarrollados en la 

Universidad de Costa Rica. 

Luis Granados Hernández (2001) en el Informe de Tesis de graduación 

Caracterización de la atención de Enfermería hacia usuarios portadores 

de VIH/SIDA en los servicios de Medicina del Hospital México, según el 

documento utiliza una metodología estadística-descriptiva, en la cual se pretende 
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conocer acerca de un fenómeno en particular, en este caso la atención de 

enfermería en usuarios con VIH/SIDA del Hospital México. 

Contó con la participación de 12 usuarios portadores de VIH/SIDA, 

hospitalizados en este nosocomio y 22 miembros del personal de enfermería. En 

este proceso se utilizó como técnica el cuestionario.  

El marco teórico incluye categorías básicas tales como la atención de 

enfermería, comprendida como un proceso desde el cual se establecen relaciones 

interpersonales dada la necesidad de atender la salud por parte de una persona y 

la respuesta que puede dar la otra persona por su especialidad profesional, el 

autor lo visualiza como una “relación de ayuda”.  

Respecto a los derechos humanos y el VIH, se visualiza que prevalece una 

concepción de carácter iusnaturalista, puesto que retoma dichos derechos 

inherentes al ser humano, únicamente por el hecho de serlo, en procura de 

garantizar su dignidad; aunque se reconocen las contradicciones de la realidad, al 

referirse a situaciones en las cuales se violentan socialmente los derechos de las 

personas portadoras del VIH/SIDA; resaltando que, la atención a las necesidades 

particulares de ésta población es responsabilidad del Estado costarricense. 

Entre las principales conclusiones se denota la deficiencia en cuanto a 

programas y procesos de atención en salud a personas portadoras del VIH/SIDA, 

específicamente desde el área de enfermería, donde a pesar de buscar una 

atención integral, aún existen vacíos referentes a informar y educar a las personas 

para que éstas logren empoderarse de su situación y así construir estrategias en 

conjunto para mejorar sus condiciones de vida.  

Señala la necesidad de que las personas con el virus y/o con la enfermedad 

reciban la atención en salud acorde a sus necesidades, retomando los aspectos 

psicológicos que experimentan las personas portadoras de VIH/SIDA. 
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Las recomendaciones de la investigación se encuentran dirigidas a mejorar 

los servicios de atención que brinda la profesión de Enfermería, así como fomentar 

la sensibilización y el respeto hacia la población que vive con VIH/SIDA. 

Marianela Ledezma Mora, Cindy Mata Chivi y Verónica Vega Bonilla (2001) 

plantean su proyecto de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en el 

área de conocimiento de Ciencias de la Comunicación Colectiva titulada Programa 

de Comunicación para divulgar la Ley General sobre el VIH/SIDA 

N°7771.  

El tipo de estudio es exploratorio y se desarrolla debido a que en Costa Rica 

desde 1998 se encuentra vigente esta Ley; y según las autoras, no se le ha dado 

la suficiente divulgación, lo que genera transgresiones a los derechos humanos y 

producen situaciones de discriminación, exclusión social e incluso deficiencias en la 

prevención del contagio y atención de la enfermedad. 

La metodología es de tipo cualitativo y utiliza técnicas como observación 

participante, monitoreo ambiental, entrevistas no dirigidas y entrevistas 

estructuradas basadas en la técnica del cuestionario. 

La población participante corresponde a profesionales, expertos y líderes en 

el campo del VIH/SIDA, así como las y los funcionarios y usuarios y usuarias de la 

Fundación Vida. 

Como marco teórico, se desarrollan tres categorías, la primera corresponde 

a la comunicación comprendida como un proceso de interacción social que se 

produce como parte de la actividad humana. De ésta se desprenden subcategorías 

como los propósitos de la comunicación, el modelo interpersonal del proceso de 

comunicación, los sistemas sociales como filtros de comunicación, la comunicación 

masiva y los efectos sobre la conducta humana. 

Como segunda categoría presentan la opinión pública y la tercera 

corresponde al mercadeo con el mercadeo social como subcategoría. 
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Como conclusiones se indica que el tema SIDA se constituye en un reto 

para la comunicación social debido a que se ha convertido en una pandemia 

mundial, y la comunicación representa una herramienta que podría contribuir 

brindando mensajes efectivos a la población y con ello, minimizar la expansión de 

la misma tomando como eje central la realidad de la sociedad costarricense. 

Las recomendaciones giran en torno al establecimiento de alianzas 

interorganizacionales, con el fin de coordinar acciones que permitan la ejecución 

de programas y proyectos en relación con la temática, incluida esta propuesta. 

Además, el establecimiento de alianzas se extiende también a nivel de 

organizaciones internacionales, porque afirman que en Costa Rica no existen los 

recursos financieros suficientes para promover campañas de comunicación masiva. 

En cuanto a las técnicas de comunicación utilizadas en la formulación de 

programas y estrategias sobre la temática, se recomienda que se construyan 

desde la cotidianidad, libre de estigma y con un carácter integral; sin que esto 

implique minimizar los efectos económicos, sociales y psicológicos de la 

enfermedad. 

En el marco de la Ley Nº7771, se recomienda extender la campaña 

diseñada a otras instituciones del ámbito público contemplados en la normativa y 

que incluyan al sector salud, al penitenciario y al judicial. 

Luis Villalobos Solano, Horacio Chamizo García, Mario Piedra González y 

Silvia Mora Vargas (2001) desarrollan un proyecto en el programa de investigación 

que pertenece al área de conocimiento de políticas de salud de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Costa Rica titulado Migración y SIDA en 

Centroamérica, México y Estados Unidos. 

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo. El marco 

metodológico de la investigación se estructuró en tres momentos; el primero 

corresponde a la aplicación de instrumentos, el segundo al procesamiento y 
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análisis de la información y finalmente, la discusión y conclusiones. La población 

participante corresponde a las y los pobladores de la Estación de Paso de La Cruz 

de Peñas Blancas de Guanacaste, se utilizó una encuesta de la cual se obtuvo una 

muestra para la realización de las entrevistas. 

Como marco teórico, los autores retoman aspectos generales acerca del VIH 

y el SIDA así como de la migración y particularizan en algunas características de la 

población migrante en Costa Rica.  

Al respecto, se plantea que es una población joven con una creciente 

tendencia a la feminización, dedicada a actividades como la agricultura, comercio 

informal, servicio doméstico y construcción y que en su mayoría, no cuentan con 

beneficios sociales y servicios públicos. 

En cuanto a la relación entre población migrante y el VIH/SIDA indican que 

se cuenta con algunos datos pero que no han sido procesados, lo cual dificulta el 

análisis de la información. 

Las conclusiones y recomendaciones del estudio expresan las condiciones de 

vulnerabilidad de la población móvil y migrante derivadas de la interacción con el 

sector institucional, con el sector no gubernamental, con la población local y con 

personas en su misma condición. 

Con respecto al sector institucional indican que el grupo de autobuseros y 

traileros son quienes presentan mayores factores de riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual y no se evidencia la presencia de 

organizaciones que brinden apoyo. 

Tampoco se realizan acciones concretas sobre la problemática ni se 

identifican intervenciones sistemáticas con carácter educativo, en cuanto a la 

prevención del contagio de ITS/VIH/SIDA y de promoción de la salud sexual entre 

la población móvil y migrante, especialmente en la juventud; por lo que 

recomiendan fortalecer la atención en este aspecto. 
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En relación con el sector no gubernamental, recomiendan que es necesario 

el establecimiento de organizaciones que brinden atención prioritaria en 

ITS/VIH/SIDA a la población móvil y migrante que no cuenta con el seguro social. 

Indican la necesidad de establecer coordinaciones entre los sectores de salud, 

educación y organizaciones no gubernamentales porque la temática debe ser 

abordada desde las edades escolares, por personal capacitado. 

Con respecto de la interacción con la población local se considera que la 

violencia, la discriminación, la xenofobia y la estigmatización que enfrentan 

algunos y algunas migrantes y móviles, aunado a cuestiones estructurales como la 

pobreza, analfabetismo y la cobertura con políticas y programas sociales, las y los 

coloca en condiciones de desventaja y vulnerabilidad. 

Ante esto, se recomienda realizar acciones de promoción de prácticas 

sexuales saludables mediante la planificación y ejecución de estrategias que 

involucren diversos espacios comunitarios tomando en cuenta el nivel educativo, 

las prácticas culturales, el lugar de residencia, la edad, entre otras variables, para 

que tengan un mayor impacto. 

En relación con la interacción entre esta población, se evidencia que las 

mujeres recurren a su cuerpo como medio para obtener dinero y pagar favores de 

la misma población móvil, lo cual pone a esta población en un nivel de alto riesgo 

para el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

Proponen lineamientos generales para el desarrollo de una propuesta de 

intervención en la atención a la población migrante e ITS/VIH/SIDA. Se 

recomienda que las propuestas deben partir de un análisis pormenorizado de la 

situación existente y de las necesidades de la población, integrar una perspectiva 

intersectorial e interorganizacional, debe ser simple, creativa y fomentar la 

autonomía local y finalmente debe contar con un adecuado sistema de información 

para la toma de decisiones. 
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Ana Lorena Campos Sancho e Isabel Zúñiga Castro (2002), realizan su 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en el área de 

conocimiento de Trabajo Social, titulado Estrategias de intervención del (la) 

profesional en Trabajo Social en la atención de las necesidades humanas 

del privado de libertad portador de VIH o enfermo de SIDA. 

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo con una 

metodología basada en el enfoque cuanti-cualitativo que integra elementos de la 

corriente Naturalista, Positivista y la Fenomenología. Las técnicas e instrumentos 

fueron: la entrevista semi-estructurada dirigida a las y los funcionarios de la 

institución, entrevistas en profundidad y grupo focal, ambos dirigidos a los 

privados de libertad diagnosticados con el virus o enfermos de SIDA.  

La población participante corresponde a 4 hombres privados de libertad 

portadores de VIH/SIDA del Centro de Atención Institucional de Puntarenas 

(CAIP). Las autoras plantean la necesidad de realizar dicha investigación, debido a 

que afirman que la población privada de libertad no se encuentra integrada a los 

esfuerzos nacionales de prevención y atención a la enfermedad; lo que la convierte 

en una población en condición de vulnerabilidad, asociado a tres aspectos 

particulares: doble estigma sociocultural, el padecer de una enfermedad que no 

tiene cura y el desenvolverse en un ambiente que no ofrece aptas condiciones de 

vida. 

La fundamentación teórica consta de una serie de categorías y 

subcategorías. La primera de ellas corresponde a un análisis del contexto 

económico y social que constituye el marco de surgimiento de la política social de 

atención a la población privada de libertad, de atención al VIH/SIDA y de atención 

a la población privada de libertad portadora de VIH/SIDA.  

En un segundo apartado retoman los antecedentes y la situación actual del 

Sistema Penitenciario Nacional y puntualizan en el Centro de Atención Institucional 

de Puntarenas donde se realiza una descripción del mismo. La tercera categoría se 
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relaciona con las generalidades del VIH/SIDA así como los antecedentes de la 

enfermedad en Costa Rica.  

Posteriormente, plantean los modelos para la comprensión del VIH/SIDA, 

destacando el biomédico que ha predominado en la sociedad occidental, el modelo 

científico que plantea que la epidemia del SIDA se debe a factores socioculturales 

porque la enfermedad parece ser muy antigua; finalmente el modelo holístico o 

ecológico que considera el VIH/SIDA como el resultado de una perturbación o 

desequilibrio en la comunidad biótica del ecosistema de la Tierra. Las autoras 

parten de los dos primeros modelos debido a que consideran que son los más 

pertinentes para comprender e intervenir en la temática desde el plano 

sociocultural y médico. 

Como cuarta categoría recuperan la intervención de Trabajo Social 

realizando una descripción de elementos como el objeto de intervención, el espacio 

profesional y la metodología de intervención. Finalmente, la quinta categoría 

corresponde a la teoría de necesidades humanas de Max Neef, la cual toman como 

su marco de referencia porque les permite comprender las necesidades de las 

personas privadas de libertad que viven con VIH/SIDA y con ello, los posibles 

satisfactores según el contexto.  

Las conclusiones se encuentran divididas por categorías, una es con 

respecto a la metodología empleada, y otra es en relación con el Centro de 

Atención Institucional de Puntarenas. También concluyen acerca del 

comportamiento sexual de las personas privadas de libertad y acerca del área 

comunitaria y las estrategias de intervención de Trabajo Social.  

Las recomendaciones también se encuentran organizadas por categorías: 

1. A la carrera de Trabajo Social: ofrecer espacios de retroalimentación entre 

profesores, profesionales y estudiantes con el fin de conocer el accionar de la 

profesión desde un punto de vista teórico y práctico. 
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2. A CAIP: procurar mejorar la comunicación entre funcionarios y los privados de 

libertad y fortalecer el área de Capacitación y Trabajo debido a que puede 

brindar oportunidades de mejora a la población. Asumir el fenómeno de 

VIH/SIDA como un problema manifiesto que requiere especial atención (en 

capacitación a todo el personal sobre el tema y en relación con las necesidades 

de los privados de libertad) dadas las consecuencias económicas y sociales 

tanto para la población interna como para la institución. 

3. A las profesionales: asumir una actitud crítica frente al rol profesional en la 

institución y procurar una revisión y reflexión del quehacer profesional para 

analizar el impacto en el objeto de investigación y fortalecer la identidad 

profesional. Se propone, valorar la posibilidad de homogenizar las estrategias 

de intervención mediante la apertura de espacios de retroalimentación y 

reflexión para la elaboración de protocolos de intervención, basados en la 

investigación y elaboración de diagnósticos de las necesidades de la población 

del CAIP. 

4. A los privados de libertad: acoger la posibilidad de participar en la estrategia 

propuesta y procurar la práctica de estilos de vida saludables. 

Shirley Carmona Brenes y Celia Víquez Rojas (2002), presentan su Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en el área académica de Psicología titulada 

Propuesta de un manual para la sensibilización y capacitación del 

personal docente de una institución escolar en el manejo humanizado de 

estudiantes que viven con VIH. Dirigido al Sistema de Educación Pública. 

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo cuya metodología 

es  cualitativa. Recurre a técnicas e instrumentos como entrevistas, observación, el 

taller, y técnicas propias de la metodología participativa. La población participante 

fue de 18 docentes de primer ciclo de una escuela de atención prioritaria. 
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El marco teórico contempla categorías y subcategorías. La primera de ellas 

corresponde a la conceptualización general sobre el VIH y el SIDA y como 

subcategorías retoman el origen, evolución, trasmisión, manifestaciones clínicas, 

enfermedades oportunistas y el tratamiento médico. Dentro de esta categoría, 

particularizan en la evolución histórica del VIH pediátrico en Costa Rica, donde 

plantean entre otros elementos, las formas de prevención y transmisión y el 

tratamiento antirretroviral en niños y niñas. 

La segunda categoría consiste en el impacto psicosocial de la enfermedad 

en esta población desde su rol como portadores y portadoras, como hijos o hijas 

de padres portadores y como hermanos o hermanas de niños portadores del virus. 

La tercera categoría corresponde a las recomendaciones de bioseguridad 

generales en los centros educativos. Como cuarta categoría las autoras plantean 

elementos sobre la discriminación y exclusión social. Y las últimas dos 

corresponden a  la función social que cumple la escuela considerándose como una 

de las instituciones más influyentes en el crecimiento de la persona y aspectos 

esenciales de la educación humanista. 

Entre las principales conclusiones se plantea que las y los docentes no 

cuentan con información pertinente sobre el tema; por lo que, según las autoras, 

este fue un proyecto que tuvo validez social con resultados positivos porque 

permitió que las y los participantes adquirieran conocimientos en el tema 

modificando con ello, algunos esquemas cognitivos, lo que podría contribuir con la 

creación de ambientes humanizados libres de discriminación.  

Recomiendan poner en práctica la estrategia propuesta en otros centros 

educativos y que involucre a padres y madres debido a que también constituyen 

entes formadores de valores. Indican que a nivel de investigación, aún quedan 

vacíos y que desde la academia se pueden brindar aportes en el proceso de 

transformación social en procura de una mayor tolerancia a la diferencia y hacia 

las personas portadoras del virus. 
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La Organización Panamericana de la Salud de Costa Rica (2004) realiza el 

análisis de La situación del VIH/SIDA en Costa Rica,  desde el cual se 

pretende visualizar las condiciones del país en esa materia desde el año 1983 

hasta el año 2002, con el fin de brindar insumos al proceso de discusión en cuanto 

a la pandemia. El estudio es desarrollado en conjunto con el Ministerio de Salud, 

por tanto el área de conocimiento es desde el Sector Salud. 

El tipo de estudio es descriptivo, cuya metodología es de carácter cuanti-

cualitativa. En un primer apartado del documento se describe la situación en 

cuanto a las tendencias de la morbilidad y mortalidad por SIDA en Costa Rica de 

forma cuantitativa. En un segundo apartado, se desarrolla la respuesta que 

socialmente el país ha desarrollado ante la presencia del VIH/SIDA; donde se 

retoma históricamente la organización social y la gestión de políticas sobre el 

VIH/SIDA, además de la forma en que se ha desarrollado la vigilancia de la salud, 

en materia de prevención del virus y posteriormente de la enfermedad y la 

promoción de la salud sexual y reproductiva. 

En las conclusiones del documento se resalta, en cuanto a la situación 

epidemiológica del VIH/SIDA, el descenso de la morbilidad por SIDA a partir del 

año 1998, relacionado con la terapia antirretroviral a nivel nacional, ampliando la 

esperanza de vida de la población que vive con VIH/SIDA. Aunado a lo anterior, se 

rescata la deficiencia que el sistema de salud presenta en cuanto a la vigilancia del 

VIH/SIDA, puesto que se ignoran los determinantes sociales como factores de 

riesgo en cuanto a la transmisión del virus, por lo que se reconoce la importancia 

de fortalecer la prevención y promoción en materia de salud sexual y reproductiva. 

En política social se concluye el avance que ha mostrado el país a partir de 

la creación de la Ley General del VIH/SIDA y del Consejo Nacional de Atención 

Integral del VIH/SIDA, lo cual se ha logrado mediante la organización social 

existente.  
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No obstante, se reconoce que la estigmatización, mitos y estereotipos del 

VIH/SIDA han permeado de manera negativa, en cuanto a las decisiones que 

permitan la gestión para la atención integral al virus y la enfermedad, tanto a nivel 

familiar, como a nivel institucional y político. Aunado a la escasez a nivel 

económico que presenta el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 

Social, como responsables del tema. Además se cuestiona la incidencia que está 

procurando la perspectiva biologista en cuanto a la intervención con VIH/SIDA. 

Por último, se retoma la pertinencia de la educación sexual y reproductiva 

desde los espacios formales, como lo son los centros educativos, donde se permita 

un espacio para la reflexión en cuanto a la temática; así se destacan las 

organizaciones no gubernamentales, como entes que han brindado apoyo en 

cuanto a destinar información y orientación a la población.  

María Fernanda López Hernández y Silvia Monge Rojas (2005) proponen 

como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en el 

área de conocimiento de Trabajo Social, la investigación titulada Intervención 

del Trabajo Social con  mujeres embarazadas y/o con hijos/as menores 

de dieciocho meses que viven con el VIH/ SIDA. 

El tipo de estudio no se indica en la investigación, sin embargo, la 

metodología utilizada es cualitativa y Fenomenológica porque busca conocer las 

particularidades generadas por la enfermedad en las mujeres que viven con el 

VIH/SIDA, sus necesidades y demandas, que puedan favorecer el desarrollo de 

estrategias de atención dirigidas a garantizar su calidad de vida. Utiliza técnicas 

como entrevista en profundidad, entrevista semi estructurada y análisis 

documental. 

La población participante corresponde a mujeres entre 20 y 45 años, 

embarazadas o con hijos/hijas menores de 18 meses que viven con VIH/SIDA, 

atendidas en el Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios.  
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La fundamentación o marco teórico se basa en los ejes de generalidades del 

VIH/SIDA, el enfoque biomédico versus el enfoque integral, perspectiva de género, 

el enfoque de derechos, las redes de apoyo y los métodos de intervención de 

Trabajo Social.  

El enfoque integral, considera al ser humano como un todo integrado, que 

no puede segmentarse en partes más pequeñas, que es flexible y está en 

constante cambio. Este enfoque concibe la salud más allá del factor biológico e 

incorpora otros elementos que influyen en el ser humano como los fenómenos 

sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, los cuales impactan el 

estado de  salud de las personas.  

Las autoras entienden el género como una construcción social dictada por 

los procesos de socialización, los cuales establecen que la relación entre hombres y 

mujeres se encuentran determinadas por estructuras sociales desiguales, por lo 

que persiste la dominación de un género sobre el otro. Esta visión reconoce la 

diversidad de géneros, la existencia de hombres y mujeres como construcción de 

una humanidad heterogénea y democrática. Esta visión permite el establecimiento 

de correlaciones entre las posibilidades de la forma de vida de los hombres y de 

las mujeres dentro de un tipo de sociedad, el contexto sociohistórico y 

sociocultural y los modelos de desarrollo establecidos.  

El enfoque de derechos se centra en el respeto y la garantía de los derechos 

humanos y se concibe a las personas como sujetos/as de derechos y no como 

objetos. Además, se parte de los principios de no-discriminación, indivisibilidad de 

los derechos, incondicionalidad, la exigibilidad de éstos y  el interés superior de las 

personas menores de edad.   

Se hace mención de algunas de las políticas de atención dirigidas a las 

personas con VIH/SIDA. Se particulariza en la mujer, los roles sociales y factores 

de vulnerabilidad, ya sea por las condiciones sociales, económicas, de inequidad y 
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falta de información sobre los derechos, el manejo de la sexualidad y la prevención 

de enfermedades de trasmisión sexual.  

Con respecto de los métodos de intervención social, se identifican diferentes 

modelos como el asistencial, socioeducativo promocional y terapéutico, 

visualizando las características y los aspectos particulares de éstos.  

Como conclusiones las autoras afirman que en Costa Rica hay pocas o 

inexistentes campañas de prevención sobre el virus, especialmente enfocado a las 

mujeres; por lo que indican la falta de información acerca de los derechos y el 

manejo de su sexualidad.  

En cuanto a los procesos de atención que se brindan desde el Trabajo 

Social, consideran que aunque se trate de otorgar servicios integrales y de calidad, 

la falta de recurso humano y materiales limitan significativamente los procesos de 

intervención social. Indican además, que no existe coordinación intra o 

interinstitucional que facilite procesos de atención y seguimiento, por lo que existe 

un recargo de funciones en el tercer nivel de atención.  

En relación con las políticas de atención del VIH/SIDA, las autoras no 

emiten conclusiones, además la investigación no presenta recomendaciones. 

La Asociación Costarricense de Personas Viviendo con VIH/SIDA 

(ASOVIHSIDA) (2004) realiza una Encuesta diagnóstico de necesidades de 

las personas que viven con VIH/SIDA y evaluación del trabajo de pares y 

del personal de salud. El tipo de documento es exploratorio-descriptivo y el área 

de conocimiento corresponde a atención integral en salud.  

Según indican, se utiliza la encuesta como método para la recolección de 

información con el instrumento del cuestionario de preguntas cerradas. Se recurrió 

al programa SPSS para llevar a cabo el análisis de la información. La población 

participante corresponde a una muestra de 168 personas que viven con VIH/SIDA. 



www.ts.ucr.ac.cr   48 
 

Este trabajo tiene como objetivo identificar la situación socioeconómica de 

las personas que viven con VIH/SIDA y evaluar la calidad de la atención y la 

relación del personal de salud con las PVVS, con el fin de valorar la influencia en la 

adherencia al tratamiento antirretroviral. 

El documento no cuenta con marco teórico debido a que realiza un análisis 

e interpretación de los datos recopilados partiendo de una serie de categorías 

propuestas. A continuación se detallan las categorías de análisis con sus 

respectivas conclusiones:  

1. Características de la situación socioeconómica de las personas que viven 

con VIH/SIDA: se concluye que las personas que viven con VIH/SIDA en su 

mayoría presentan secundaria incompleta. Más de la mitad no cuenta con empleo 

remunerado y al menos una cuarta parte reporta contar con pensión del Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte. Los ingresos percibidos son relativamente bajos, lo 

cual categorizan como en condición de pobreza extrema.  

2. Conocimiento acerca de ASOVIHSIDA: más de la mitad conoce la 

institución y en su mayoría, las  PVVS consideran esencial este tipo de servicios 

porque les permite mejorar su calidad de vida. 

3. Trabajo de Pares (Personas que viven con VIH/SIDA que desarrollan el 

Programa de Pares ASOVIHSIDA): las personas que viven con VIH/SIDA identifican 

que es fundamental porque ofrece un apoyo emocional en momentos de crisis y a 

nivel de conocimientos. Sin embargo, se indica que este es un programa 

incipiente; por lo que ASOVIHSIDA concluye que se requieren años de trabajo para 

generar mayor influencia en la adherencia al tratamiento antirretroviral; por lo que 

recomienda el fortalecimiento del mismo. 

 4. Relación con especialistas en salud: se indica que corresponden a una 

fuente principal de apoyo, debido a que son quienes comunican el diagnóstico y 

además, brindan información y soporte. Las y los entrevistados, señalan que la 
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mayor parte del personal se encuentra capacitado en información y procedimientos 

y brindan un trato humanizado libre de discriminación. 

5. Requerimientos para una adecuada adherencia: esta categoría se vincula 

con el aspecto anterior, porque el establecer una relación efectiva con el personal 

de salud podría incidir en el seguimiento de las recomendaciones y tratamientos 

que emiten las y los especialistas en salud. Dentro de este rubro, se considera que 

la asistencia regular a citas es un requerimiento esencial porque permite recibir 

información y consejería adecuada, lo cual influye notablemente en la adherencia y 

en la calidad de vida. 

El documento no incorpora recomendaciones debido a que se centra en 

presentar los resultados de las encuestas de manera organizada por ejes 

temáticos.  

Ana Sofía Solano Acuña (2005) presenta el Diagnóstico situacional con 

enfoque de género: los/as jóvenes en los tiempos del VIH/SIDA, como 

memoria de práctica dirigida para el grado de licenciatura en el área de 

conocimiento de Antropología Social.  

Tal estudio es de tipo exploratorio, con metodología cualitativa, donde se 

utilizaron como técnicas cuestionarios, estudios de casos y construcción de 

imaginarios. La población con la cual se trabajó en esta investigación fue de 100 

jóvenes, con un rango de edad de 18 a 24 años, que estudiaran en la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.  

La autora realiza un esbozo histórico y conceptual sobre el VIH/SIDA, 

finalizando en la vulnerabilidad que experimenta la mujer al ser contagiada, por 

factores tanto biológicos como sociales, dada la diferenciación de género; además 

se señala la baja cobertura que existe a nivel nacional en cuanto a la educación 

formal en sexualidad. 
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En el marco teórico la autora considera algunas categorías como ejes 

transversales para el VIH/SIDA, tales como la salud, y la forma en que se 

conceptualiza la salud y la enfermedad (comprendiéndolas como polos opuestos), 

lo cual se naturaliza culturalmente y se comprende la forma en que se le resta 

importancia a la prevención de enfermedades y promoción de la salud.  

Además abarca la categoría de sexualidad integral, donde se reconoce la 

identidad de cada persona según su esencia propia, en contraposición con los 

mitos y estereotipos que se han construido socialmente en cuanto a la sexualidad.  

Recuperando que, el imaginario social y personal ha construido roles, 

valores, normas, ejercicios de poder y expectativas de género, que se van 

aprendiendo a través de la evolución etárea, cuyas implicaciones se visualizan en 

los comportamientos de riesgo y/o vulnerabilidad en cuanto a prácticas sexuales 

establecidas, donde se dan relaciones desiguales e inequitativas. 

Las conclusiones que aquí se subrayan son: la necesidad de promoción de la 

salud con énfasis en sexualidad integral, que procure informar y educar para 

construir relaciones sexuales saludables exentas de riesgos de enfermedades de 

transmisión sexual, como el caso del SIDA. Se debe reconocer que dicha 

promoción de la salud es un elemento esencialmente político, dado que implica 

asignación de recursos de variada índole, según intereses particulares de 

diferentes actores sociales, lo cual condicionará el empoderamiento de las 

personas a nivel colectivo.  

En las recomendaciones, la autora refiere la diferenciación entre promoción 

y prevención, inclinándose por la primera, puesto que permite reconocer el 

carácter histórico de los factores que influyen en las prácticas sexuales riesgosas, 

mientras que, el segundo término enfatiza en la utilización de métodos 

anticonceptivos, únicamente. 
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Se señala la deficiencia que han tenido varios grupos de socialización, tales 

como familia, iglesia y centros educativos, con respecto a la información necesaria 

en cuanto a prácticas sexuales saludables, por tanto, la población participante de 

este estudio subraya como un medio adecuado de información, las propagandas 

publicitarias, las cuales terminan siendo asociadas a campañas de prevención. 

La investigación permite concluir que la información es un factor más, no el 

único, que propicia la forma en que se están desarrollando las relaciones sexuales 

en la actualidad por parte de la población joven universitaria entrevistada.  

Daniel González Quesada y Karina Warner Cordero (2006) realizan su 

trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en el área de 

conocimiento de Trabajo Social titulado La sexualidad desde las 

masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA, donde se pretendió 

indagar los factores en la construcción de la masculinidad que inciden en el 

contagio del VIH/SIDA. 

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo. La metodología 

es cualitativa, con un enfoque fenomenológico asociado a elementos de la 

corriente interaccionista simbólica. Como instrumentos, se identifica la formulación 

y ejecución de un cuestionario para la selección de los participantes que cumplían 

con un perfil preestablecido y entrevistas en profundidad a las personas 

seleccionadas. 

La investigación fue realizada con la participación de 5 hombres portadores 

de VIH/SIDA atendidos en el Hospital San Juan de Dios.  

Como referentes teóricos plantean 4 categorías: 

1. Con respecto a las masculinidades establecen que corresponde a un proceso de 

construcción histórica y cultural donde se otorgan significados sociales a los 

diferentes elementos que conforman la cotidianidad. Las masculinidades 

corresponden al conjunto de valores, atributos, funciones y conductas. 



www.ts.ucr.ac.cr   52 
 

2. Su construcción en la niñez y adolescencia, donde explican que las condiciones 

socioculturales determinan la identidad (incluyendo la identidad sexual) desde 

la infancia hasta la adultez. 

3. Con respecto de la sexualidad, indican que en el caso de los hombres, el 

modelo patriarcal y el machismo afectan de forma negativa. 

4. Finalmente, se presenta la categoría VIH/SIDA y señalan que es una 

enfermedad relativamente reciente y que puede afectar a las personas sin 

discriminar entre sexos, edades o condiciones socioeconómicas. 

 Entre las conclusiones, se plantea que el VIH/SIDA tienen implicaciones 

psicosociales porque generan crisis no solo en la persona portadora sino en todo 

su entorno debido a las distorsiones cognitivas, al estigma, estereotipos y mitos 

que giran en torno al tema. 

Por otra parte, retoman que la construcción de las masculinidades pasan por 

una construcción histórica, social, cultural, de crianza y relación con el grupo de 

pares que determinan la identidad de las personas, propician la construcción de 

roles genéricos e influyen en sus comportamientos, incluyendo el ámbito de la 

sexualidad.  

Finalmente, indican que la construcción de las masculinidades de los 

participantes tuvo una relación directa con el sistema patriarcal desde su infancia, 

atravesando la adolescencia, la adultez y con ellos los distintos grupos de pares. Lo 

cual tiene incidencia en el aspecto de la sexualidad, porque deben enfrentarse a 

demandas y exigencias sociales que los lleven a mostrar la presencia de la 

masculinidad hegemónica, como ejercer  el rol de poder, el mantener múltiples 

parejas sexuales, la infidelidad o tener relaciones sexuales con trabajadoras 

comerciales del sexo, entre otros elementos. 

Las recomendaciones son presentadas en diversos apartados: 
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1. Formación académica: educar y capacitar a los estudiantes en cuanto al abuso 

sexual y teoría de género. 

2. En investigación: explorar la relación entre la incorporación temprana al trabajo 

y la relación con comportamientos de riesgo para la salud como el alcoholismo, 

la drogadicción y/o la actividad sexual temprana y sin protección. 

3. En intervención profesional: es necesario replantear estrategias de abordaje 

profesional con PVVS y personas que sufrieron abuso sexual, así como elaborar 

investigaciones que establezcan la relación entre la historia de abuso sexual y 

las consecuencias de vivir su sexualidad y su relación con los factores que 

inciden en el contagio del VIH/SIDA. 

Por otra parte, indican la necesidad de desarrollar procesos socioeducativos y 

socioterapeúticos sobre educación sexual integral y la prevención del SIDA, así 

como incorporar campañas de sensibilización y procesos de abordaje profesional a 

los y las adolescentes como población de riesgo para el contagio de VIH/SIDA y 

con ello ampliar la investigación al respecto. Finalmente, reconocen la necesidad 

de fomentar procesos de prevención del contagio del VIH/SIDA para romper con 

mitos sobre su condición de salud y prácticas sexuales. 

Leticia Andrade Jiménez y Jorge Araya Zúñiga (2006) realizan su tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en el área de conocimiento de Trabajo Social, 

titulada Implicaciones personales y sociofamiliares del VIH/SIDA según la 

percepción de las mujeres seropositivas usuarias de la Clínica del SIDA 

del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas: Localidades de 

Puntarenas, Monteverde y Nicoya.  

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo y emplea una 

metodología cualitativa desde la perspectiva fenomenológica. Se utilizaron técnicas 

como entrevistas semiestructuradas a las profesionales de Trabajo Social y 

entrevistas en profundidad y observación participante realizadas en los encuentros 
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con las mujeres seropositivas. La población participante corresponde a 5 mujeres 

portadoras de VIH atendidas en el Hospital Monseñor Sanabria.  

En el marco teórico retoman aspectos generales sobre el VIH/SIDA a nivel 

biológico y sus implicaciones sociales. 

Otro referente es la teoría de género debido a que brinda el marco general 

para comprender el significado del VIH/SIDA en la población sujeta del estudio. La 

tercera categoría del marco teórico corresponde al significado de percepción 

puntualizando en la percepción de las mujeres seropositivas. Finalmente, señalan 

elementos relacionados con la teoría de la crisis y con proyecto de vida debido a 

que el diagnóstico genera situaciones de crisis en la persona, lo cual reconfigura 

los estilos y los planes de vida. 

Entre las principales conclusiones se destaca que la adquisición del virus se 

encuentra condicionada por la construcción genérica porque en el caso de las 

mujeres existe un manejo escaso de la información e inadecuada educación 

sexual.  

El imaginario social sobre la enfermedad, condiciona el proyecto de vida y 

las respuestas ante el diagnóstico debido a la presencia de mitos y estereotipos. 

Las mujeres participantes consideran que el VIH limita el ejercicio de la maternidad 

generando culpabilidad al no poder cumplir con los mandatos sociales. 

En Costa Rica, la enfermedad en mujeres ha sido invisibilizada; por lo que 

es excluida de la política de salud en torno al tema debido a que las campañas de 

prevención y promoción tienen su foco de interés en la población masculina u 

homosexual. Ante esto, se recomienda integrar a las mujeres como grupo 

vulnerable en la política de salud de atención integral del VIH/SIDA, a través de los 

niveles de prevención, promoción y atención. 

En relación con Trabajo Social, se concluye que la institución no cuenta con 

profesionales a tiempo completo y que además, no existe una intervención social 
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definida que contemple un enfoque género sensitivo y que permita mejorar la 

calidad de vida de esta población. 

Las recomendaciones se encuentran dirigidas hacia varios actores sociales: 

1. A la Universidad de Costa Rica: promover el estudio interdisciplinario de la 

temática y a nivel de investigación proponen temas como: vivencia de la 

sexualidad en mujeres seropositivas con relaciones de pareja estable. Vivencia 

de la paternidad/maternidad en los padres con hijos seropositivos menores de 

edad, entre otros. 

2. A la Sede de Occidente: promover la creación de un Trabajo Comunal 

Universitario relacionado con la temática; pero que se encuentre basado en los 

resultados de un diagnóstico situacional. 

3. A la Clínica del SIDA del Hospital Monseñor Sanabria: promover talleres de 

sensibilización sobre el VIH/SIDA, la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos, dirigido al personal de la institución involucrada directa e 

indirectamente con la población portadora.  

4. Al Servicio de Trabajo Social del Hospital Monseñor Sanabria: considerar 

ampliar el recurso humano con el fin de fortalecer el apoyo que brinda Trabajo 

Social.   

5. Al Consejo Nacional de Atención Integral del VIH/SIDA: valorar la posibilidad de 

incluir a la mujer como grupo vulnerable ante la infección por VIH/SIDA 

tomando en cuenta la feminización de la pandemia. 

6. Al Instituto Nacional de la Mujer: proponer la inclusión de la mujer como grupo 

vulnerable en la política de salud de atención integral del VIH/SIDA tomando en 

cuenta el cambio de perfil epidemiológico.  

Dayan Mora Ramírez y Graciela Valverde Salas (2006), realizan el Trabajo 

Final de Graduación para optar al grado de Licenciatura en el área de conocimiento 
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de Trabajo Social, titulado La Persona Adulta Mayor que vive con el 

VIH/SIDA: Lineamientos para una intervención profesional en el sistema 

hospitalario desde el Trabajo Social.  

La metodología utilizada es de tipo cualitativa y el tipo de estudio es de 

carácter exploratorio-descriptivo, parte del Naturalismo y la Fenomenología. 

Utilizan como técnicas la entrevista estructurada, la entrevista semi estructurada, 

técnicas grupales, revisión y análisis bibliográfico. 

La población participante corresponde a trabajadoras y trabajadores sociales 

o profesionales que intervienen en el abordaje del VIH/SIDA en diversos centros 

de salud. 

El marco teórico está basado en antecedentes históricos, conceptualización, 

generalidades, efectos y etapas del VIH/SIDA, enfrentamiento del diagnóstico y 

consecuencias biopsicosociales de la enfermedad. Desarrollaron el concepto de 

vejez y envejecimiento, teorías del envejecimiento, gerontología y calidad de vida 

de la persona adulta mayor que convive con VIH/SIDA. Además, considera los 

modelos de intervención en el Trabajo Social y las políticas sociales existentes en 

el país con respecto a la atención del VIH/SIDA en las personas adultas mayores. 

En cuanto a las conclusiones, las autoras indican que uno de los principales 

obstáculos en la atención integral a la población, es la escasez de recursos 

económicos, que impide en la mayor parte de los centros de salud, una atención 

desde la conformación de equipos interdisciplinarios. 

Se menciona que la participación de Trabajo Social es reconocida y validada 

desde su especificidad dentro de la dinámica de los equipos interdisciplinarios, al  

poseer un poder decisorio en la exposición del criterio técnico para la definición de 

los esquemas de intervención. No todas las intervenciones sociales se enmarcan en 

el Protocolo Nacional para la Atención Social de la Persona que vive con el 

VIH/SIDA y que dicho protocolo no se encuentra formulado según las 
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particularidades de los grupos etarios; situación que limita la calidad de la 

atención. 

Las recomendaciones generales se dirigen hacia que la Caja Costarricense 

del Seguro Social y el Ministerio de Salud proyecten más el tema del VIH/SIDA y 

Adulto Mayor, que promuevan la sensibilización del tema y se utilicen los medios 

de comunicación colectiva para difundir la información.  

El Ministerio de Salud (2006), en colaboración con el Consejo Nacional de 

Atención Integral del VIH/SIDA y ONUSIDA, elaboran un Plan Estratégico 

Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia del VIH/SIDA (2006-

2010). Parte desde un enfoque integral de la prevención y promoción de la salud, 

que permita la reducción de la incidencia y la prevalencia de la pandemia. 

Es un estudio de tipo cuanti-cualitativo, basado en una metodología de 

carácter descriptivo. 

En un primer apartado establece la situación actual y la respuesta nacional 

al VIH/SIDA, además de las líneas de acción a ejecutar.  

En un segundo apartado, plantea concretamente el Plan Estratégico 

Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia al VIH/SIDA (PEN), el cual se 

divide en 6 áreas: 

1.    Organización y gestión. 

2.    Promoción de la salud y prevención de nuevas infecciones. 

3.    Vigilancia Epidemiológica. 

4.    Atención clínica a las personas con VIH/SIDA. 

5.    Derechos Humanos y condiciones de vida de las PVVS. 

6.    Educación y gestión académica. 

El documento no presenta conclusiones ni recomendaciones, pero sí 

establece cuales van a ser las formas de monitoreo, evaluación del PEN. 
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Yahaira Meza Cerdas y Aracelly Vargas Vargas (2007) realizan como Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en el área académica 

de Psicología, la investigación titulada Mujeres y VIH/SIDA. Un estudio de 

casos de la experiencia de mujeres que viven con VIH/SIDA, adquirido a 

través de su pareja.  

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo con una metodología 

cualitativa. Emplean técnicas como la entrevista en profundidad y la 

sistematización. La población participante corresponde a 3 mujeres que viven con 

VIH/SIDA, dos de ellas participantes del grupo de apoyo para mujeres que viven 

con VIH/SIDA “Salud Positiva” del Hospital Calderón Guardia y la tercera 

contactada mediante la comisión del SIDA de la Universidad de Costa Rica. 

 Las autoras parten del interés de propiciar una investigación que posibilite 

abrir espacios de análisis y discusión sobre VIH/SIDA que permitan trascender la 

perspectiva médica con la que se ha abordado este tipo de estudios, para ello, 

recuperan el análisis que incorpora la categoría género, explicando el papel que se 

les ha asignado a las mujeres en el marco de la sociedad patriarcal. 

El marco teórico se encuentra dividido en dos capítulos. El primero titulado 

la “Construcción de la subjetividad femenina desde la perspectiva de género”, se 

recuperan categorías como el patriarcado, el género, la vivencia de la sexualidad 

femenina y la enfermedad.  

En un segundo capítulo “Mujer, VIH/SIDA y género” retoman elementos 

como generalidades de la enfermedad, historia, medios de transmisión, situación 

epidemiológica de la enfermedad en Costa Rica, impacto individual, familiar y 

social del VIH/SIDA, vulnerabilidad femenina y la violencia basada en el género. 

Se concluye que ha existido un aumento considerable en la cantidad de 

mujeres contagiadas por sus parejas; ya que persiste el desconocimiento, mitos, 

estereotipos sobre el VIH y el SIDA, razón por la cual muchas de ellas se aíslan y 
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se auto discriminan, además se enfrentan ante la dificultad de que el recibir 

tratamiento trasciende la esfera de lo privado, lo que limita dicha opción, puesto 

que implica el reconocimiento social de ser portadora. 

En el caso de las mujeres, las y los hijos/as se convierten en una red de 

apoyo efectiva para asumir una actitud positiva ante el diagnóstico, y en 

consecuencia una motivación para configurar alternativas en la construcción del 

proyecto de vida, buscando estrategias de afrontamiento a su condición 

(autocuidado), priorizando el disfrute de su propia vida, lo cual se orienta al 

rompimiento de la reproducción de los roles de género.  

Las autoras mencionan que debe haber mayor divulgación, sensibilización e 

información sobre VIH/SIDA mediante acciones y creación de espacios que 

propicien mayor producción investigativa sobre la enfermedad con perspectiva de 

género.  

Se destaca la importancia de brindar la capacitación necesaria para 

profesionales o funcionarios/as que se involucran con la población, con el fin de 

brindar un servicio con calidad a los usuarios y usuarias. Subrayan la relevancia de 

involucrar a la familia de personas portadoras de VIH/SIDA para que, mediante la 

sensibilización, sean redes de apoyo empoderadas y por ende efectivas. 

Dichas acciones deben ser abordadas por parte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), trascendiendo lo desarrollado por las Clínicas de VIH/SIDA, 

para la cobertura de mayor parte de la población. Además, esta entidad, debe ser 

apoyada por instituciones tales como, Ministerio de Educación Pública (MEP), y 

ONG’s. 

Las recomendaciones son organizadas según actores sociales: 

1. Caja Costarricense del Seguro Social: continuar fomentando las clínicas de 

VIH/SIDA, el surgimiento y mantenimiento de grupos de apoyo que 
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contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de las PVVS y que 

tengan mayor cobertura geográfica.  

2. A la Comisión de VIH/SIDA de la Universidad de Costa Rica: incrementar la 

información, divulgación y sensibilización en la temática a la población 

universitaria. 

3. A la Escuela de Psicología: realizar un abordaje de la temática en diversos 

cursos y promover la investigación y sensibilización en torno al VIH/SIDA. 

4.  Al Ministerio de Educación Pública: promover investigaciones y programas en 

los centros de educación formal donde se fomenten las relaciones de género 

equitativas. 

5. A nivel de investigación se proponen temáticas como: propuestas de 

intervención orientadas a la prevención desde un enfoque de género y 

profundizar en temas como el perfil profesional que debe atender a la 

población con VIH/SIDA. 

Karen Ortega Borloz y Karen Valenciano Bolaños (2007), plantean su 

Trabajo Final de Investigación para optar al grado de Magíster en el área de 

conocimiento de Salud Pública con énfasis en Adolescencia y Juventud, titulado 

Necesidades en Educación y Prevención de ITS/VIH/SIDA en 

adolescentes: Propuesta de atención para el Primer Nivel del Área de 

Salud de Guácimo.  

Las autoras mencionan la importancia de implementar acciones de 

prevención y educación a la población de forma integral que contemplen atención, 

tratamiento y asesoría a las personas que conviven con VIH/SIDA. Refieren que en 

la población joven existe carencia de información sobre la forma de protegerse de 

los riesgos de la infección y que éste es el mayor grupo de riesgo. Se enfatiza en la 

importancia del abordaje y la promoción de la salud sexual y reproductiva, así 

como prevención y educación en torno a las infecciones de transmisión sexual 
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(ITS) y el VIH/SIDA; por tanto, la metodología utilizada es de tipo cualitativa y se 

utilizaron técnicas como grupos focales o de discusión, análisis a partir de material 

documental y bibliográfico y talleres participativos.  

La población participante corresponde a 33 funcionarios/as y 30 

adolescentes de ambos sexos adscritos al Área de Salud de Guácimo.  

Como marco teórico se parte del Paradigma de los Derechos Humanos, 

tomando en cuenta consideraciones teórico-conceptuales del periodo de la 

adolescencia, los derechos de los adolescentes y su salud sexual y reproductiva 

(prevención y educación). Se retoman elementos sobre las infecciones de 

transmisión sexual y con respecto de VIH/SIDA, recuperan su historia, definición y 

epidemiología. 

Indican que la adolescencia es producto de circunstancias histórico sociales, 

y es entendida como una etapa de la vida que involucra una serie de cambios a 

nivel cognitivo, físico, social, emocional, moral y sexual que influyen en el 

desarrollo integral de la persona, considerando su entorno.  

Desde el paradigma de derechos la persona adolescente es un actor activo y 

estratégico con respecto al ejercicio y exigibilidad de sus derechos, así como en la  

incidencia tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de políticas y 

programas para esta población y para la sociedad en general.  

Como conclusiones y recomendaciones se menciona la creación de un Jingle 

como parte de una campaña, que sea emitida por radios locales y nacionales,  

donde se exprese el mensaje acorde con los intereses de las y los adolescentes. 

Además de transmitir información en los altoparlantes de los EBAIS mientras se 

espera la atención. Y aplicar el protocolo de intervención para visitas escolares y 

actividades en la comunidad, creado por las autoras.  

Magaly Loaiza (2008), propone su trabajo final para optar al grado de 

Magister en el área de conocimiento de Violencia Intrafamiliar y de Género titulado 
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Con rostro femenino: la violencia por motivos de género en contra de las 

mujeres y la transmisión del VIH.  

El tipo de investigación es exploratorio-descriptivo con una metodología 

cualitativa, e investigación aplicada con una modalidad participativa que incorpora 

la dimensión de género. Las técnicas e instrumentos empleados corresponden a 

ejecución de talleres y cuestionarios de evaluación de los mismos. La población 

participante estuvo constituida por 12 mujeres que viven con VIH pertenecientes a 

la Asociación de Mujeres Esperanza Viva.  

La autora propone esta investigación debido a la necesidad de establecer 

una relación entre la proliferación del virus en las mujeres y la violencia de género 

contra ellas. Dicha relación se manifiesta en las desigualdades de género que 

favorecen el control de los hombres hacia las mujeres, a los factores biológicos y a 

la vulnerabilidad social asociada a la condición de desventaja en el ámbito 

educativo, económico y legal.  

El marco teórico está constituido por 7 categorías y subcategorías. 

1. Perfil de Costa Rica en relación con el VIH/SIDA. 

2. Violencia por motivos de género en contra de las mujeres en Costa Rica. 

3. VIH/SIDA en Costa Rica y la legislación existente. 

4. Generalidades de la Asociación de Mujeres Esperanza Viva. 

5. Aspectos generales sobre el VIH/SIDA. 

6. Aspectos generales sobre la violencia por motivos de género en contra de las 

mujeres. 

7. Donde se encuentran el género, la violencia y el VIH/SIDA. 

 

Entre las conclusiones, se establece la relación causal que existe entre la 

violencia por motivos de género contra las mujeres y la trasmisión del VIH 

relacionado con la vulnerabilidad biológica, social, cultural y la situación de 

subordinación y opresión en la cual se encuentran las mujeres.  
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Destaca que no existe un acceso igualitario y equitativo para las mujeres a 

los recursos sociales como educación, salud, económicos, en derechos, entre otros, 

lo que dificulta la posibilidad de demandar protección en las relaciones sexuales, 

en la prevención y atención a la salud. 

Por otra parte, indica que la violencia por motivos de género en contra de 

las mujeres, es un problema grave que no tiene fronteras económicas, sociales o 

geográficas.  

Señala la autora algunos factores que aumentan la vulnerabilidad social de 

las mujeres de contraer el VIH, relacionados principalmente con la discriminación 

de género y las desigualdades de poder que favorecen a los hombres. 

Específicamente en el ámbito de la sexualidad, se le ha otorgado mayor control  en 

términos de dónde, cuándo, y cómo ocurren las relaciones coitales. 

La autora explica las razones que demuestran por qué las mujeres están en 

condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres para contraer el VIH, entre 

éstas se destacan:  

1. Los factores biológicos porque las mujeres poseen mayor superficie 

mucosa genital que se encuentra expuesta a las secreciones de su pareja.  

2. Los factores sociales relacionados con lo mencionado anteriormente 

sobre las desigualdades de género, que producen un acceso inequitativo a 

recursos de salud, educación, empleo y sobre todo ningún o poco control sobre su 

sexualidad. 

Señala la autora que la única respuesta gubernamental para enfrentar la 

situación es el “Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia 

del VIH/SIDA 2006-2010”, que no toma en cuenta la violencia de género como un 

factor que incide en el contagio. 

Las recomendaciones brindadas se enumeran de la siguiente manera: 
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1. Fomentar el desarrollo de más investigaciones en el tema de la violencia de 

género contra las mujeres enfocando en aspectos como el cuerpo y la salud.  

2. Se recomienda realizar más investigaciones con un enfoque de género y de 

derechos humanos. 

3. Solicita a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales velar por el 

cumplimiento de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA. 

Andrea Vásquez Rodríguez (2008), presenta su tesis para optar al grado de 

Magister Scientiae en el área de conocimiento de Comunicación, titulada 

Representaciones de Género y su relación con las actitudes y prácticas 

sexuales de jóvenes con información calificada. Recomendaciones para 

la comunicación en campañas de prevención  de VIH.  Esta propuesta surge 

ante la necesidad e importancia de crear campañas preventivas para la población 

joven que conlleven un mensaje aplicable a su vivencia cotidiana, es decir, dentro 

de su contexto de género, vulnerabilidad etaria y sexual, socialización y momento 

histórico del VIH/SIDA.  

La metodología empleada fue tanto cualitativa como cuantitativa, basadas 

en la combinación de aspectos de la investigación explicativa y la investigación 

confirmatoria de verificación empírica; se utiliza como instrumentos y técnicas 

entrevistas grupales y aplicación de cuestionarios. 

La población participante corresponde a jóvenes de ambos sexos, con 

edades entre 12 y 18 años, insertos en la educación formal, estudiantes de 

colegios diurnos, académicos, de instituciones públicas y privadas, pertenecientes 

al cantón central de Alajuela.  

Como referentes teóricos, se parte de la Teoría de Género y poder, se 

retoma el patriarcado, los sistemas de sexo/género y masculinidad, vulnerabilidad 

en la Salud Pública (entendida como la consecuencia que genera las estructuras 

sociales de género y poder aplicadas a la Salud Pública), representaciones sociales 
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y de género, pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, comunicación estratégica 

para la Salud Pública. 

Con respecto al género, poder, patriarcado y los sistemas de sexo/género y 

masculinidad, la autora hace una recopilación de diferentes concepciones, 

destacando principalmente que las estructuras basadas en el género le otorgan 

mayor poder al hombre, en cuanto al acceso a los recursos productivos y la toma 

de decisiones; esto es el patriarcado. Los sistemas de sexo/género los define como 

una alternativa conceptual, es un término neutro que describe de manera más 

adecuada los sistemas de estratificación por género que hay en distintas 

sociedades.  

Las representaciones sociales y de género son teorías o ciencias colectivas 

que contribuyen a la interpretación y a la construcción de la realidad; sin embargo, 

esta construcción de la realidad no responde a la realidad tal y como es, sino que 

está mediada por la visión que cada individuo tenga de ella. Además, las 

representaciones sociales también corresponden a un sistema de valores, ideas y 

prácticas que tienen como funciones establecer un orden social y facilitar la 

comunicación entre una comunidad a través de códigos y normas. Todo este 

conocimiento colectivo es construido a partir de la experiencia personal, la 

educación, la tradición y la cultura.  

Menciona como insumo, la política nacional para la igualdad y equidad de 

género, presentada en el año 2007 por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), que constituye un lineamiento que gira en torno a seis objetivos, los 

cuales pretenden acabar con la desigualdad entre géneros desde una concepción 

universalista de los Derechos Humanos, el enfoque de igualdad de género y el 

desarrollo humano sostenible.  

Como conclusión, la autora expone que la población femenina es la que 

posee mayores dificultades para la prevención del VIH, indicando un divorcio entre 

el discurso y la práctica. Esta situación se debe a la incidencia de la violencia, la 
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coerción, el temor a ser juzgadas y rechazadas, entre otros. La investigación no 

presenta recomendaciones.  

María del Carmen Acuña Rodríguez (2009), aporta su Trabajo Final de 

Graduación para optar al grado de Licenciatura en el área de conocimiento de  

Psicología, titulado Factores cognitivos, conductuales, emocionales y 

ambientales precipitantes de la adquisición del VIH en adolescentes 

infectados. Esta investigación representa un acercamiento a la comprensión y 

conductas implicadas en la transmisión del VIH y a los factores asociados a estos 

comportamientos, con el fin de desarrollar programas preventivos.  

Se empleó una metodología de tipo exploratorio, mediante técnicas 

correspondientes a estudios de casos, entrevista semi estructurada y revisión de 

expedientes clínicos. 

El trabajo contempló la participación de dos adolescentes, un  hombre y una 

mujer, con edades entre 14 y 17 años, portadores del VIH que adquirieron el virus 

por vía sexual, los cuales fueron contactados a través del Hospital México.  

Como referentes teóricos, se parte desde la relación adolescencia-VIH/SIDA, 

retomando ambos conceptos, sus generalidades, sexualidad, formas de 

transmisión del virus y conductas de riesgo que lo propician, género e intervención 

psicológica en VIH/SIDA. 

Entre las conclusiones y recomendaciones que brindan aportes para la 

presente investigación, se destacan:  

1. La educación en materia de sexualidad y VIH/SIDA se ha dado desde una 

perspectiva biologista, lo que no permite que se generen conductas de 

prevención y autocuidado en la población. 

2. Existe un vacío en la temática en relación con la atención e intervención 

psicoterapéutica.  
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3. Plantean la necesidad de un cambio socio estructural en cuanto a la concepción 

de género y sexualidad. 

4. Es necesario y urgente un planteamiento de políticas de diverso índole 

(comunitarias, educativas), enfocadas en la promoción de la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes, en la prevención de infecciones de 

trasmisión sexual y embarazos no deseados; esto contemplado dentro de una 

Política Nacional que promueva el desarrollo y la salud integral para potenciar a 

las y los jóvenes, y que éstos participen activamente en la formulación de la 

política.  

Lisseth Quesada Quesada y Sarita Villegas Bravo (2009) realizaron el trabajo 

final de graduación, desde el área de conocimiento de Trabajo Social, el cual fue 

titulado Implicaciones del significado social del VIH/SIDA en el acceso y 

permanencia al trabajo a partir de la experiencia de las y los usuarios de 

la Clínica de SIDA del Hospital San Juan de Dios, en el periodo de enero a 

diciembre del 2008.  

Corresponde a un tipo de estudio exploratorio-descriptivo con una 

metodología cualitativa porque consideró las experiencias manifiestas por parte de 

las personas participantes, a partir de la interpretación y desde un enfoque 

epistemológico materialista dialéctico, el cual comprende la realidad social 

contradictoria y cambiante, a partir de bases materiales existentes, que tienen un 

significado determinado para las personas. 

La población participante fueron 6 personas usuarias del servicio de Trabajo 

Social del Hospital San Juan de Dios, en la Clínica de SIDA, con un año y medio de 

haber sido diagnosticadas. Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron 

los cuestionarios y las entrevistas a profundidad. 

El marco teórico se sustenta en la perspectiva de los derechos humanos, 

donde se concibe a las personas con la capacidad de actuar libremente, sin 
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importar alguna condición específica que le caracterice, pues es a partir de las 

capacidades, aptitudes y habilidades que las personas pueden desarrollarse en 

sociedad, logrando la satisfacción de necesidades propias y colectivas. Es 

pertinente visualizar a las personas como sujetas de derechos y por ende hacerles 

partícipes de la construcción de su propia realidad, integrando la diversidad de 

componentes de la vida diaria. 

Con respecto a la importancia de los derechos humanos para el desarrollo 

integral de las personas, se establece una relación entre el papel que dichos 

derechos deben cumplir frente a las implicaciones del VIH/SIDA en el espacio 

laboral. Dado que, dentro de los derechos humanos se concibe el derecho al 

trabajo como medio para la satisfacción de necesidades y a la vez, como fin último 

para el desarrollo humano a partir de las capacidades que en él logren 

desempeñar las personas.  

Continuando con los aportes del marco teórico, se retoma la importancia de 

la participación activa por parte del Estado y de las personas para el cumplimiento 

de dichos derechos, debido a que estos protegen, defienden y potencializan a las 

personas jurídicamente y de forma universal ante la sociedad, por tanto, los 

derechos se transforman a través de la historia, según las particularidades del 

contexto y de las personas, quienes los construyen y a la vez los exigen, para el 

respeto de la dignidad humana. 

Otra de las categorías del marco teórico corresponde al trabajo concebido 

como categoría ontológica; permite la satisfacción de necesidades a partir de la 

transformación de la naturaleza, pero éste debe ser acorde a la dignidad humana; 

no obstante, el neoliberalismo ha producido severas consecuencias al trabajo, 

convirtiéndole en mercancía. De tal forma que, las condiciones laborales actuales 

se encuentran condicionadas a elementos excluyentes y restringidos de la 

creatividad humana. 
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Por último, hacen referencia a la categoría de satisfacción de necesidades 

como medio para alcanzar oportunidades que permitan el desarrollo óptimo de las 

personas, a partir del desenvolvimiento de sus capacidades y potencialidades en la 

cotidianidad.  

Entre las principales conclusiones que se exponen en esta investigación, se 

resalta que producto de la discriminación que experimentan algunas personas 

portadoras del VIH/SIDA con respecto a las oportunidades laborales, existe una 

diferenciación de género negativa hacia las mujeres; violentando con ello, su 

derecho al trabajo y así la satisfacción de otras necesidades básicas. 

En estricta relación con lo anterior, se remarca el compromiso ético-político 

que la profesión de Trabajo Social presenta con respecto a esta temática, pues se 

caracteriza por intervenir en las situaciones de desigualdad que el sistema 

dominante genera, en las clases vulnerabilizadas socialmente, entre ellas, las 

personas que viven con VIH/SIDA. Así, la profesión, como mediadora entre el 

Estado como contratador y las personas usuarias de un servicio, debe trascender 

la intervención operativa, y trabajar para incidir en las políticas sociales, 

procurando responder a las demandas específicas de esta población en particular. 

Las autoras organizan las conclusiones tomando en cuenta los diversos 

actores sociales involucrados directa e indirectamente en la investigación: 

1. A la Clínica de VIH/SIDA del Hospital San Juan de Dios: promover desde el 

quehacer profesional la defensa de los derechos laborales de las personas que 

viven con VIH/SIDA mediante denuncias a las violaciones de los mismos. 

2. A las ONG’s que trabajan con las personas que viven con VIH/SIDA: dar 

seguimiento al tema de la discriminación laboral por VIH/SIDA con el fin de 

lograr el empoderamiento de la población ante la transgresión de sus derechos. 
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3. Al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y al gremio de Trabajo 

Social: concretar una organización gremial para la lucha y defensa de derechos 

de esta población. 

Antonio Matamoros Sánchez (2009) elabora un documento titulado Mis 

vicisitudes con VIH y SIDA, una experiencia personal viviendo con el VIH 

y SIDA. Corresponde a un tipo de estudio descriptivo que pertenece al área de 

conocimiento de atención integral en salud en personas que viven con VIH/SIDA. 

No indica metodología, ni población participante. Es un testimonio de una 

persona que vive con VIH/SIDA y se encuentra organizado en dos partes, la 

primera constituye un acercamiento a la experiencia de vida del autor y la segunda 

se relaciona con las luchas y diversas formas de organización por la aprobación del 

tratamiento antirretroviral en Costa Rica. 

No incluye marco teórico; pero entre los principales aportes, se identifica que la 

lucha por adquirir el tratamiento antirretroviral (A RV) en la Caja Costarricense del 

Seguro Social inició aproximadamente en 1996, cuando miembros de la Fundación 

VIDA realizaron la solicitud a la presidencia ejecutiva de esta institución. Las 

premisas en las cuales se basó esta solicitud corresponden a: 

1. El derecho a la vida humana. 

2. Los esfuerzos internacionales en busca de una cura. 

3. La salida al mercado de los nuevos productos. 

4. Los resultados que había tenido los medicamentos en PVVS 

5. Un estudio de costo-beneficio para el sistema de salud de Costa Rica, donde 

había mayores beneficios al invertir en medicamentos que tratar las 

enfermedades oportunistas. 

6. Son personas que han cotizado para la CCSS. 

7. Las personas solicitantes estaban dispuestas a ser parte de un estudio para 

comprobar la efectividad de los medicamentos. 
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En este documento se relata también los inicios de organización de PVVS en 

Costa Rica, la cual tuvo su origen posterior a la lucha por la aprobación del 

tratamiento ARV. Indica que la primera organización fue llamada ASOVIHSIDA y en 

el 2007 se creó la Red Costarricense de Personas Seropositivas al VIH (REDCOR+), 

la cual ha tratado de expandir el conocimiento acerca de la enfermedad y hacer 

entender a las PVVS y a la población en general, que es un asunto que va más allá 

de los medicamentos, porque implica elementos económico-sociales, 

antropológicos, psicológicos-emocionales y espirituales que permiten el 

mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 

Se concluye que las luchas aún son muchas, tanto en prevención como en la 

organización de las PVVS en cuestiones de medicamentos y principalmente en 

cuanto a los derechos humanos. Además recomienda, que aún se debe trabajar 

arduamente para que las organizaciones no gubernamentales brinden apoyo y 

colaboración libre de estigma, prejuicios y discriminación a esta población.  

Indica que pese a que Costa Rica fue uno de los primeros países en otorgar el 

tratamiento AVR a la población que vive con VIH/SIDA, se ha estancado en 

relación con los derechos humanos, el aspecto espiritual y en las organizaciones de 

PVVS. 

1.1.1.3. Artículos de Revista 

Dayan Mora Ramírez (2003), en su artículo Dependencia Institucional: 

un factor limitante en el crecimiento humano de personas portadoras del 

VIH y enfermas de SIDA, publicado en la Revista de Trabajo Social N°65, 

realiza un análisis sobre la dependencia que muestran las personas residentes en 

el albergue (llamado en el artículo “PT”), donde se atienden personas portadoras 

de VIH y SIDA, en busca de su reinserción social, proyecto ejecutado desde el 

Servicio de Trabajo Social del Hospital México. 

La metodología utilizada para este estudio consistió en un proceso grupal, 

en el cual mediante un enfoque terapéutico, basado en historias de vida y sesiones 
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grupales programadas, para obtener la información que permitiera el análisis de 

las causas de la dependencia que muestra la población residente en el albergue, al 

servicio que allí se les brinda.   

La población participante está constituida por las personas que residen en 

dicho albergue durante el periodo de estudio, lo cual consta de 16 personas,  12 

hombres, 4 mujeres, todos/as con edades de 31 a 35 años, quienes presentan 

dificultades en su situación socioeconómica así como ausencia de redes de apoyo 

estables. 

El marco teórico del artículo está constituido por la teoría sistémica, donde 

se retoman los aportes de Virginia Satir, para comprender la realidad mediante la 

comunicación que las personas logran desarrollar, reconociendo la información que 

la persona transmite a partir de la comunicación verbal, corporal o sonora. 

De tal forma, se logra visualizar cómo la forma de comunicarse de las 

personas residentes en el PT, permite reconocer la vulnerabilidad emocional y 

social que estas personas experimentan durante el proceso terapéutico 

desarrollado, así como la forma en que conciben su realidad. Aunado a que,  como 

en el artículo se recupera, la presencia de los tabúes y prejuicios sociales que 

experimentan las personas que han desarrollado la enfermedad, atenúa las 

repercusiones psicosociales del SIDA. 

Por tal motivo es que, en el artículo se señala la importancia de reconocer 

paso a paso el proceso de aceptación de la presencia de la enfermedad, para 

lograr el empoderamiento de la situación. Para ello se cita a Ana Josefina Güell, 

quien describe las etapas por las cuales transitan las personas al conocer su 

diagnóstico, subrayando que estas van a variar según las reacciones y formas de 

enfrentar la enfermedad, que cada persona experimente.  

Dichas fases se refieren a una crisis inicial, donde existe negación, 

confusión, temor, rabia, autocompasión, posteriormente existe el periodo de 
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transición donde se experimentan sentimientos contrapuestos, como lo son 

desesperanza, inseguridad, optimismo y/o esperanza. Por último, puede surgir un 

periodo de adaptación, en el cual la persona se encuentra con su realidad 

inmediata, y por ende debe tomar decisiones a partir de sus condiciones de vida, 

no obstante, no se descarta la vulnerabilidad emocional.  

Dentro de las principales conclusiones que en el artículo se muestran, está 

la relación existente entre las implicaciones psicosociales del VIH/SIDA, la situación 

socioeconómica y la dependencia al albergue que las personas residentes 

presentan durante el proceso de aceptación ante la enfermedad.  

Por tanto, se agregan como recomendaciones de relevancia, que exista 

dentro del albergue que atiende a las personas participantes, la atención 

profesional especializada, para que se realice la intervención acorde a las 

necesidades físicas, sociales y psicológicas de la población, que permitan fortalecer 

su auto-percepción y aceptación de su realidad. 

Para que con ello, se realicen los procedimientos necesarios que brinden a 

la población usuaria el aprendizaje de habilidades y destrezas socio-laborales, que 

permitan la inclusión de las personas residentes dentro de la sociedad externa al 

albergue. Ante lo cual, el o la profesional en Trabajo Social puede abordar la 

situación a nivel terapéutico o socioeducativo, mediante procesos grupales e 

individuales, que permitan una concepción de sujetos integrales de cambio social 

ante la realidad social de la población. 

Ana Sofía Solano Acuña (2006), realiza el artículo titulado Entre carne y 

palabra: la sexualidad juvenil y el riesgo de infección con VIH/SIDA , 

publicado en Cuadernos de Antropología, Revista del Laboratorio de Etnología 

N°16. 

La metodología del artículo es de carácter cualitativo, se debe a un proceso 

investigativo que se llevó a cabo en el marco del Trabajo Final de Graduación, para 
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optar por el título de licenciada en Antropología Social de la Universidad de Costa 

Rica, en la modalidad de Práctica Dirigida. El objetivo de la investigación se centró 

en conocer las acciones llevadas a cabo por la Comisión Institucional de 

Prevención del VIH/SIDA de la Universidad de Costa Rica, en lo que respecta a 

procesos informativos y formativos dirigidos a estudiantes. 

La población de estudio fueron jóvenes universitarios/as de la Sede Rodrigo 

Facio de la Universidad de Costa Rica, entre los 18 y 24 años de edad. Dentro de 

las técnicas empleadas se subraya el cuestionario, estudios de caso y construcción 

de imaginarios. 

Para el marco teórico de dicha investigación se retoma la comprensión del 

concepto de sexualidad de manera integral, reconociendo la relación dialéctica que 

se desarrolla en el contexto histórico-social, así, se subraya la influencia de la 

concepción simbólica que se formula socialmente acerca del estado de salud y la 

identidad sexual. 

Se recuperan los postulados de la Hermenéutica, donde se enfatiza en la 

realidad como producto de fenómenos sociales, permeados por la subjetividad y 

experiencia que caracterizan a la población participante, puesto que se pretende 

lograr un análisis a partir de las construcciones mentales que se formulan 

socialmente con respecto al tema de sexualidad y juventud; tema que es 

considerado como tabú, negativo y con una serie de mitos y estereotipos. 

Dentro de las conclusiones finales del documento se señala que socialmente 

el tema de sexualidad en la juventud ha sido evadido, por lo que la información 

que las personas obtienen acerca de dicho tópico no resulta explícita, incluso 

desde el método de educación sexual. 

La autora subraya la importancia de cuestionar la “objetividad” de la 

información que brinda la familia, como medio de socialización con respecto al 

tema de sexualidad y específicamente al contagio e implicaciones del VIH/SIDA 
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dirigido a las personas jóvenes. Ya que, existe una brecha considerable entre la 

información que brindan los medios “institucionalizados” en cuanto a la temática y 

lo aprehendido mediante las experiencias propias. 

1.1.1.4. Documentación de Fuentes de Internet 

Valeria Guardati, María Soledad Sánchez, Mijal Saz (s.f.), realizan su Tesis 

de Licenciatura en el área de conocimiento de Trabajo Social,  titulada: Impacto 

del VIH/SIDA en la familia. 

Se percibe que el tipo de estudio es exploratorio- descriptivo, sin embargo, 

las autoras no lo mencionan explícitamente.  

La población participante corresponde a las familias que concurren a la 

Defensoría de Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(GCBA), Argentina. Especialmente con las personas Adultas Mayores que se hacen 

cargo de los niños y niñas que pierden a sus padres por la enfermedad.  

El trabajo se centra en identificar la organización de los vínculos familiares y 

el desarrollo de la vida cotidiana que produce el VIH/SIDA en las familias que 

concurren a la Defensoría de Niños y Adolescentes del GCBA y las estrategias de 

intervención del equipo profesional de dicha institución a fin de realizar aportes al 

Trabajo Social. 

El marco teórico propuesto para este trabajo se enmarca dentro de los ejes 

centrales de Derechos Humanos, familia, prevención, promoción y atención de la 

enfermedad y el trabajo con la familia en estos tres aspectos. Además, las y los 

autores se posicionan desde una perspectiva sociocrítica, a partir de la cual definen 

la intervención profesional como un acompañamiento que debe ser crítico de la 

realidad que vive la población participante. A su vez, se divide en tres partes: 

En la primera se describe y analiza el impacto que produce el VIH/SIDA en 

las familias que concurren a la Defensoría de Niños y Adolescentes del GCBA 



www.ts.ucr.ac.cr   76 
 

destacando el rol y la función de los abuelos como primeros adultos mayores 

responsables en dicha problemática. 

 En la segunda parte se indagan y analizan las instancias de diagnóstico, 

asesoramiento y acompañamiento, implementadas por los profesionales de dicha 

institución. 

Y en la tercera parte, se da cuenta del rol que le asigna al Trabajo Social la 

Defensoría y el que le asignan las familias que concurren a ella. 

Dentro de las principales conclusiones a las que se llega en esta tesis se 

afirma que el VIH/SIDA modifica la estructura y la dinámica familiar, creando 

nuevas formas, pero éstas suelen ser desviadas o disfuncionales. 

Asimismo, destacan que son los abuelos y abuelas quienes se llegan a 

responsabilizar por sus nietos y nietas, posterior al fallecimiento de los padres y/o 

madres de éstos. 

Como recomendación indican que la intervención profesional debe dirigirse 

hacia un  accionar crítico de la realidad.  

El Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Atención Integral al VIH/SIDA, 

CONASIDA, formulan la Política Nacional de VIH/SIDA (2007).  

Corresponde a un tipo de estudio descriptivo, el cual se ubica dentro del 

área de conocimiento de la salud, por tanto, se realiza un esfuerzo por plantear a 

nivel integral una política inter y multisectorial que involucre a todas las entidades 

estatales y las obligue al cumplimiento de la misma, en busca de un abordaje 

integral de la enfermedad y para la población con VIH/SIDA. 

El documento no plantea la metodología empleada, ni las técnicas e 

instrumentos. La población participante corresponde a diferentes instituciones y 

comisiones estatales que involucran el tema del VIH/SIDA.  
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Dentro del marco teórico, se establece el marco legal que respalda la 

política tanto nacional como internacionalmente, entre estas:  

 Nacional: Constitución Política, artículos 50 y 51, Ley General de Salud, Ley 

General sobre VIH/SIDA, artículo 2, Reglamento a la Ley General de VIH/SIDA, 

artículo 1, Código de Familia, Código de Trabajo, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, entre otras.  

Internacional: Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto In ternacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del 

Niño, Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la mujer, Convenios con la Organización Internacional del Trabajo, 

entre otros.  

Asimismo, la política se sustenta a través de siete líneas de acción 

primordiales, las cuáles enmarcan: el fortalecimiento de la Planificación Estratégica 

Atención ntegral, Educación y Gestión Académica, Derechos Humanos, Vigilancia 

de la salud, monitoreo y evaluación, promoción y prevención y mitigación del 

impacto. El documento no establece conclusiones ni recomendaciones. 

1.1.2. Conclusiones del Estado del Arte 

Para concluir el apartado del Estado del Arte, se realizó un análisis de los 

principales hallazgos con el fin de identificar: 

• ¿Qué aspectos del tema se han investigado? 

• ¿Cuáles son los puntos de encuentro y las divergencias?  

• ¿Cuál ha sido el nivel de exhaustividad en cuanto a la investigación? 

• ¿Cuáles son los aportes a nivel de políticas sociales?  

• ¿Cuáles son los principales desafíos de investigación planteados o que se 

pueden derivar del análisis de los estudios? En este punto, se ha centrando la 
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atención en las conclusiones y recomendaciones de los documentos 

consultados, porque se recuperan las áreas no investigadas en materia de 

VIH/SIDA. 

 Al realizar un balance general de los aportes brindados desde cada área 

académica, se identificó que los esfuerzos en su mayoría se concentraron en 

aspectos de intervención e investigación con la población portadora del virus y sus 

particularidades. Se priorizan temas como lineamientos para propuestas de 

intervención en prevención del contagio y atención de diferentes poblaciones, 

además de estudios sociodemográficos tanto a nivel nacional como internacional; 

sin embargo, no se realizan estudios acerca del análisis de la política social en esta 

materia. 

A través de la revisión documental, se identificaron 3 áreas principales de 

investigación. Una de ellas es la intervención con la población portadora de 

VIH/SIDA; principalmente población femenina; esto con el fin de identificar las 

percepciones e implicaciones sociales que produce el VIH/SIDA en la vida cotidiana 

a nivel familiar.  

Por otra parte, se retoman las políticas y programas en torno al VIH/SIDA, 

donde los estudios se centraron en la propuesta de lineamientos generales que 

deberían contener las estrategias de intervención en VIH/SIDA.   

La totalidad de los estudios en esta área, proponen la prevención como la 

principal estrategia para evitar la propagación del virus. La mayor parte de las 

conclusiones de estos estudios, reconocieron la importancia de los programas y 

acciones porque contribuyen con las personas que viven con VIH/SIDA para 

alargar su vida y hacer que sea más digna; además, ofrecen a la sociedad una 

mayor comprensión acerca del tema. 

Los estudios sociodemográficos corresponden a la tercera área de 

investigación; tienen como objetivo identificar el avance que ha tenido la 
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enfermedad a través de los años según el contexto social, económico, cultural y 

político de las regiones. Además, realizan un recuento de los casos reportados de 

personas afectadas por el VIH y el SIDA en el mundo y se particulariza en algunas 

regiones y países; también, identifican características de esta población tales como 

sexo, edad, nivel educativo, empleo, lugar de residencia, preferencia sexual, entre 

otras particularidades.  

El siguiente punto de análisis de los hallazgos refiere al nivel de exhaustividad 

en las investigaciones, se identificó que en su mayoría se concentra en la 

descripción y en el análisis de resultados y recomendaciones; sin embargo, hay 

una débil propuesta de acciones concretas para la ejecución porque se dan 

recomendaciones y se sugieren acciones pero no se establece la manera específica 

para ejecutarlas.  

A continuación, se realiza un análisis según la clasificación que se realizó en el 

Estado del Arte: 

Documentos a nivel internacional 

Se realizó una revisión y análisis de 6 documentos pertenecientes a 

organizaciones internacionales que tienen acercamiento a la temática de la salud y 

al tema de VIH/SIDA principalmente en cuanto al análisis de la situación y la 

propuesta de lineamientos de intervención. 

Los 6 documentos corresponden a un tipo de estudio descriptivo y se ubican en 

el área de conocimiento de atención integral en salud en VIH/SIDA; además, 

retoman de manera general la situación del VIH/SIDA en el mundo. 

Todas las propuestas corresponden a lineamientos de acción generales a tomar 

en cuenta para el desarrollo de políticas sociales en torno a la temática 

considerando la realidad de los países y su contexto económico, social, político, 

cultural y sociodemográfico. No se identifican puntos de divergencia entre las 
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propuestas y es posible hallar puntos de encuentro que constituyen a su vez 

aportes a la formulación de la política social. Estos elementos giran en torno a: 

1. El establecimiento de prioridades y componentes de la atención integral a la 

población portadora del virus con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 

2. El establecimiento de principios básicos para la atención a esta población con el 

objetivo de garantizar la dignidad y el cumplimiento de los derechos humanos. 

3. La importancia de la conformación de redes instituciones tanto a nivel 

internacional como nacional, que contribuyen con la búsqueda de soluciones y 

estrategias de abordaje ante la epidemia. 

4. Se retoma la importancia de desarrollar acciones basadas en la Planificación 

Estratégica para un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

5. Se considera esencial realizar procesos de seguimiento y evaluación con el fin 

de detectar las fortalezas y debilidades de las estrategias y con ello, mantener 

las acciones, replantearlas o continuar su reproducción si son efectivas. 

6. Los 6 documentos destacan la importancia de la prevención como herramienta 

fundamental para detener el avance de la epidemia y evitar la reinfección; por 

lo que proponen que las estrategias deben concentrarse en la prevención, sin 

descuidar la atención y el tratamiento de las personas portadoras del virus.  

7. A nivel de investigación, se propone destinar más recursos infraestructurales, 

humanos y financieros para acelerar la búsqueda de una vacuna contra el virus 

y otros medicamentos que contribuyan con el tratamiento de las enfermedades 

oportunistas. 

8. Se propone el fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia 

epidemiológica, con el fin de tener mayor control sobre el avance del VIH/SIDA 

y evitar el subregistro. 
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Trabajos Finales de Graduación e Investigaciones a nivel nacional 

En cuanto a investigaciones realizadas en Costa Rica sobre el tema de 

VIH/SIDA se recuperan 20 estudios, en los cuales sobresalen los Trabajos Finales 

de Graduación de tipo exploratorio-descriptivo, donde se retoman las implicaciones 

físicas, sociales y culturales que experimentan las personas portadoras del 

VIH/SIDA, según sus vivencias personales. 

Los puntos de encuentro de estas investigaciones giran en torno a las 

particularidades que se manifiestan en poblaciones específicas por su condición de 

género o etaria, tales como: hombres, mujeres, adultos/as mayores, adolescentes 

y la presencia del Virus y/o la enfermedad.  

Otros puntos de convergencia son los diferentes enfoques de intervención que 

ejecutan los y las profesionales, la invisibilización de la política de salud en la 

atención, Derechos Humanos, antecedentes del VIH/SIDA, carencia de programas 

integrales y efectivos para la promoción, prevención y atención de la enfermedad, 

deficiencia en el mercadeo y comunicación con respecto al VIH/SIDA, roles 

sociales, demografía, acceso a la información y educación sexual oportuna. 

Se encuentran como puntos de divergencia que algunos autores/as ponderan 

más en la prevención y promoción, sin embargo, esto depende de la perspectiva 

que guía la investigación, por lo que se considera que no existen contradicciones 

importantes entre las propuestas revisadas.  

En cuanto a los aportes a nivel de políticas sociales, en su mayoría, se coincide 

en que ésta es deficiente, requiere una mejor planificación y por ende, ejecución, 

dentro de la cual se prioricen las necesidades de las personas a quienes se dirige, 

enfatizando sobre todo en la atención que se brinda desde el sector salud a esta 

población. Se propone analizar la pertinencia de desarrollar procesos 

socioeducativos y socioterapeúticos sobre educación sexual integral y la prevención 
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del VIH/SIDA, así como incorporar campañas de sensibilización y procesos de 

abordaje profesional dirigidos a las poblaciones específicas. 

Cabe destacar que los estudios plantean insumos que pueden ser incorporados 

en las políticas sociales de prevención y atención en salud en VIH/SIDA; sin 

embargo, no señalan de manera explícita que la política debe ser mejorada. Es 

decir, la mayoría de investigaciones no desarrolla explícitamente la necesidad de 

crear y/o mejorar las políticas sociales en salud dirigidas hacia la atención del 

VIH/SIDA y tampoco plantean la necesidad de analizar el origen y progreso de las 

políticas ya existentes en esa materia.  

Se considera relevante incluir en las acciones estatales, como las políticas, los 

planes nacionales estratégicos y demás lineamientos institucionales, la perspectiva 

de género, procurando comprender y buscar alternativas que permitan equidad de 

condiciones para las personas en riesgo social, en este caso, por motivo de 

VIH/SIDA.  

Además, se señala la importancia de que las instituciones encargadas, Caja 

Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de 

Salud y otras entidades asuman un rol activo de sus responsabilidades, mediante 

un plan interinstitucional que involucre la participación de otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, donde se procure responder a las 

necesidades de la población que vive con VIH/SIDA. 

A pesar de que se hace referencia a la política social en VIH/SIDA en los 

diferentes documentos, no existe un estudio integrador que permita visualizar y 

comprender la forma en que se aborda la situación del VIH/SIDA en nuestro país; 

por lo que es necesario y de vital importancia realizar un análisis acerca de las 

mismas de manera que se logre evidenciar el origen y la situación actual de dichas 

políticas, además de conocer y comprender las acciones realizadas para atender la 

temática en Costa Rica.  
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Artículos de Revista  

Este apartado consta de dos artículos, ambos pertenecen al área de 

conocimiento de Ciencias Sociales: Trabajo Social y Antropología y emplean una 

metodología cualitativa.  

 Algunos de los puntos de encuentro giran en torno al imaginario social acerca 

de la concepción y enseñanza de la sexualidad, la cual se encuentra mediada por 

tabúes, mitos y estereotipos que no permiten el acceso a información real a la 

población, situación que influye directamente en la vivencia de la sexualidad y en 

el contagio de infecciones de transmisión sexual. 

No se encuentran puntos de divergencia que representen contradicción en las 

propuestas y no se indica incidencia de los artículos a nivel de política social; sin 

embargo, las investigaciones sí aportan insumos a tomar en cuenta por las 

autoridades respectivas para la formulación, ejecución y evaluación de políticas 

sociales en torno a la temática. 

Ambos documentos recuperan la importancia de un análisis situacional desde 

una perspectiva integral y de totalidad.  

Los desafíos planteados, establecen la importancia de brindar apoyo a la 

población en general y también a la portadora del virus con estrategias 

terapéuticas y socioeducativas, que les permitan mejorar sus condiciones de vida 

de manera que la intervención se realice según las necesidades físicas, sociales y 

psicológicas de la población. 

Documentación de Fuentes de Internet 

Se recopiló información de dos documentos, cuyos temas de investigación 

corresponden a: impacto del VIH/SIDA en la composición familiar y el otro 

corresponde a la política nacional de VIH/SIDA en el año 2007. 
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Ambos documentos tiene un carácter descriptivo. El primero de ellos se ubica 

en el área de conocimiento de Trabajo Social y el segundo corresponde al área de 

salud. 

Presentan como punto de encuentro la importancia del análisis de la situación 

del VIH/SIDA, dadas las implicaciones que genera a la población portadora y a sus 

redes de apoyo. Además, reconocen la importancia de los programas, proyectos y 

estrategias de prevención y retoman aspectos de promoción y atención en salud 

así como la defensa de derechos humanos de esta población. 

El primer documento, al analizar el impacto de la enfermedad en la familia, 

podría contribuir para brindar lineamientos para el establecimiento de la política en 

esta temática. Los principales desafíos giran en torno a la intervención profesional 

de Trabajo Social con la población portadora del virus, de manera que se 

desarrolle desde una perspectiva sociocrítica. 

El segundo documento sí brinda un aporte directo a la política social debido a 

que plantea las estrategias y ejes de acción en prevención, promoción y atención 

del VIH/SIDA y en relación con el abordaje de asuntos como la planificación, 

gestión, defensa de derechos humanos, vigilancia epidemiológica, monitoreo y 

evaluación.  

A partir del análisis de los hallazgos del Estado del Arte, se identifican los 

siguientes desafíos en cuanto a investigación: 

• Realizar una reconstrucción y/o análisis de las acciones realizadas por las  

organizaciones no gubernamentales que se involucran con la temática. 

•  Investigar acerca de la educación en sexualidad brindada por la familia y 

específicamente con respecto al contagio e implicaciones del VIH/SIDA a las 

personas jóvenes. 

• Centrar la investigación en áreas como la biomédica, operacional, social, 

cultural y de conducta, así como de los sistemas de vigilancia, recopilación, 
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procesamientos y difusión de datos, con el fin de comprender los factores 

incidentes y mejorar los programas de prevención, la atención y el tratamiento. 

• A nivel internacional, los documentos indican los lineamientos generales a 

seguir para la formulación de políticas naciones de atención al VIH/SIDA; sin 

embargo, no indican si han sido incorporados a las políticas nacionales. 

•  Se identificó que existen vacíos en cuanto al análisis de las políticas estatales e 

institucionales en torno al VIH/SIDA en Costa Rica de manera integral. 

• Se propone investigar sobre la correlación entre la incorporación temprana al 

trabajo y la relación con comportamientos de riesgo para la salud, 

específicamente salud sexual.  

• Indagar sobre la percepción que tienen los hombres de orientación 

homosexual, como población vulnerabilizada socialmente, con respecto a la 

masculinidad. 

• Continuar las investigaciones en cuanto a las necesidades y particularidades 

que manifiestan las poblaciones específicamente vulnerabilizadas por la 

sociedad, que presentan el virus y la enfermedad. 

• Realizar investigaciones con enfoque de género y de derechos humanos. 

• Profundizar estudios que detallen y perfeccionen el perfil profesional que debe 

atender a la población con VIH/SIDA.  

A partir de lo anterior, se visualiza que no se ha llevado a cabo un 

acercamiento detallado a los diferentes factores que inciden en el éxito o las 

limitaciones de estas estrategias de intervención para lograr una comprensión 

integral de la realidad, desde una perspectiva de totalidad que logre vincular cada 

elemento de manera dialéctica. La mayor parte de los documentos indicaron las 

deficiencias de las acciones y brindan recomendaciones generales; pero, no indican 

concretamente las estrategias a seguir para mejorar la situación. 
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Así, no se han realizado análisis de las políticas sociales en el tema, que 

incorporen elementos como el origen de la política, los actores sociales 

involucrados, las manifestaciones de la cuestión social, los derechos que se 

pretenden defender, el contexto económico, social y político, entre otros aspectos 

que permitan comprender de manera integral las acciones realizadas en esta 

temática. 
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1.2. Justificación y problema de investigación 

A partir de los datos recopilados en el Estado del Arte, se evidenció que el 

VIH/SIDA afecta a la población costarricense en todos los grupos poblacionales y 

que existen debilidades en los procesos de prevención y atención; además las 

estrategias desarrolladas se encuentran concentradas principalmente en el ámbito 

de la salud física; por lo que se presentan limitaciones en el abordaje integral del 

VIH/SIDA. 

No obstante, cuando se han realizado estos procesos, no se ha logrado 

comprobar su efectividad mediante la puesta en práctica de acciones de 

seguimiento y de evaluación.  

 Del apartado anterior se identificó que la totalidad de las investigaciones 

que tratan la temática, se orientan a abordar aspectos relacionados con la 

intervención directa a poblaciones específicas; principalmente grupos poblacionales 

como mujeres, hombres, niñez, adultos y adultas mayores y profesionales 

encargadas/os de brindar atención a estas poblaciones; sin embargo, se identifica 

que existe un vacío en cuanto al análisis de las políticas sociales en prevención y 

atención en salud en VIH/SIDA; lo cual no ha permitido establecer una 

comprensión de la intervención estatal en relación con el tema.  

Se considera importante realizar este análisis porque las diversas acciones y 

estrategias tanto de prevención como de atención en salud en VIH/SIDA, 

corresponden a puntos medulares que permiten contribuir con la satisfacción de 

las necesidades de la población y con la garantía de los derechos humanos de las 

personas portadoras del virus. 

Es pertinente realizar este análisis acerca de las políticas sociales de 

prevención y atención en salud en VIH/SIDA; con el fin de comprender el tipo de 

abordaje realizado y las características que han asumido las políticas estatales en 

relación con la prevención del contagio y la atención de la enfermedad; por tanto, 
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se le da énfasis al estudio de este tema en el periodo 1995-2010, debido a que 

éste corresponde al momento histórico en el cual se desarrolla con mayor auge el 

tema de las políticas sociales en cuanto al VIH/SIDA, debido a que en 1997 se 

exigió a la CCSS satisfacer la necesidad de otorgar el tratamiento ARV, en 1998 se 

estableció la Ley General sobre el VIH/SIDA y con ella una serie de 

transformaciones en cuanto a la política social que responde a esta temática. 

Se propone el período de estudio comprendido entre 1995 y el 2010 porque 

es importante analizar los antecedentes que permiten explicar el origen de la 

política social en estudio, así como las condiciones contextuales, las 

manifestaciones de la cuestión social y las luchas manifiestas realizadas por 

diferentes actores sociales, en busca de la satisfacción de las necesidades de las 

PVVS.  

 Asimismo, podría constituirse en un aporte que contribuya con la garantía y 

exigibilidad de los derechos de las personas portadoras de VIH/SIDA, al evidenciar 

las acciones y estrategias desarrolladas hasta el momento y los desafíos que se 

presentan para garantizar los derechos de esta población.  

Es de suma importancia para el Trabajo Social el estudio de este tema, ya 

que los y las profesionales son mediadores/as entre la política social y la cuestión 

social, por lo que como profesionales, se debe garantizar el establecimiento y la 

defensa de los derechos y deberes de las personas portadoras del VIH/SIDA desde 

poblaciones diversas; aunado a ello, desde la academia se ha propuesto como 

desafío profesional, el intervenir en asuntos de salud a nivel social, cuyo objetivo 

consiste en formar parte de procesos que procuren una salud integral en la 

población.  

De igual forma, para la profesión de Trabajo Social es relevante reconocer 

las condiciones contextuales y las manifestaciones de la cuestión social, que han 

enmarcado el escenario de pugnas y luchas por parte de distintos sectores sociales 

para la restitución, defensa y garantía de los derechos de personas que 
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socialmente han sido discriminadas y excluidas socialmente, esto con el fin de 

trascender la intervención que la profesión pueda realizar en la temática a través 

de un análisis sociocrítico de la realidad. 

De acuerdo con las conclusiones del Estado del Arte y lo planteado 

anteriormente, se considera que el problema de investigación es el siguiente:  

¿Cuáles son las características y las mediaciones presentes en la política social, 
ante las necesidades de prevención y atención integral en salud del VIH/SIDA, 

desde poblaciones diversas? 

 
Del problema de investigación planteado anteriormente, se desprenden las 

siguientes interrogantes secundarias: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales y políticas del contexto que 

propiciaron el surgimiento e implementación de las políticas sociales de 

prevención y atención en VIH/SIDA? 

2. ¿Cuáles fueron los actores sociales involucrados en el proceso de origen e 

implementación de las políticas sociales de prevención y atención en VIH/SIDA? 

3. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la cuestión social que influyeron en el 

proceso de formulación de las políticas sociales de prevención y atención en 

VIH/SIDA? 

4. ¿Cuáles son las demandas y necesidades que pretenden resolver las políticas 

sociales de prevención y atención en VIH/SIDA? 

5. ¿Cuáles son los bienes y/o servicios pretende producir la política social en esta 

materia? 

6. ¿Cuál ha sido la participación del Trabajo Social en las manifestaciones de la 

cuestión social en el origen y la implementación de la Política Social en VIH/SIDA 

durante el período en estudio? 
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1.3. Objetivos de investigación 
 

De lo planteado en el apartado anterior, se desprenden los siguientes objetivos de 

investigación: 

 

Objetivo general 

Analizar las características y mediaciones que propiciaron el origen y la 

implementación de las políticas sociales en prevención y atención integral en salud 

en VIH/SIDA, de 1995 al 2010, en Costa Rica. 

 

Objetivos específicos  

a) Reconstruir las condiciones contextuales que dieron origen a las políticas sociales 

de prevención y atención en salud en VIH/SIDA, a partir de 1995, en Costa Rica. 

 

b) Identificar las manifestaciones de la cuestión social y los grupos de interés que 

influyeron en las políticas sociales en prevención y atención integral en salud en 

VIH/SIDA. 

 

c) Explicar los factores sociales, económicos, políticos, culturales, epidemiológicos e 

históricos, influyentes en la implementación de las políticas sociales de prevención 

y atención integral en salud en VIH/SIDA , en el período de 1998 al 2010 en Costa 

Rica. 
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1.4. Reconstruyendo el proceso metodológico 

El proceso metodológico constituyó un punto de partida para el desarrollo 

de nuestro trabajo final de graduación, debido a que permitió idear una estrategia 

para tener un mayor acercamiento al objeto de estudio. Además de ello, fue 

fundamental para direccionar la investigación hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

Debe destacarse la necesidad de reconocer que es el objeto de 

investigación el que determina el método a utilizar; para ello, resultó indispensable 

que la metodología seleccionada fuera congruente con las premisas teórico -

metodológicas, ético-políticas y técnico-operativas de las investigadoras. Así,  

“el método cumple una función social muy específica, ya que, frente a lo 
desconocido, nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor 

eficiencia posible a lo ya conocido, sin embargo, se debe tener presente que 
cuando no se conoce lo que se está investigando, no se puede tener certeza a 

priori de cuáles procedimientos investigativos se revelarán como los más 
adecuados para conocerlo” (Lessa, 2000:202). 

Así, para el desarrollo de nuestra investigación se consideró pertinente la 

aproximación al objeto de estudio desde una concepción dialéctica debido a que 

comprende “…la lógica del movimiento, de la evolución, del cambio” (Novack, 

1969:64), y comprende además, “la relación e interacción entre las cosas y sus 

reflejos, así como su encadenamiento, constante modificación y movimiento, en 

estricta vinculación con la totalidad; es decir, en la existencia no se presenta nada 

absoluto o terminado, puesto que prevalece la continuidad del cambio, el devenir y 

el perecer ” (Madriz, 2010:65). 

A partir de lo anterior, el equipo investigador tuvo como punto de partida 

para la comprensión de la realidad, las relaciones históricas, complejas, 

contradictorias y dinámicas que giran en torno al objeto de investigación. Dicha 

comprensión se basó en las representaciones o reflejos del movimiento de la 

realidad; es decir, en las apariencias que permiten un acercamiento a la esencia 
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del objeto, debido a que se conoce a partir de aproximaciones; además, el objeto 

de estudio es el resultado de la síntesis de múltiples determinaciones que tienen 

cabida en las contradicciones presentes en el devenir histórico-social. Las premisas 

de nuestra investigación también partieron del vínculo entre el sujeto-objeto que 

fue concebido como una totalidad compleja, dinámica e histórico dialéctica. Así, 

“La concepción dialéctica de la totalidad no sólo significa que las partes se 
hallan en una interacción y conexión internas con el todo, sino también que el 
todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las 
partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de éstas” (Kosík, 

1976:63 en Madriz, 2010) 

 Es decir, se concibió la realidad como una totalidad, que se mueve de forma 

dinámica, produciendo constantes transformaciones, lo que nos indica que siempre 

se encuentra en construcción.   

“El planteamiento de la totalidad puede considerarse como una alternativa que 
define una línea de grandes potencialidades. Es un procedimiento racional que 

permite establecer una base de razonamiento que puede servir para 
sistematizar una reflexión sobre prácticas investigativas ya cristalizadas, pero 
también para desarrollar formas de pensar que no necesariamente sean un 

reflejo de aquellas” (Zemelman, 1987: 61, citado por Massé Narváez, 
2006:81). 

Por otra parte, al concebirse la realidad como dinámica, histórica y en 

constante transformación, el equipo investigador reconoció que el proceso de 

acercamiento no puede ser acabado; pero que sí se puede realizar una 

aproximación a las apariencias del objeto de investigación que permiten realizar un 

acercamiento a su esencia y conocer las partes que lo constituyen.  

De forma que, durante la investigación se retomaron las bases teórico -

metodológicas y ético-políticas que permitieron conocer y explicar el devenir de la 

política social en estudio, a partir de los principios de historicidad, de totalidad, 

comprendiendo la política social como un producto histórico -social de la 

movilización de diferentes actores sociales, manifestando la lucha de clases 

sociales.  
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Así, partiendo de la perspectiva sociocrítica es necesario recuperar los 

principios de historicidad y de totalidad que caracterizan la realidad social, lo que 

permite comprender la complejidad de identificar un origen y una implementación 

de la Política Social; esto debido a que la política social en sí, y específicamente la 

Política Social en prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA en Costa 

Rica, ha experimentado diferentes momentos, en los cuales las acciones 

desarrolladas manifiestan avances y retrocesos de manera recíproca, dinámica y 

contradictoria. 

Por lo que no es posible analizar dicha política de manera fragmentada y 

lineal, dado que se reconoce que el punto de partida de un momento histórico, 

puede significar de manera simultánea el punto de llegada de otro momento, al 

contemplar necesidades, demandas y particularidades que requieren otras formas 

de abordaje. 

Es por lo anteriormente desarrollado, que fue necesario identificar hitos 

importantes dentro de la política social en estudio, que permitió establecer puntos 

de partida y puntos de llegada de la misma, entendiendo que esto no significa su 

inicio y/o su final definitivo; antes bien, puntos que convergen y posibilitan 

comprender el contexto socioeconómico, político, demográfico y cultural de 1995 

al 2010 en Costa Rica, como parte del proceso del análisis de la política social en 

prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA. 

Otro referente teórico que sustentó el análisis correspondió a la concepción 

de la política social desde una perspectiva crítica, porque:  

“La real comprensión del significado y el papel de las políticas sociales en el 
capitalismo monopolista (y en el actual contexto neoliberal) depende de la 

fidelidad teórica con el objeto real en una perspectiva de totalidad, que articule 
y no autonomice, los diversos fenómenos económicos, políticos, culturales, etc, 

como particularidades de esa totalidad.”  (Montaño, 2004:21 en Borgianni y 
Montaño, 2004) 
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 Al analizar el contenido de este referente teórico, el cual trata desde la 

política social en su génesis, hasta la política social y su vinculación con el 

neoliberalismo, se llega a una síntesis general que esquematiza el hilo conductor 

fundamental, y la esencia misma del referente; las políticas sociales representan la 

interrelación entre el Estado y la sociedad, las cuales al intervenir en las 

manifestaciones de la cuestión social se convierten en un mecanismo que concerta 

un campo de luchas sociales, que es dinámico y que está en constante cambio y 

transformación, tomando diversos papeles dentro de la interacción antes 

mencionada, por lo que para algunos autores, la política social es una concesión, 

para otros es una conquista, o la combinación de ambos. 

 Sin embargo, queda claro que las políticas sociales son multifacéticas y 

multifuncionales, pero siempre conservan la misma esencia, ser mecanismos de 

regulación del orden social, al servicio de las clases dominantes, mayormente 

representadas en el Estado.  

“Creo haber mostrado al lector la complejidad del tema de las políticas sociales 
actuales, lo que nos exige un esfuerzo teórico capaz de aprehender sus 

diversos aspectos y el carácter dinámico de la lucha que se establece en este 
campo”. (Vasconcelos, 2004:100. En Borgianni y Montaño, 2004). 

 El análisis de la política social de prevención y atención en salud en 

VIH/SIDA se desarrolló desde una perspectiva sociocrítica tomando como base el 

documento inédito elaborado por la MSc. Nidia Morera Guillén titulado “Síntesis de 

aspectos a considerar para analizar políticas sociales”. 

A partir de dicho documento, se consideró relevante retomar el origen de la 

política social en VIH/SIDA en el periodo de estudio, reconociendo aquellos actores 

sociales involucrados en dicha política, sus demandas e intereses particulares, 

según el grupo social al que pertenecen y/o representan; además, señalar los 

derechos sociales que se pretenden reivindicar con la política social. Así como 

recalcar las manifestaciones de la cuestión social presentes en el momento 

histórico, lo cual resalta la importancia de la intervención estatal en el tema.  
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Fue necesario también, reconstruir el contexto socio-económico, político, 

cultural y demográfico del periodo en el cual se gestó la política social de 

prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA, 1995-2010, recuperando el 

modelo de Estado que mantenía el país durante el periodo de estudio, 

caracterizando la estructura social, política, organizativa y el modo de producción 

del momento histórico.  

Para tal análisis se requirió además, reconocer aquellas manifestaciones de 

la cuestión social que se definieron para la intervención estatal, las particularidades 

de la población meta, así como las características que determinan la política social 

de prevención y atención integral en salud en VIH/SIDA, los instrumentos de 

trabajo y el quehacer profesional, con los cuales se pretende concretizar tal 

política, para retomar los resultados de la misma. 

A continuación se representa tal información mediante un diagrama. 
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Análisis de Política Social 

Origen de la política 
social 

Contexto social, 
económico y político 

Política Social en sí Base teórico-
metodológica para 

obtener conocimiento y 
explicar 

Actores sociales 
involucrados 

Intereses 

Demandas 

Manifestaciones de la cuestión 
social 

Derechos sociales que se 
buscan defender 

Modelo de Estado y 
tipo de Gobierno  

Configuración socio histórica 
de las relaciones sociales y 

económicas  

Manifestación de la cuestión 
social objeto de la política 

Población meta 

Lineamientos, estrategias, 
prioridades y objetivos 

Instrumentos y medios de 
trabajo 

Trabajo realizado por 
profesionales 

Productos: bienes y 
servicios 

Principio de 
Historicidad  

Principio de Tot alidad 

Política Social como 
resultado de 

movilizaciones de 
actores sociales 

Posicionamiento 
ético-político y 

teórico-metodológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Morera (2011) 

 

Diagrama Nº2 
Proceso para el análisis de la política social 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 No obstante, reconociendo las particularidades existentes en la realidad en la que 

se gestó y se reprodujo la política social de prevención y atención en salud en 

VIH/SIDA durante 1995-2010 en Costa Rica; las investigadoras, a través del proceso 

de análisis, consideraron necesario retomar dicho planteamiento con algunas 

modificaciones que permitieran fortalecer y lograr un mayor acercamiento a la 
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realidad en su totalidad, retomando que el constante movimiento y la contradicción 

de la política no permitiría el análisis lineal de la misma. 

De forma tal que, durante la investigación se fueron identificando inflexiones en 

las condiciones contextuales que enmarcaban el periodo de 1995 al 2010, 

observando y confirmando que no había forma de determinar un origen y/o una 

implementación definitiva de la política social en estudio, debido a su constante 

movimiento, al punto que el equipo investigador se acercó al escenario en el cual 

se gestaron las diferentes manifestaciones de la cuestión social, el papel de los 

distintos actores sociales involucrados en defensa de algunos derechos humanos y 

las diversas acciones llevadas a cabo, para dar respuesta a la situación del 

VIH/SIDA que se presentó, denotando la dialéctica de la realidad.   

Lo anterior se representa de la siguiente manera:  

Diagrama N°3 
Proceso de análisis de la política social desarrollado por el equipo 

investigador 

 Fuente: Elaboración propia  
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Como se observa en el diagrama anterior, se retomó además, el papel de la 

profesión en Trabajo Social, en relación con las políticas sociales de prevención y 

atención en VIH/SIDA, comprendiendo la vinculación existente entre la formulación 

y ejecución de la política social en esta materia y el quehacer profesional de 

Trabajo Social. 

1.4.1. Enfoque y tipo de investigación 

Para efectos de esta investigación, se determinó el enfoque cualitativo, 

considerando la preparación previa de la recopilación de datos para su análisis, 

procurando además la flexibilidad metodológica que propició el conocimiento de 

datos inesperados que permitieron la comprensión de la realidad, según 

Salamanca y Martín-Crespo (2007).  

Asimismo, el tipo de investigación elegido para esta propuesta, fue de tipo 

exploratorio y descriptivo porque a partir del Estado del Arte se determinó que el 

tema propuesto no había sido objeto de investigación de otros Trabajos Finales de 

Graduación en las distintas áreas de conocimiento, lo cual reveló necesario 

estudiar en profundidad la temática a partir del estudio cualitativo. 

Se consideró este tipo de investigación por su pertinencia con el tema, 

debido a que la investigación exploratoria tiene como objetivo “examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.” 

(Hernández, 1998:59), y a nivel descriptivo, puesto que se pretende una comprensión 

de la política social en VIH/SIDA, a partir de la descripción del origen, implementación y 

avance de dicha política. 

1.4.2. Objeto de estudio 

Con la definición del problema de investigación y la construcción exhaustiva 

de los antecedentes, se dio paso a la delimitación del objeto de estudio, 

determinando así la realidad a la cual nos acercamos para conocer, lo cual permitió 
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ahondar en los objetivos planteados; por tanto se estableció para esta 

investigación el siguiente objeto de estudio:  

 

“El origen e implementación de las políticas sociales de prevención y atención 

integral en salud en VIH/SIDA en el período de 1995 al 2010 en Costa Rica, 

considerando las condiciones contextuales” 

 

 

Lo anterior, ha sido definido tomando en cuenta la característica dialéctica e 

histórica de la realidad y considerando que los elementos que la integran se 

manifiestan de manera interrelacionada; por lo que, para explicar eventos de la 

actualidad, en este caso la política social de prevención y atención integral en 

salud en VIH/SIDA, debe comprenderse también los antecedentes históricos que 

influyeron en su constitución. 

1.4.3. Sujeto de estudio 

Los sujetos de estudio corresponden a aquellos actores sociales que se 

encuentran involucrados con el objeto de investigación propuesto anteriormente. 

Cabe resaltar que antes de seleccionar a los actores sociales a tomar en 

consideración, se hizo una búsqueda exhaustiva de instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales que tienen intervención en el tema; una vez 

conformada esta lista, se procedió a realizar una selección de instituciones que 

tuvieran relación directa con el tema de investigación. 

Para la selección de actores sociales involucrados con el origen y la 

implementación de la Política Social en VIH/SIDA, dentro del periodo de estudio, 

fue necesaria la búsqueda exhaustiva en las memorias institucionales, informes de 

labores, bases de datos y otros documentos de los ministerios gubernamentales, 

consejos, instituciones y organizaciones involucradas con la prevención y atención 

en VIH/SIDA y entrevista a actores claves lo cual permitió identificar, entre otros 
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aspectos, las acciones, prioridades e intereses de actores sociales que participaron 

en el tema de estudio. 

Para la selección, se consideraron criterios como: 

a. Actores involucrados con el origen y la implementación de la política 

social durante el periodo de estudio. 

b. Instituciones y/u organizaciones relacionadas con la prevención y 

atención en salud en VIH/SIDA. 

c. Instituciones que han abogado por la defensa de derechos de la 

población con VIH/SIDA. 

d. Profesionales en Trabajo Social, que por su labor, estuvieron 

involucrados/as con el origen y/o la implementación de la política social, 

durante el periodo de 1995-2010.   

1.4.4. Proceso de aproximación al objeto de estudio 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 

investigación, se desarrolló un proceso integrado por variedad de momentos que 

estuvieron relacionados entre sí y que a su vez fueron interdependientes. 

Iniciando el proceso: acercamiento a la temática 

Inició con un proceso analítico y reflexivo acerca de los intereses temáticos 

en investigación que tenía cada una de las investigadoras; una vez realizado lo 

anterior, se desarrollaron sesiones grupales de análisis y de exposición de ideas en 

las cuales se logró concretar una noción del tema por investigar. 

Posteriormente, se trabajó en la elaboración de un diseño de investigación 

que concluyó con el Diseño de Seminario de Graduación. Fue construido mediante 

la revisión documental, entrevistas a personas conocedoras del tema, sesiones de 
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reflexión y análisis y supervisiones semanales con una profesora tutora, quien guió 

el proceso de elaboración del mismo. 

Concretando una propuesta de investigación 

Una vez aprobado el diseño de investigación, se inició una etapa de revisión 

e incorporación de las observaciones emitidas por la Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación de la Escuela de Trabajo Social y el equipo asesor. 

Al realizar lo anterior, aunado a un proceso de mayor acercamiento a la 

realidad del objeto de estudio, se comprendió que el problema de investigación y 

algunos de los objetivos no resultaban viables de alcanzar, por lo que fueron 

replanteados; además, el título de nuestra investigación no reflejaba los cambios 

realizados y por ello, debió ser modificado.  

Al incorporarse estos cambios, fue necesario enviar la propuesta 

nuevamente a revisión y se obtuvo como producto final una propuesta del 

seminario de graduación aprobada por la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación de la Escuela de Trabajo Social, las investigadoras y el equipo asesor. 

Recopilando y analizando la información  

Otro momento durante el desarrollo del proceso investigativo estuvo 

constituido por el trabajo de campo, el cual estuvo marcado por la recopilación de 

información necesaria para dar respuesta a las interrogantes secundarias y con 

ello, lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y darle respuesta al 

problema de investigación planteado. La recolección de información se dio durante 

todo el proceso de investigación. 

Cabe destacar que acorde con el fundamento teórico del equipo 

investigador, el proceso de recopilación y análisis de la información no se 

desarrolló de forma lineal, porque el constante acercamiento a la realidad del 

objeto de estudio y considerando sus particularidades cambiantes y sus 

movimientos tendenciales, fue necesario articular ambos momentos de manera 
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simultánea, debido a que conforme se iba hallando y analizando la información, 

mediante sesiones de discusión grupal en acompañamiento del equipo asesor, se 

fueron develando aproximaciones, relaciones y contradicciones, que direccionaban 

la búsqueda de nueva información y su consecuente análisis. 

La información fue recopilada mediante diferentes fuentes, tanto primarias 

como secundarias y se recurrió además, a técnicas de investigación 

correspondientes con la metodología cualitativa, como lo fueron la revisión y 

análisis documental, la entrevista cualitativa y semiestructurada a diversos actores 

sociales, cuyo conocimiento y lugar de trabajo permitieron tener un mayor 

acercamiento al objeto de estudio. 

Cabe resaltar que, en el transcurso de la investigación hubo un importante 

acompañamiento por parte del equipo asesor, quienes con sus diversas 

observaciones y recomendaciones, guiaron este proceso de investigación y 

trascender el acercamiento aparencial de la realidad del objeto de estudio. 

 Durante este proceso, se llevó a cabo la organización y selección de la 

información recopilada a partir de las categorías y subcategorías de análisis 

propuestas; por lo que el proceso de análisis estuvo presente durante todo el 

desarrollo de la investigación.  

Asimismo, el equipo investigador construyó constantes avances de 

investigación que fueron presentados al equipo asesor para su revisión, lo cual 

facilitó un espacio para la retroalimentación académica que permitió una mayor 

aprehensión del movimiento dialéctico de la política social de VIH/SIDA. 

El equipo investigador tanto a nivel individual como grupal, desarrolló 

sesiones de reflexión y análisis de la información, con el fin de cumplir los 

objetivos propuestos y seguir lo planteado por las categorías de análisis. Una vez 

finalizado lo anterior, se trabajó en la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Para realizar el proceso analítico que se ha descrito, el equipo investigador 

estableció las categorías y subcategorías que brindaron el sustento para el análisis 

de la información recopilada, con el  fin de lograr el cumplimiento de los objetivos 

trazados. Las categorías y subcategorías fueron planteadas de manera incipiente, 

desde que se concretó la propuesta de investigación; sin embargo, tuvo 

modificaciones conforme se desarrolló un mayor acercamiento al objeto de 

análisis. A continuación se presenta la tabla con dicha información: 

 



Tabla Nº 2 
Objetivos, interrogantes, categorías y subcategorías de análisis 

 
Objetivo específico Interrogantes Categorías Subcategorías 

¿Cuál era el modelo de Estado y tipo de gobierno en 
ese momento histórico? 

Estado Fundamento político 
Estructura organizativa 

Intereses e ideología dominante 
¿Cuál modelo de producción predominó en este 

período? 
Modelo de producción 

 
Contexto 

Condiciones económicas 
Condiciones políticas y legales 

Condiciones culturales 
Condiciones sociodemográficas 

¿Cuáles fueron las condiciones económicas que 
influyeron el surgimiento de estas políticas sociales? 

Contexto Condiciones económicas 

¿Cuáles fueron las condiciones políticas y legales que 
justificaron el surgimiento de estas políticas sociales? 

Contexto Condiciones políticas y legales 
 

¿Qué condiciones culturales influyeron en esta 
coyuntura histórica? 

Contexto Condiciones culturales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstruir las 

condiciones 

contextuales que dieron 

origen a las políticas 

sociales de prevención y 

atención en salud en 

VIH/SIDA, a partir de 

1995, en Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuáles fueron las condiciones sociodemográficas que 
influyeron el surgimiento de estas políticas sociales?  

Contexto Cantidad de personas portadoras 
del VIH/SIDA 

Mortalidad por VIH/SIDA 
Concentración de personas 
portadoras de VIH/SIDA por 

provincia 
Vía de contagio 

Riesgo de contagio según grupo 
etario 

Grupos de riesgo 
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Objetivo específico Interrogantes Categorías Subcategorías 
 

¿Qué actores sociales participan en la formulación, 
ejecución y evaluación de dichas políticas? 

¿Cuáles son los intereses de los actores sociales? 
¿Cuáles son las demandas de los actores sociales? 

Actores sociales Instituciones gubernamentales 
Organizaciones no 
gubernamentales 

Movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Grupos o personas que demandan 
al Estado el abordaje del VIH/SIDA 

Cuestión social Demandas y necesidades ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la cuestión 
social que influyeron en este proceso? Contexto Condiciones económicas 

Condiciones políticas y legales 
Condiciones culturales 

Condiciones sociodemográficas 
¿De qué forma se dio el proceso de incorporación del 

tema en la agenda estatal? 
Contexto Condiciones económicas 

Condiciones políticas y legales 
Condiciones culturales 

Condiciones sociodemográficas 

 

 

Identificar las 

manifestaciones de la 

cuestión social y los 

grupos de interés que 

influyeron en las 

políticas sociales en 

prevención y atención 

integral en salud en 

VIH/SIDA. 

 ¿Cuáles derechos sociales se pretende defender con 
estas políticas sociales? 

Derechos Sociales Defensa, restitución, exigencia  y 
ejercicio de derechos sociales 

Explicar los factores 

influyentes en la 

implementación de las 

políticas sociales en 

prevención y atención 

integral en salud en 

VIH/SIDA, en el período 

de 1998 al 2010 en 

Costa Rica. 

¿Cuáles fueron las condiciones contextuales presentes 
en la implementación de la política social? 

Contexto Modelo de Estado y tipo de 
gobierno 

Condiciones económicas 
Condiciones políticas y legales 

Condiciones culturales 
Condiciones sociodemográficas 
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Objetivo específico Interrogantes Categorías Subcategorías 
¿Cuáles son las características sociales, demográficas 

y económicas de la población meta de la política 
social? 

Contexto Condiciones económicas 
Condiciones políticas y legales 

Condiciones culturales 
Condiciones sociodemográficas 

¿Que establecen y priorizan las políticas sociales en 
prevención y atención en salud en VIH/SIDA? 

Contexto Lineamientos, prioridades y 
objetivos de las políticas sociales en 
prevención y atención en salud en 

VIH/SIDA. 
¿Cuál es el fundamento legal que respalda la 

formulación de las políticas en prevención y atención 
en salud en VIH/SIDA? 

Contexto Leyes, reglamentos, normativas, 
decretos. 

¿Cuál ha sido la participación del Trabajo Social en las 
manifestaciones de la cuestión social en el origen y la 

implementación de la Política Social en VIH/SIDA 
durante el período en estudio? 

 

 
 

Trabajo Profesional 

Trabajo Social en la Política Social 
Intervención de Trabajo Social en 

prevención y atención con personas 
que viven con VIH/SIDA o en 

condición de riesgo. 

 
 
 
 

Explicar los factores 
influyentes en la 

implementación de las 
políticas sociales en 

prevención y atención 
integral en salud en 

VIH/SIDA, en el período 
de 1998 al 2010 en 

Costa Rica. 

¿Qué tipo de resultados o productos pretende 
producir la política social en esta materia? 

Productos Bienes y servicios 
Derechos humanos que restituyen 
Impacto del trabajo profesional en 

las demandas y necesidades. 
Fuente: Elaboración propia 



Elaborando la Memoria de Seminario de Graduación 

 En esta investigación, se obtuvo como producto principal el Informe Final de 

Resultados, el cual materializó el trabajo investigativo, las discusiones y sesiones 

de análisis y reflexión tanto de las investigadoras como del equipo asesor. 

El proceso finalizó con la socialización de resultados mediante la Defensa 

Pública del Informe del Seminario de Graduación. Aunque el proceso es descrito de 

manera lineal, es esencial destacar que no fue realizado de esta manera tan 

estructurada debido a que tomando en cuenta la dialéctica, fue necesaria la 

interrelación de las etapas y partes del análisis para la construcción del producto 

final. 

1.4.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas para abordar el objeto de la investigación, han sido los medios 

operativos, con los cuales se ha logrado el acercamiento a la realidad; debe 

destacarse que dichas técnicas han sido modificadas o incorporadas a través del 

avance y desarrollo del trabajo final de graduación, puesto que se ha visualizado 

necesario para un mayor acercamiento a posteriori metodológicamente al objeto 

de investigación, de acuerdo con la realidad histórica; las mismas se describen a 

continuación: 

1.4.5.1. Revisión y análisis documental 

Esta técnica consistió en la revisión de diversas fuentes y documentos que 

constituyen insumos para la investigación y que han posibilitado profundizar en un 

análisis más riguroso; por lo que se permitió “la obtención de información 

especializada en los momentos previos y durante la investigación”. (Cubillos, 

2008). 

La  técnica resultó necesaria debido a la posibilidad de indagar acerca de los 

diversos componentes propios de un análisis de la política social, en este caso, en 

relación con la prevención y atención en salud en VIH/SIDA, ya que existe gran 
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diversidad de documentos que exponen información relevante en cuanto a la 

temática.  

La revisión y análisis documental se desarrolló durante toda la investigación 

mediante el establecimiento de ejes o categorías sujetas a los objetivos propuestos 

y que direccionaron tanto la revisión como el análisis documental sobre el tema.  

Esto, dado que según Cubillos (2008), “la revisión documental abarca 

suficiente del tema, para captar el significado que se trata de comprender y 

explicar sobre el tema tratado”, mediante un proceso de revisión inicial, selección 

de documentos, registro, sistematización y recopilación de la información necesaria 

para el análisis correspondiente.   

Además de ello, el análisis de la información recopilada y consultada en 

diversas fuentes“…consiste en la identificación y clasificación, e incluso en la 

explicación teórica e ideológica, de las representaciones o significados que las 

personas elaboran respecto de la realidad social. A partir de textos o discursos se 

extraen aquellos elementos importantes para la investigación en curso…de modo 

que puedan extraerse conclusiones que permitan un conocimiento más acabado de 

la subjetividad de las personas” (s.a., 2005). 

1.4.5.2. Entrevistas 

Las entrevistas son técnicas que permiten conocer la perspectiva del otro, a 

partir de la comunicación verbal y no verbal, dado que significa “…una interacción 

a partir de una conversación entre dos o más personas con un propósito 

deliberado y mutuamente aceptado por los participantes…” (Cáceres, Oblitas y 

Lucila, 2000:34), por lo que es necesario el involucramiento de una persona 

entrevistadora, que se encarga de dirigir y orientar la conversación y una o varias 

personas entrevistadas, que poseen la información a proporcionar; resaltando que 

en la entrevista, ambas partes son activas e igualmente importantes. 
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Para esta investigación, se intentó adquirir la información a través de 

entrevistas semiestructuradas, medio por el cual se obtuvieron los datos relevantes 

para la interpretación y el análisis de la realidad, debido a que es guiada mediante 

preguntas o temas específicos definidos con anticipación; sin embargo, en los 

casos que fue necesario, se introdujeron otras interrogantes con el fin de 

profundizar, clarificar o especificar algún asunto de interés para la investigación.  

Ante esto, Barrantes (2002), afirma que este tipo de entrevista utiliza una 

guía para asegurarse que los temas claves sean explorados según los 

requerimientos del objeto de investigación; es decir, se plantea como una 

conversación que se orienta hacia un tema predeterminado; por lo que es posible 

reconocer un foco central de interés. 

Esta técnica ha sido de suma relevancia para analizar el origen, el contexto 

y la implementación de las políticas sociales de prevención y atención en salud en 

VIH/SIDA, según la perspectiva de algunos actores sociales. 

 

Cabe resaltar que en cuanto a la selección de informantes, para esta 

investigación, el grupo “…investigador comienza con una idea general sobre las 

personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está dispuesto a 

cambiar de curso después de las entrevistas iniciales.” (Bogdan y Taylor, 

1990:108), esto debido a que mediante algunos actores sociales seleccionados 

para la entrevista, se identifican otros actores sociales involucrados con la Política 

Social de VIH/SIDA, en el periodo de estudio. 

Asimismo, se destaca que el instrumento elaborado para las entrevistas a 

actores sociales, fue construido con base en la Guía sobre el análisis de Política 

Social expuesta y facilitada por la MSc. Nidia Morera, y a partir de los vacíos de 

información, que el equipo investigador detectó en los documentos consultados 

sobre la temática. Por lo tanto, fue necesario recurrir a las entrevistas dirigidas a 
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actores sociales claves, que participaron en el origen y/o implementación de la 

Política Social de VIH/SIDA en nuestro país.  

1.5. Fundamento teórico 

El presente apartado contiene los referentes teóricos que guiaron y 

fundamentaron esta investigación y que a su vez sustentaron el análisis realizado 

en torno a las políticas sociales de prevención y atención en salud en VIH/SIDA. El 

contar con estos referentes teóricos nos permitió direccionar el proceso 

investigativo hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Para ello, se inicia retomando el modo de producción desde el cual se gesta 

las condiciones para comprender el Estado y su comportamiento, así como las 

acciones que este desarrolla para el enfrentamiento de la cuestión social, resultado 

de las contradicciones y conflictos generados entre el capital y el trabajo.  

Posterior a ello, se recupera la concepción de salud integral como una 

construcción social y un derecho social que se encuentra influida por una serie de 

determinantes sociales. Seguidamente, se realiza un acercamiento al VIH/SIDA y 

sus implicaciones sociales, mediante una comprensión biológica y social de la 

enfermedad. Por último, se realiza una breve conceptualización de cada categoría 

en análisis. 

1.5.1. Aprehensión de las Políticas Sociales a través de su 
proceso de construcción 

Las políticas sociales que hoy conocemos se gestan en una serie de 

interrelaciones dinámicas y en constante cambio, determinadas por diferentes 

factores fundamentales que van desde el modo de producción que impulsa al 

Estado, hasta la cuestión social que caracteriza y define a la política social. De este 

modo, se esclarece cómo las políticas sociales no surgen por sí solas, sino que 

dependen de movimientos societales que las crearon y las desarrollan 

continuamente.  
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Desde este panorama, se consolidan las políticas sociales a través del 

Estado, el cual es importante conceptualizar y comprender en un primer plano, por 

su relación con las políticas sociales y por el tipo de análisis a realizar. Se centra en 

el abordaje estatal en cuanto a la prevención del contagio y atención del VIH/SIDA 

mediante las políticas sociales en salud, desarrolladas por las instituciones 

correspondientes. 

 Por lo tanto, desde una aprehensión histórica, el Estado se gesta con el 

desarrollo de la sociedad capitalista; de esta forma, el Estado moderno llega a ser 

“una creación de la sociedad capitalista, y no es independiente del sistema socio-

político que lo creó.” (Montaño, 2004:104). Razón por la cual es imposible 

entender la categoría Estado al margen del sistema capitalista (Montaño, 2004).     

Este aparato institucional se constituye en el instrumento diseñado no de 

forma exclusiva para garantizar la propiedad privada, como base de la libertad 

individual de la burguesía (Montaño, 2004). Es decir, desde el inicio del ascenso 

burgués, el Estado interviene a favor de la clase dominante (Netto, 1992).   

De aquí que, la intervención estatal no sea una cuestión “gratuita” o 

simplemente “dada”; por el contrario, su génesis y desarrollo están determinados y 

permeados por claros intereses de clase. 

Se entiende que “…con la división del trabajo se da la contradicción entre 

los intereses particulares y colectivos de todos los individuos que se relacionan 

entre sí…” (Iamamoto, 1992:53), así, hay intereses materiales particulares que 

defender y por tanto, es necesario un ente social que medie las relaciones sociales 

que se gestan a partir de dicho contexto.  

De allí la importancia de consolidar un aparato de dominación política que 

garantice las relaciones de producción y de reproducción dentro de la sociedad, 

por tal motivo, surge el Estado, el cual es evidentemente capitalista, ya que 

reproduce el modo de producción dado. 
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El Estado es la condensación material de la pugna de clases; es decir, es el 

escenario político donde se materializan los diversos intereses (económicos, 

políticos, sociales) de las clases, por ende, se sitúa su origen con el 

establecimiento de la propiedad privada de producción, donde unos/as producen 

para otros/as, y además dicha producción se realiza de manera pública, mientras 

que la distribución de la riqueza es de forma privada. 

Morera (2009) señala que como parte de la sociedad, el Estado capitalista 

no es un sujeto con autonomía extra-social debido a que es una construcción 

social; es decir, creado por y para las personas, ni tampoco es un objeto 

manipulable, dado que en él se expresan las diversas posiciones de las clases 

sociales (encuentro de demandas y exigencias) y por ende, se materializan las 

contradicciones sociales; sin embargo, el Estado se encuentra permeado por 

intereses de clase particulares, principalmente por las clases hegemónicas que 

mantienen mayor posibilidad de ejercer el poder económico, político y social 

mediante la manipulación ideológica y material de las condiciones de vida. 

De tal forma que, la funcionalidad del Estado capitalista se describe 

mediante su intervención política a la contribución de la reproducción ampliada del 

capitalismo, inyectándole a su economía, procurando la reproducción de la fuerza 

de trabajo y empleando medidas paliativas a las necesidades de las poblaciones 

vulnerabilizadas, así como promoviendo la legitimación ideológica del sistema para 

mantener el control y el orden social (Morera, 2009), funcionalidad que alcanza 

mediante las políticas sociales desarrolladas. 

De esta manera, se evidencia que el Estado constituye un escenario 

histórico de luchas, conflictos y contradicciones. En el Estado: 

“se presentan, sin duda, de manera directa o indirecta, intereses de clases, 
manifestados en algunos casos, en lo inmediato o lo mediato; las políticas son 

un ejemplo de ello, pero las relaciones del Estado con las presiones que 
históricamente ha tenido que enfrentar, han dejado en este, la posibilidad de 
encontrar resultados de batallas de alta complejidad donde las fracciones ya 

sean burguesas o trabajadoras, han logrado ‘pactos’ que históricamente 
conducen a futuros conflictos.” (Esquivel, 2006:20). 
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En este escenario de tensiones y contradicciones se visualiza por un lado, la 

posibilidad de que las acciones del Estado se coloquen a favor de los propietarios 

del capital, debido a que aún cuando parecieran beneficiar a los sectores 

desposeídos, en esencia, el aparato estatal salvaguarda los intereses de la clase 

hegemónica en perjuicio de la clase subalterna. Y, por el otro lado, las 

contradicciones se agudizan cuando los intereses subalternos se manifiestan y 

concretan en el ámbito de lo formal, de tal manera que las conquistas se 

ejemplifican y materializan en la política social.   

Según Baptista de Abreu (2003), las condiciones precarias de existencia, las 

largas jornadas de trabajo, el no cumplimiento de los derechos sociales, entre 

otras formas de explotación, propiciaron un escenario de negociación entre la 

sociedad civil y el Estado. Además de que el Estado está asegurando la mano de 

obra saludable, capacitada, moralizada, alienada y serena del individuo y de su 

familia a través de la política social.  Es decir, las políticas que el Estado ejecuta, se 

refieren a un conjunto de acciones colaboradoras en la producción y reproducción 

del capital.   

Históricamente el Estado no ha acogido la misma apariencia para el 

cumplimiento de sus funciones, sino que, en concordancia con el desarrollo 

capitalista y sus mutaciones, el Estado ha protagonizado diversidad de papeles de 

carácter histórico-ontológico, no obstante, siempre conserva su misma esencia.  

Respecto a esto Esquivel (2006) señala que: 

“la categoría Estado es… una institución socie tal histórica que se ha 
transformado por diversas mediaciones tanto que la constituyen como que la 
‘impactan’; su relación es estrecha con el modo de producción, como con las 

coyunturas políticas que son determinantes en las relaciones sociales….” 
(Esquivel, 2006:21). 

Así, el proyecto societal predominante en un contexto determinado, 

impuesto por las clases dominantes en el poder, condiciona la intervención del 

Estado, en este caso particular, el Estado costarricense se particulariza por el 

proyecto neoliberal, el cual se encuentra “…caracterizado por su objetivo de 
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disminuir el Estado, de privatizar las actividades públicas, consideradas 

rentables…de desmantelar la seguridad social, la salud y la educación y la 

educación públicas a favor de la iniciativa particular…” (Retana en Borgianni, 

2003:342), de tal forma se evidencian las medidas de descentralización y 

desresponsabilización estatal en cuanto a la atención y prestación de bienes y 

servicios desde diversos ámbitos. 

De esta forma y según lo que mencionan Esquivel (2006) y Retana (2003) 

anteriormente, el Estado está estrechamente relacionado con el modo de 

producción vigente, éste último define las características propias del sistema 

estatal; por lo tanto, se considera de suma importancia, analizar y conceptualizar 

el modo y modelo de producción que dan origen al neoliberalismo.  

El modo de producción corresponde a “las relaciones sociales de producción 

que se dan en el marco de una sociedad para acceder a la satisfacción de las 

necesidades” (Mòdo, 1998); es decir, corresponde al modo de obtener los bienes 

materiales necesarios para el ser humano para su consumo productivo y personal; 

además, constituye la unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales 

generadas en el proceso de producción. 

Se define por las relaciones de producción que las personas establecen 

entre sí porque en la vida en sociedad, es donde se da la producción y 

reproducción de los medios de vida y se establecen los vínculos donde se da la 

acción transformadora de la naturaleza (Iamamoto, 2001); por lo que el trabajo 

individual es abstracto; pero, se integra al trabajo colectivo que se encuentra 

determinado por una serie de condiciones históricas que permean las relaciones 

sociales producidas. 

El modo de producción de una sociedad no se define por la cantidad de 

producción sino por la forma en la que se produce y por las relaciones sociales que 

establecen entre sí las y los individuos en la producción de sus medios de vida; por 

ello, lo que parece ser una relación entre objetos, es en realidad una relación 
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social concreta entre los seres humanos. Actualmente, es el modo de producción 

capitalista el que está dominando las relaciones de producción y el proceso de la 

vida social, ante ello se  expresa: 

“una manera históricamente determinada de los hombres para producir y 
reproducir las condiciones materiales de la existencia humana y las relaciones 
sociales a través de las cuales realizan la producción…así, la producción social 
no se trata de producción de objetos materiales, sino de relaciones sociales 

entre personas, entre clases sociales que personifican determinadas categorías 
económicas”  (Iamamoto, 2001:4) 

En este caso, el capital se expresa como mercancía a través de los medios de 

producción y los medios de subsistencia donde son objetos útiles y productos de 

un trabajo que pretenden satisfacer las necesidades sociales adquiriendo valores 

de uso y valores de cambio. “El punto de partida del proceso capitalista de 

producción es la separación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción 

que son monopolizados, privadamente por la clase capitalista…y el trabajador 

asalariado sale del proceso como ingresó, como mera fuerza de trabajo, como 

fuente personal de riqueza que se realiza como riqueza para los otros” (Iamamoto, 

2001:22) 

Como se mencionó, una de las características de este modo de producción es 

que es que el capital supone el monopolio de los medios de producción y medios 

de subsistencia, los cuales pertenecen a unos pocos; mientras que las y los 

trabajadores poseen únicamente su fuerza de trabajo, que debe ser vendida para 

sobrevivir. Es a partir de la venta de la fuerza de trabajo que el capital adquiere su 

producto específico: la plusvalía, y “significa sustancialmente materialización del 

tiempo de trabajo excedente, trabajo no pagado, apropiado por la clase capitalista” 

(Iamamoto, 2001:11); lo que supone que el capitalista encuentre trabajadores y 

trabajadoras libres de otras relaciones de dominación extraeconómicas que les 

permita la venta de la fuerza de trabajo.  

Por otra parte, debe destacarse que el cambio del modo de producción 

origina cambios en el régimen social y sirve de base para el desarrollo de las 
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fuerzas productivas y de las relaciones de producción; el modo de producción 

determina a su vez el modelo de desarrollo, que se define “como las relaciones 

técnicas de producción, o en otras palabras, a las fórmulas tecnológicas mediante 

las cuales el trabajo actúa sobre la materia para crear un determinado producto” 

(Mòdo, 1998). 

En la actualidad el modo de producción dominante corresponde al 

Neoliberalismo que junto con el proceso de globalización, están determinando los 

medios por los cuales se da la producción. El Neoliberalismo se define como “el 

conjunto de políticas económicas cuya principal premisa es que la intervención del  

Estado en la economía capitalista debe limitarse a facilitar la acumulación privada, 

mantener la estabilidad económica y promover la libre competencia”. (Torres, 

s.f.:1). 

Por otra parte, se indica que posee dos modalidades de funcionamiento; 

uno de ellos a lo interno que se caracteriza por la privatización de los servicios 

públicos y la desregularización del mercado laboral y a nivel internacional, actúa 

con la supresión de las fronteras al capital presentando como consecuencia la 

deslocalización.  

Soto (s.f.) recupera las siguientes características del Neoliberaslimo: 

• La desregulación, que es el medio que elimina parte de los controles oficiales a 

favor de la producción privada de bienes y servicios. 

• Desincorporación de entidades públicas. 

• Venta de bienes de inversión a particulares. 

• Concesión a la iniciativa privada de servicios, principalmente los de 

comunicaciones y transportes. 

• Eliminación de subsidios 

• Adelgazamiento del aparato burocrático. 

• Crecimiento del Ejercito Industrial de Reserva 
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Otras características de este modelo corresponden a la reducción del gasto 

público en servicios sociales, la reducción de la red de seguridad para las 

personas en condición de pobreza, la desregulación, debilitamiento o 

eliminación de normas gubernamentales que puedas disminuir las ganancias de 

las empresas y la privatización, relacionada con la venta de empresas, bienes y 

servicios públicos a inversores privados. Por lo general, estas características, 

tienen el efecto de concentrar la riqueza en unas pocas manos y de hacer que 

la clase trabajadora deba pagar más para satisfacer sus necesidades.  

 De esta manera, con el modo de producción en vigencia se instaura el 

Estado Neoliberal, el cual se procede a describir a continuación. 

De acuerdo con Netto, el Estado “fue capturado por la lógica del capital 

monopolista – este es su Estado”.  (Netto, 1992:15).  De aquí que el autor defina 

al Estado como “el ‘comité ejecutivo’ de la burguesía monopolista que opera para 

propiciar el conjunto de condiciones necesarias a la acumulación y valoración del 

capital monopolista.”  (Netto, 1992:15).      

Igualmente, en el Estado neoliberal “la acumulación de capital está fuera de 

control de los Estados y de las respectivas soberanía nacionales.” (Baptista de 

Abreu, 2003:98). En el capitalismo de los monopolios se promueve la liberalización 

económica de las naciones, derribando las barreras y los límites comerciales. Al 

mismo tiempo que se da la reducción del aparato Estatal. (Montaño, 2004). 

Desde el neoliberalismo se pretende transferir la dimensión económica de la 

sociedad del Estado al mercado; colocando al Estado como ente para regular 

procesos legales y algún grado de intervención social (Montaño, 2004). Para lo 

anterior, se recurre al discurso de la supuesta incapacidad del Estado para asumir 

el rol que venía desarrollando en el Estado de Bienestar. De acuerdo con Baptista 

de Abreu, dentro de esta dinámica de globalización capitalista se transfieren “las 

responsabilidades y las decisiones del Estado… para el mercado; de la esfera 

pública… para la iniciativa privada”  (Baptista de Abreu, 2003:99).    
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Otras funciones del Estado monopolista son: “los subsidios indirectos, las 

inversiones públicas en medios de transporte e infraestructura, la preparación 

institucional de la fuerza de trabajo requerida por los monopolios y, con particular 

destaque, los gastos en investigación.” (Netto, 1992:14). También, el Estado 

asegura la fuerza de trabajo (ocupada y de reserva) y regula la capacidad de 

consumo del proletariado, de tal forma que el sistema no se paralice. (Netto, 

1992).    

Así mismo, en la actualidad el Estado,  

“al buscar legitimación política a través del juego democrático, es permeable a 
las demandas de las clases subalternas, que pueden hacer incidir en él sus 

intereses y sus reivindicaciones inmediatas…. este proceso está en su conjunto 
tensionado no sólo por las exigencias del orden monopolítico, sino también por 

los conflictos que éste hace emanar en toda la escala societaria.” (Netto, 
1992:18). 

En la actualidad, la humanidad sufre directa o indirectamente las 

contradicciones  que emergen dentro del capitalismo, y que además se ampara y 

legitima a través del aparato estatal. En apariencia se muestra una falsa 

desvinculación entre el Estado y el sistema capitalista, pero como se intentó 

puntualizar, en esencia el Estado constituye terreno de contradicciones en el que 

es un instrumento ideológico y material de las clases dominantes, y el espacio en 

el que la sociedad civil puede legitimar sus derechos.     

Entonces, este terreno de contradicciones del cual se ha venido 

desarrollando, que caracteriza al Estado y también a las políticas sociales, es 

generado por la cuestión social, este elemento es el centro de la dinámica 

existente entre los otros dos componentes, debido a que el Estado crea las 

políticas sociales como un mecanismo regulador de la cuestión social, con el 

objetivo de apaciguar las luchas, movimientos sociales, entre otros, que son 

producto de la cuestión social que acontece en la sociedad.  

Así, la cuestión social pasa a ser ese factor detonante del origen de las 

políticas sociales, por lo que se brinda un acercamiento a la conceptualización de 

este componente que facilite su aprehensión como parte fundamental de la 
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esencia de esta investigación, debido a que el desarrollar un análisis de las 

políticas sociales, en este caso las de prevención y atención en salud en VIH/SIDA, 

requiere de la identificación y comprensión de las manifestaciones de la cuestión 

social que influyeron en la formulación de las mismas; por lo anterior, resulta 

pertinente realizar un acercamiento a dicha categoría. 

La cuestión social es comprendida como un conflicto político que se 

manifiesta en la contradicción capital/trabajo, la cual genera como consecuencias, 

una serie de problemáticas en la sociedad que influyen en las condiciones de vida 

de los seres humanos. Al respecto, se menciona que esta categoría es entendida 

como: 

“Conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de 
la clase obrera impuso en la constitución de la clase capitalista. Así, la cuestión 

social está fundamentalmente vinculada al conflicto entre el capital y el 
trabajo” (Netto, 1992:5). 

De acuerdo con Pereira (2003) la cuestión social tiene dos componentes, 

uno estructural, y otro histórico.  Al respecto menciona que: 

 “La cuestión social está constituida de factores estructurales, independientes 
de la  acción política de sujetos en circunstancias dadas; y del otro, contiene 

acciones deliberadas y concientes de sujetos que quieren modificar su 
historia... La cuestión social es producto y expresión de la relación 

contradictoria entre esos dos elementos, o es producto de la expresión 
contradictoria fundamental entre capital y trabajo históricamente 

problematizada” (Pereira, 2003:1). 

Dicho término se acuñó aproximadamente desde la sociedad Feudal cuando 

se gesta la relación entre el capital y el trabajo y se producen polarizaciones 

sociales que generaron condiciones de profunda desigualdad social, las cuales se 

acentúan a partir de la Revolución Industrial1. Por tanto, el término cuestión social 

                                                                 
1 El trabajo en las fábricas se caracterizaba por presentar circunstancias deplorables, largas jornadas, 

ausencia de un salario mínimo y de protección legal; condiciones de que profundizaron aún más las 
desigualdades sociales y generaron situaciones de indigencia, hambruna, pobreza y un deterioro generalizado 
de las condiciones de vida donde no se tenía garantizada la salud, educación, vivienda ni alimentación. 
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es empleado para designar las condiciones de pauperización enfrentadas por la 

población. Es decir, 

“La cuestión social así calificada fue suscitada en el inicio del siglo XIX no solo 
por la existencia efectiva, real, de condiciones deshumanas de vida y de 

trabajo del proletariado emergente bajo el moderno proceso de 
industrialización, sino también por la toma de conciencia y reacción de esa 

clase contra esas condiciones”. (Pereira, 2003:1) 

Siguiendo a Pereira (2003), se considera que hay condiciones subjetivas y 

objetivas que marcan el origen de la cuestión social y que permiten comprender su 

definición: 

Tabla Nº3 
Condiciones objetivas y subjetivas en el surgimiento de la cuestión social 

 
Condiciones objetivas Condiciones subjetivas 

1. Surgimiento de nuevas problemáticas 
asociadas a las modernas condiciones de 
trabajo urbano. 

2. Aparición de dos grandes clases sociales 
directamente contrapuestas: burguesía y 
proletariado 

3. Introducción de una nueva forma de 
explotación diferente de las explotaciones 
esclavistas de la sociedad feudal 

4. La pauperización creciente de la clase 
trabajadora determinada por la tendencia  
capitalista. 

1. Conciencia de clase trabajadora de su situación 
de explotación, permitiendo que esta pasase de 
una “clase en sí” a una “clase para sí”. 

2. Solidaridad de clase: la organización de los 
trabajadores guiados por los principios de 
cooperación y de apoyo mutuo. 

3. Incorporación de demandas de trabajadores en 
el pensamiento y en el discurso de la clase 
dominante y en la agenda política de los 
gobiernos, como una cuestión que amenazaba 
la “cohesión social”. 

4. Reconocimiento de que el pauperismo no es un 
estado de cosa natural, es un hecho histórico, 
producido y reproducido socialmente. 

Fuente: Elaboración propia con base en Pereira (2003:2-3) 

La cuestión social es una construcción social porque responde a lo que 

Iamamoto (1998) llama la contradicción central de la sociedad capitalista; es decir, 

la producción social es cada vez más colectiva; pero, la apropiación de la plusvalía 

queda en manos de pocos, lo cual influye en las condiciones de vida de la clase 

trabajadora. 

 Asimismo, es una categoría sociohistórica porque se hace evidente en la 

época de la Revolución Industrial con el surgimiento del capitalismo; pero se 
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presenta en la actualidad con múltiples manifestaciones. Se ha mantenido a través 

de la historia agudizando sus manifestaciones o generando la emergencia de 

nuevas expresiones según las fases del capitalismo y de acuerdo con el contexto 

cultural y nacional.  

La cuestión social es una categoría amplia y compleja que recupera las 

múltiples expresiones de las desigualdades sociales que se producen en la 

sociedad capitalista e integran el ámbito económico, político y cultural de las clases 

sociales.  

Por lo que, para comprender esta categoría además de los ámbitos 

mencionados anteriormente, se debe tomar en cuenta las relaciones de género, 

características étnicas, etáreas, entre otras condiciones, que influyen en las 

condiciones de vida y que se encuentran en la relación entre segmentos de la 

sociedad civil y el Estado; porque la cuestión social se encuentra atravesada 

también por las distintas particularidades de la población. (Umaña, 2008). 

Para su comprensión se requiere analizar las singularidades que permitan 

entender la totalidad y las contradicciones que atraviesan la vida cotidiana de las 

personas, quienes deben vender su fuerza de trabajo para poder satisfacer sus 

necesidades o algunas de ellas. 

La cuestión social muestra la lucha abierta por la ciudadanía; por lo que se 

encuentra vinculada con la constitución de la clase trabajadora como un sujeto 

social, político y colectivo que se encontraba y se encuentra disconforme con la 

situación que enfrentaban.  

Demuestra las diversas formas de lucha y de resistencia efectuada por la 

clase trabajadora porque “los pauperizados no se conformaban con su situación” 

(Netto, 2003:59). Con esto, se inició un proceso de organización y protestas donde 

la clase trabajadora exigía la atención a las manifestaciones de la cuestión social 

que afectaban directamente las condiciones de vida.  
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Al respecto Iamamoto (1998) expresa que la cuestión social es reflejo de 

desigualdad y de rebeldía al involucrar a las personas que enfrentan estas 

condiciones, que las resisten y se oponen a éstas. Las acciones desarrolladas por 

la clase trabajadora ponen en evidencia los diferentes intereses que existen en la 

sociedad y que éstos a su vez son contradictorios y por lo general indisociables, lo 

que acentúa aún más la lucha de clases. 

Este momento de luchas y movilización marca un punto de quiebre para el 

Estado; porque visualiza las protestas y organización de la clase trabajadora como 

potenciales amenazas que podrían atentar contra el orden burgués imperante. Por 

lo que, para evitar las subversiones de la población y asegurar la manutención del 

sistema, el Estado decide asumir la atención de la cuestión social.  

Según Iamamoto (1998) el asumir la atención de las expresiones de la 

cuestión social implica diversas formas de enfrentamiento, tales como la política 

social que intenta resolver en la esfera de las relaciones sociales, confiriendo o no, 

bienes, servicios y derechos reivindicados por una colectividad.   

En dichas estrategias de enfrentamiento intervienen actores sociales como la 

sociedad civil organizada, el Estado a través de las políticas sociales y 

empresariales, los movimientos sociales y sindicales, entre otros.  

Finalmente, realizar un análisis de las manifestaciones de la cuestión social 

requiere de la comprensión de la historicidad en su génesis, de sus 

manifestaciones, de sus formas de enfrentarla y de los actores sociales 

involucrados; además, es indispensable tener claro otras condiciones como: 

“a) el empobrecimiento agudo de la clase trabajadora (producido por el 
peculiar modo de explotación burguesa); 

b) Conciencia de clase y de su condición de explotación; 

c) Lucha política desencadenada por esa clase contra sus opresores a partir de 
esa conciencia” (Pereira, 2003:2). 
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Desde esta perspectiva de cuestión social, se logra incorporar el tema del 

VIH/SIDA como una manifestación de la misma, por las implicaciones no sólo 

biológicas, sino también sociales que representa ser portador o portadora del virus 

o la enfermedad porque incluye los diferentes aspectos que componen a la 

persona en general. Es decir, el VIH/SIDA se convierte en una manifestación de la 

cuestión social porque esta enfermedad conlleva para las personas que la padecen, 

discriminación social y laboral, que a su vez provoca, desvinculación del mundo del 

trabajo, insatisfacción de necesidades básicas, pobreza, rechazo familiar, entre 

otras.  

En esta razón, radica la importancia de realizar un análisis de la política social 

referente al tema del VIH/SIDA, por eso, una vez estudiado el tema de la cuestión 

social, el cual le da sentido al planteamiento de Estado que se expone 

anteriormente y lo entrelaza con el de política social, porque, la cuestión social le 

da funcionalidad a la política social debido a que es precisamente ésta la que 

establece el campo de luchas entre el Estado y la sociedad en general, se podrá 

conocer hacia dónde va dirigida la política social relacionada con el VIH/SIDA, 

cuáles son sus alcances y que es necesario fortalecer o cambiar. No obstante, en 

primer plano es necesario el abordaje de la política social como categoría.  

  De esta forma, como se desarrolló anteriormente, las políticas sociales han 

estado vinculadas y desarrolladas a partir del contexto socio-económico, cultural y 

político dado, donde según el proyecto de sociedad hegemónico, es que se definen 

las pautas a seguir estatalmente.  

Dentro del sistema capitalista, con el proyecto societal neoliberal, la política 

social tiene la intencionalidad de enfrentar la cuestión social; pero, a la vez, según 

Yazbek (2000) éstas le sirven al Estado como una fuente de legitimación, muestran 

las luchas sociales y acentúan las desigualdades sociales por su acción paliativa y 

subalterna. A su vez, son un mecanismo de estabilización y una forma de obtener 

recursos y reconocimiento de derechos; entonces, representan los intereses de la 
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clase dominante y también los de la clase subalterna. Las políticas sociales, son 

entendidas, 

“Como la forma de regulación del conflicto capital-trabajo y restantes conflictos 
sociales…óptica de la búsqueda de la legitimación y consenso como respuesta 
a la presión de los movimientos sociales, principalmente de los trabajadores, 

y/o como forma de control político” (Vasconcelos, 1988:6). 

Lo cual remite a visualizar las políticas sociales desde dos tendencias, la 

primera como iniciativas del Estado con objetivos económicos y la segunda, desde 

una perspectiva politicista que busca regular el conflicto capital/trabajo y dar 

respuesta a los movimientos sociales. 

La política social es interpretada desde diferentes perspectivas, asignándole 

características, argumentos y críticas variadas; sin embargo, para efectos de la 

presente investigación, se retomará la concepción marxista. 

Según Pastorini (2000), desde esta perspectiva la política social es 

considerada tanto una concesión como una conquista; porque es esencial 

interpretarla no solamente como concesión por parte del Estado, sino que debe 

comprenderse como producto de los diferentes sujetos protagónicos; es decir, el 

Estado, capital y la clase trabajadora.  

La política social desde esta noción, no es vista como un instrumento 

meramente redistributivo sino también con otras funciones, entre ellas una función 

política y una función económica. La primera función permite legitimación del 

orden y la segunda hace referencia a la acumulación y valorización del capital.   

“La perspectiva marxista entenderá a las políticas sociales como mecanismos 
de articulación tanto de procesos políticos (que procuran el consenso social, la 

aceptación y legitimación del orden, la movilización/desmovilización de la 
población, la manutención de las relaciones sociales, la reducción de 

conflictos), como económicos (buscando la reducción de los costos de 
manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, favoreciendo la 

acumulación y valorización del capital”.  (Pastorini, 2000: 215). 
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Desde esta perspectiva, la política social debe ser analizada a partir de una 

visión de totalidad, contemplando su función social (prestación de servicios 

sociales y asistenciales necesarios para la población), su función económica (para 

la disminución de la fuerza de trabajo causando esto un aumento del capital) y su 

función política (legitimando el orden social). Es esencial destacar no solamente las 

funciones otorgadas a la política social, sino también reconocer la existencia de las 

luchas de clases dentro de ella. 

La relación entre concesión y conquista no es lineal, porque no solo el 

proletariado conquista, sino que también lo hace el Estado y la hegemonía, y no 

solo estos dos últimos sujetos conceden, sino que también lo hace la clase 

trabajadora. De ahí que la autora plantee que es un producto de un proceso de 

demanda, lucha, negociación y otorgamiento; haciendo referencia así a un proceso 

más amplio, donde las y los sujetos se encuentran relacionados tensamente y con 

intereses antagónicos.  

De acuerdo a Yazbek (2000), al brindar un conjunto de bienes y servicios 

necesarios para la supervivencia de los subalternos, el Estado intenta reforzar la 

capacidad de imponer a la sociedad como un todo de intereses políticos y sociales 

de las clases hegemónicas. Sin embargo, al mismo tiempo, los subalternos 

introducen en el interior de los mismos aparatos del Estado, cuestiones relevantes 

a sus intereses. Por un lado la clase dominante se legitima y por otro la clase 

trabajadora satisface por medio de la política social algunas necesidades.  

Las políticas sociales se concretizan en diferentes sectores de la sociedad, 

donde es necesaria la intervención social por parte del Estado, las cuales se 

encuentran condicionadas por el contexto en el cual se desarrollan, para el caso 

del sector salud, dichas políticas experimentaron una severa transformación a 

partir de la década 1990, con la Reforma del Sector, tratando de incorporar las 

visión de salud integral, mediante la cual se considera a la salud como parte de un 

todo de la persona.  
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Todo lo anterior y ya entrados en el tema de la contemporaneidad, no 

podemos dejar de lado los aspectos relacionados con este tema, especialmente el 

trabajo, como uno de los factores esenciales para el análisis de la política social en 

VIH/SIDA, debido a la discriminación que existe en el campo laboral con respecto a 

las personas portadoras del VIH/SIDA.  

 La categoría trabajo, contextualizada en el modelo de producción 

capitalista, es trascendental en la vida social, esto debido a que “…la subordinación 

del trabajo al capital y en una relación antagónica entre ambos, se materializa la 

llamada “cuestión social”. Y, en la contemporaneidad, en el contexto de crisis del 

capitalismo, ella se profundiza y se vuelve compleja en proporciones 

inmensurables…” (Miralva da Silva, 2010:01). 

Así, la centralidad que adquiere el trabajo en el proceso de génesis de la 

cuestión social al vincularse con las condiciones paupérrimas de la clase 

trabajadora que vende su fuerza de trabajo para subsistir, durante la época de la 

Revolución Social, ha llevado a la creación de las políticas sociales para responder 

a las necesidades y demandas. Por lo que de alguna u otra manera, constituye un 

nexo entre la cuestión social y las políticas sociales. 

No obstante, es esencial enfatizar el desarrollo del trabajo a lo largo de la 

historia, siendo un determinante en la manera en que las personas hoy satisfacen 

las necesidades básicas; por tal razón resulta indispensable realizar un breve 

seguimiento de lo que ha significado el trabajo para el desarrollo del ser social. 

El trabajo originario inicia como la transformación de la naturaleza para 

satisfacer las necesidades propias de la reproducción de los sujetos mediante los 

valores de uso productos del esfuerzo realizado. Al respecto menciona Lukács: “El 

trabajo en este sentido originario y restringido, contiene un proceso entre la 

actividad humana y la naturaleza: sus actos están orientados a la transformación 

de objetos materiales en valores de uso” (Lukács, 2004:103), es decir, a la 

reproducción de las condiciones de vida. 
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En el trabajo originario, cada uno de los seres humanos realizaba una labor 

con una teleología, no lo hace inconscientemente como el resto de los seres vivos, 

a quienes los instintos los mueven a realizar diferentes actividades, y no visualizan 

un resultado concreto. Con respecto a este punto Lukács menciona:  

Como mencionan Marx y Engels (1876:24) refiriéndose al trabajo: “Es la 

condición básica y fundamental de toda vida humana. Y lo es en tal grado que 

hasta podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”. Pero además, 

podemos hacer al trabajo, desde su origen responsable de la necesidad humana 

de vivir en sociedad, debido a que los seres humanos trabajan en conjunto para 

alcanzar una teleología que requiera la unión de varios individuos. 

Con el trabajo nace el ser social capaz de: reproducir la vida, transformar 

conscientemente el ambiente, adaptarse históricamente a su entorno y reproducir 

la realidad, todo esto mediante la conciencia a través de un proceso de cambio 

histórico, en el que se utilizaron diferentes modos de producción y organización 

social, hasta llegar al capitalismo en el que se introdujo paulatinamente el trabajo 

alienado. 

La lógica del trabajo varía en el modo de producción capitalista y en este 

escenario el trabajo alienado se presenta como necesario para el movimiento y 

producción del capital. 

Para reconocer el significado de esta categoría es indispensable realizar una 

referencia a los conceptos de mercancía y plusvalía, elementos necesarios para la 

comprensión del trabajo alienado, en el escenario de la producción capitalista. 

La plusvalía es el tiempo que el trabajador o trabajadora dedica a realizar 

una mercancía, pero que el capitalista no le remunera, ese tiempo es llamado 

trabajo socialmente necesario para la reproducción del capital, Marx lo explica de 

la siguiente manera: “Pero, después de cubrir este tiempo de trabajo necesario, el 

obrero puede seguir trabajando 2, 3, 4, 6 y más horas. De la magnitud de esta 
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prolongación dependen, como veíamos, la cuota de plusvalía y la duración de la 

jornada de trabajo”. (Marx, 1859) 

La mercancía según Marx (1859), hace referencia a los objetos, materiales o 

intelectuales que son utilizados para la satisfacción de las necesidades de las 

personas en una sociedad donde el consumo es casi una regla. Para Marx (1859), 

la mercancía tiene dos perspectivas, la del valor de uso y la del valor de cambio; 

en el trabajo alienado, la lógica del valor de cambio, da paso a la producción de las 

mercancías, para la reproducción capitalista, en donde se toma en cuenta, para la 

asignación del valor del producto en el mercado, la cantidad de trabajo invertido 

en la mercancía. 

Para alcanzar una mayor producción de mercancía se han implementado 

invenciones científicas que producen maquinaria especializada para la producción 

que se desea realizar. Aumentando continuamente la cantidad de máquinas, que 

ahora realizan funciones que antes cubrían los trabajadores manualmente. 

Refiriéndose a la ciencia, Antunes menciona que: “esta interactúa con el trabajo, 

con la necesidad del capital, no se sobrepone al valor, sino que es parte intrínseca 

de su mecanismo” (Antunes, 2001:16), dejando claro el hecho de que la ciencia es 

un componente necesario para potenciar las ganancias del capitalismo. 

Según Antunes esta relación con la tecnología hace entrar al trabajo 

alienado en dos tendencias, las cuales son: la conversión de trabajo vivo en 

trabajo muerto y una creciente superposición del trabajo material e inmaterial.  

También es posible identificar en el modo de producción capitalista, la 

necesidad de trabajadores dedicados a la inmaterialidad de la producción de 

servicios cada día más demandados, en la que también se cumple con la finalidad 

del trabajo alienado: la extracción de la plusvalía de los trabajadores.  

Donde se ubica como parte de la clase trabajadora, el o la Trabajadora 

Social quien desempeña su quehacer profesional, a cambio de un salario, de 
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acuerdo a su especificidad ubicada en lo social dentro de un modo de producción 

capitalista, según la división socio-técnica del trabajo. 

De tal forma, el origen de la profesión, se sitúa en el sistema capitalista, 

dada la división social del trabajo, donde resulta necesario intervenir en las 

manifestaciones de la cuestión social que se generan en el entorno capitalista, 

puesto que se comprenden las contradicciones que él mismo contiene implícito, 

dadas las diversidad de intereses a las que responde según las demandas de los 

sectores sociales; rescatando que como parte de la sociedad Trabajo Social: 

“…reproduce también, por la misma actividad, intereses contrapuestos que 
conviven en tensión. Responde tanto a demandas del capital como del trabajo 

y sólo puede fortalecer uno u otro polo por la mediación de su opuesto. 
Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como también, 
al mismo tiempo y por la misma actividad, da respuesta a las necesidades de 

sobrevivencia de las clases trabajadoras…” (Iamamoto, 1992:89). 

Con referencia a lo anterior, se visualiza como alternativa desde el quehacer 

profesional de acuerdo con los debates contemporáneos que ha experimentado la 

profesión y ante los dilemas ético-políticos presentes dentro de un modelo 

neoliberal, que, “…el profesional puede limitarse a responder a las exigencias del 

empleador, confirmándole su adhesión, o lanzarse en el esfuerzo conjunto del 

colectivo profesional, aliados a los demás profesionales y a los sectores populares, 

de proponer y concretizar una dirección alternativa a aquella propuesta por los 

sectores dominantes…” (Iamamoto, 1992:138). Lo que supone un compromiso 

ético con las clases vulnerabilizadas socialmente.  

Así, Trabajo Social se inserta al mismo tiempo en la división social del 

trabajo y realiza un trabajo racional con una intencionalidad política y con bases 

teórico-metodológicas que implican la implementación de su quehacer profesional 

a partir los procesos de trabajo, los cuales constituyen una categoría teórica y 

ontológica que permite capturar las mediaciones contenidas en la particularidad 

institucional en un momento histórico determinado, el cual se encuentra 

atravesado por contradicciones y tensiones que configuran la misma política social 
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y que representan los discursos, objetivos, valores y metas institucionales 

confrontadas con las demandas y necesidades de la población meta (Molina, 

2008).  

Se reconoce que el actual momento histórico se encuentra entrecruzado por 

los intereses de la clase dominante; puesto que se identifica una tendencia 

Neoliberal que se refleja en el carácter adquirido por las políticas sociales cuya 

configuración en congruente con el patrón de acumulación. 

Por lo anterior, es esencial resaltar que en la contemporaneidad la vida de 

las personas se encuentra mediada por la relación capital/trabajo, en la que el 

capital se encuentra en manos de pocos, mientras que las personas deben trabajar 

para satisfacer las necesidades básicas propias y de su familia. Estas condiciones 

de trabajo (que hoy prevalecen), inciden en la vida de las personas provocando un 

deterioro tanto a nivel emocional, como físico provocando un detrimento de la 

salud y por consiguiente en la calidad de vida. 

A partir de lo anterior, se remarca la relación vinculante entre trabajo, 

cuestión social y consecuentemente la política social, que  

“Aunque, todavía no afecte la dinámica esencial del sistema capitalista, la 
política social constituye campo de lucha para los trabajadores comprometidos 

con otro proyecto de sociedad. Entre ellos se encuentran los asistentes 
sociales, cuyo compromiso ético-político corrobora en el sentido de viabilizar el 
acceso a la parte de la riqueza socialmente producida por medio de acciones, 
servicios y sistemas de protección social, lo que supone universalidad, cualidad 

y primacía del sector público” (Miralva da Silva, 2010:11). 

1.5.2. La salud: un derecho humano 

El análisis de las políticas sociales en salud en materia de prevención y  

atención del VIH/SIDA, remite a una comprensión de la concepción de salud 

integral como un derecho humano, social-histórico, por lo que se recalca que  

según la ONU: 
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“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” (ONU, 2011). 

Dentro de los derechos humanos, se encuentran los derechos sociales, los 

cuales promulgan el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a 

la vigencia de la democracia, posible únicamente, con la existencia de condiciones 

económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de las personas, 

entre dichas condiciones, la salud. 

Así, remitiéndose a dicha condición como derecho en particular, de acuerdo 

a las variaciones que históricamente ha experimentado la sociedad, el término 

“salud” ha tenido transformaciones conceptuales que responden al cambio de 

ideologías, a los avances científicos y tecnológicos y a los momentos históricos que 

influyen en la comprensión de la realidad.  

Actualmente, la concepción de salud identifica la relación e 

interdependencia que existe entre los fenómenos físicos, psicológicos, sociales, 

culturales y biológicos; lo cual ha definido las bases para una concepción integral 

de la salud. Desde esta visión, la construcción de la salud es social porque en ella 

hay una integración de intereses de diversos actores sociales que interactúan en la 

búsqueda de un objetivo en común relacionado con el bienestar público.  

Además, es social porque se identifica con la interacción de factores; por lo 

que según Sánchez (s.f.), es concebida como un fenómeno multidimensional 

donde los elementos se consideran recíprocamente dependientes e influyen 

directamente en la salud. Todos estos aspectos influyen de forma directa o 

indirecta en la salud, debido a que “la salud es una condición inherente al ser 

humano y al igual que otros aspectos que se relacionan con su desarrollo, influye 

profundamente en sus condiciones de vida y es influida por ellas a la vez.” (Agüero 

y otras, 1999:52) por lo cual se considera un derecho humano. 
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Así, la construcción de la salud pretende alcanzar un equilibrio entre los 

factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que 

permitan el crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Es decir, 

“La salud integral es el bienestar físico, psicológico y social y va mucho más 
allá del sistema biomédico, abarcando la esfera subjetiva y del 

comportamiento del ser humano. No es la ausencia de alteraciones y de 
enfermedad, sino un concepto positivo que implica distintos grados de 

vitalidad y funcionamiento adaptativo” (Oblitas, 2004 en: Martín y Mercado, 
s.f.:3). 

La Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud (1978), señala 

la salud como un derecho humano fundamental e incorpora a la sociedad, al 

Estado y sus instituciones como responsables de garantizar este derecho; lo que 

implica que la salud se construye socialmente; de esta manera, la salud es: 

“Estado de completo bienestar físico, mental y social… es un derecho humano 
fundamental y la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo 

social prioritario en todo el mundo, cuya realización requiere la acción de 
muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector sanitario” 

(Conferencia de Alma-Ata, 1978). 

 

Los seres humanos se constituyen en sujetos de derecho y deber en relación 

con la salud; por lo que pasa a ser considerada como una construcción social y 

como una necesidad básica que requiere su satisfacción “porque sin la debida 

provisión para satisfacerla los hombres estarían inclusive impedidos de vivir” 

(Pereira, 2000:81-82); por lo que se constituye en una precondición esencial que 

brinda posibilidades para la satisfacción de otras necesidades. 

La salud integral es una condición fundamental para el desarrollo de los 

seres humanos porque constituye un estado que podría posibilitar la construcción 

de una forma de vida autónoma y libre tomando como ejes transversales el 

bienestar físico, el psíquico y social que contribuirán con la construcción de una 

calidad de vida.  
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Por tanto, para cumplir con los derechos sociales, en específico con el 

derecho a la salud, los gobiernos no deben discriminar en sus leyes, políticas ni 

prácticas y deben dar prioridad a las personas más vulnerables a la hora de 

asignar sus recursos; ya que según Eroles, los derechos llamados de la segunda 

generación están “…encaminados a garantizar la justicia social, la ausencia de 

privaciones y la participación en los aspectos económicos, sociales y culturales de 

la vida” (Eroles, 2002:122). 

Asimismo, la política social en salud debe cumplir con el derecho social de la 

salud integral, debido a que desde el Enfoque de Derechos, el Estado debe asumir 

responsabilidades en cuanto a procurar el desarrollo humano de la población y así 

“…contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas 

se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social  

y controlen las acciones públicas en esa materia.” (Solís, 2003:04). 

No obstante, el procurar la salud integral no tiene que ver solamente con el 

sector público de atención de salud; es decir, la salud es una construcción social 

que es responsabilidad del Estado (instituciones/políticas, planes y programas), 

organizaciones de la sociedad civil y demás actores sociales involucrados a nivel 

público y privado. La salud desde una perspectiva pública, es definida como:  

“La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar 
la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad… de este modo, se 

transforma en un concepto social y político cuyo fin es tender al mejoramiento 
de la salud para lograr la prolongación de la vida, promoviendo la mejora en la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad, se hace hincapié en la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de 

atención”  (Urios; s.f.:4). 

 
El concepto de salud integral implica la atención integral en salud la cual es 

concebida según Sánchez (s.f.), como una forma de brindar servicios de salud a la 

población desde un enfoque bio-psico-social del proceso salud-enfermedad que 

tome en cuenta todo el entorno que rodea a la persona. La atención integral es 

definida como: 
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“Acciones que integran aspectos de prevención, promoción, curación y 
rehabilitación del individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, con un 
enfoque integral del proceso salud-enfermedad” (Ayala y otros, 1999:76). 

 
Al ser la salud más que un aspecto físico, es esencial retomar aquellos otros 

determinantes sociales que influyen en su construcción. Según la Organización 

Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud corresponden a: 

“las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y 
local, que depende a su vez de las políticas adoptadas”. (OMS, 2011) 

 
Estos determinantes son entendidos como las condiciones sociales en que las 

personas viven y trabajan,  que impactan en la salud; por lo que se refieren tanto 

al contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales 

se traducen en consecuencias para la salud. (Frenz, s.f.) 

Estos determinantes parten de una visión integral de la salud, al rescatar 

que existen diversos factores que influyen en la construcción de la misma; por lo 

que se considera que las desigualdades en salud son el resultado de las diferencias 

en las condiciones de vida y el entorno en el que se desarrolla una persona. 

En este sentido Benach y Muntaner (2007) indican que las desigualdades en 

la salud no radican en la genética, en los estilos de vida o en los servicios 

sanitarios, aunque sí constituyen factores importantes.  

Entre los determinantes que recuperan se señalan: la desigualdad 

económica, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la inseguridad 

alimentaria, no contar con una vivienda digna, la falta de participación y 

democracia, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, la 

discriminación por cuestiones de género, el ambiente urbano, entre otros. 

Antes estas situaciones de desigualdad en salud, Benach y Muntaner 

(2007), proponen tres recomendaciones: mejorar las condiciones de vida diarias, 
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abordar la distribución desigual de poder, dinero y recursos y evaluar y 

comprender el problema, así como evaluar el impacto de la acción. 

Lo anterior, requiere de la transformación del sistema de producción actual, 

de manera que se logre una redistribución de los recursos para que las personas 

tengan el acceso a los bienes y servicios que permitan efectuar una construcción 

conjunta de la salud basada en una justicia social y distributiva. 

Asimismo, para brindar una atención integral en salud, se requiere de la 

participación coordinada de los diferentes sectores de la sociedad (servicios de 

salud, individuos, grupos; en general de la sociedad civil) y tomar en cuenta la 

heterogeneidad de la población, la desigualdad en las condiciones de vida y los 

diferentes grupos sociales y etarios. 

La atención integral en salud cuenta con 4 elementos básicos; estos son la 

prevención, la promoción, la curación y la rehabilitación. Para efectos de esta 

investigación, se particularizará en la prevención y curación debido a que 

constituyen el tipo de políticas sociales en salud objeto de análisis. 

-La prevención es una estrategia de la atención integral que parte de una 

perspectiva biopsicosocial, que refiere a todas aquellas “medidas destinadas, no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias 

una vez establecida” (OMS, 1998). 

La prevención implica diagnosticar y tratar oportunamente a una persona 

enferma y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante la 

intervención en diferentes niveles de atención; implica además, la modificación de 

conductas de riesgo que influyen en el deterioro de salud de la población.  

Existen tres niveles de prevención donde cada uno genera acciones 

específicas que contribuyen al control de la enfermedad y sus consecuencias. 
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Tabla Nº4 
Niveles de prevención 

 
Nivel de 

prevención 
Acciones 

Prevención primaria  “Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 
problema de salud, mediante el control de los factores causales y 

los factores predisponentes o condicionantes” (OMS, 1998) 

Prevención 
secundaria 

“Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una 
enfermedad o problema de salud ya presente un individuo en 

cualquier punto de su aparición”. (OMS, 1998)  

Prevención terciaria  “Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las 
secuelas de una enfermedad o problema de salud”. (OMS, 1998). 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMS (1998) 

Redondo, (2004) señala que entre más precoz sea aplicada la medida 

preventiva, es más efectiva para detener el curso de la enfermedad o evitar que se 

desarrolle; es decir, se debe dar énfasis a la prevención primaria para evitar la 

aparición de la enfermedad, con el fin de contribuir al bienestar de la población en 

general. 

Una de las palabras claves en la prevención son los factores de riesgo que 

corresponden a las “variables asociadas con la probabilidad del desarrollo de una 

enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas.” (Redondo, 2004:8).  

La prevención también es considerada un constructo socio-histórico que se 

encuentra relacionado con intereses políticos, económicos y sociales de cada 

momento histórico y se define como “la aplicación de medidas técnicas que incluye 

aspectos médicos y de otras disciplinas que tienen como finalidad impedir la 

aparición de la enfermedad (prevención primaria) curarla (prevención secundaria) 

y devolverle las capacidades perdidas (prevención terciaria)” (García y Tobón, 

s.f.:7).  

Actualmente, se ha convertido en un eje central de la atención en salud 

debido a que:  
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“Las medidas de prevención por ser precisas, específicas y puntuales genera 
menos costos y los resultados se dan a corto y mediano plazo, diferente a lo 
que ocurre en la Promoción como un proceso que requiere crear condiciones 

favorables para la salud y la vida, por lo tanto, sus resultados son a largo 
plazo.”  (García y Tobón, s.f.:8). 

La prevención también es considerada como una construcción social en la 

cual la participación comunitaria es esencial para el logro de los objetivos 

planteados por esta estrategia; por lo que se indica que las y los sujetos 

involucrados, además del personal de salud, los constituyen “individuos y grupos 

sociales específicos, los cuales por sus características son susceptibles de adquirir 

enfermedades también específicas.” (García y Tobón, s.f.:8).  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los elementos de la 

estrategia de prevención. 

Tabla Nº5 
Prevención de la Enfermedad 

 
Concepto Definición 
Definición Es esencialmente correctiva de problemas de salud y protectora frente a riesgos 

específicos. 
Antecedentes  La prevención está ligada a la enfermedad desde los comienzos de la vida; es 

entendida de diferentes maneras según la cultura. 
Componentes 1. Prevención primaria: Promoción general de la Salud y protección específica. 

2. Prevención secundaria: Diagnóstico precoz. Tratamiento oportuno. Limitación 
del daño. 3. Prevención terciaria. 4. Rehabilitación 

Objetivos Disminuir el nivel de los factores de riesgo o la probabilidad de que ocurra un 
evento de enfermedad. Se relacionan con los problemas de salud y son 
esencialmente correctivos. 

Sujetos Individuos o grupos sociales específicos, los cuales por sus características son 
susceptibles de adquirir enfermedades específicas; pero debe ser practicada por 
toda la población 

Rol de los 
Agentes 

El personal de salud lleva a cabo las acciones específic as frente a los factores de 
riesgo. 

Peso en el 
compromiso 

El Estado a través del sector salud, con apoyo de otros sectores. 

Estrategias Intersectorialidad, educación para la salud, comunicación social, mercadeo en 
salud, participación comunitaria prescrita 

Escenarios Donde existan factores de riesgo o se trate la enfermedad.  
Resultados Protección específica, prevención y disminución de riesgos; a corto y mediano 

plazo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de García y Tobón (s.f.) 
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La curación, por su parte, se relaciona directamente con la atención y 

curación de las enfermedades de la población en busca de su recuperación, 

históricamente ha sido vital para la atención de la salud, incluso como un elemento 

prioritario.  

Dicho elemento de la salud se vincula con la aplicación de medicamentos, 

remedios y procedimientos apropiados según la enfermedad correspondiente que 

permiten que la persona mejore su condición de salud. Corresponde a:  

“La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 
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” (Conferencia Alma-Ata, 

1998). 

 

1.5.3. Una comprensión biológica y social del VIH y el SIDA 

Aproximadamente en la segunda mitad del Siglo XX, en diversas partes del 

mundo empiezan a notarse una serie de manifestaciones clínicas que hasta el 

momento se desconocían; por lo que se inician procesos de investigación desde 

diferentes áreas académicas con el objetivo de descubrir el origen de esta 

sintomatología.  

Otra evidencia que permitió constatar la presencia de una enfermedad 

desconocida hasta el momento, fue lo ocurrido en Estados Unidos en 1979 

aproximadamente, cuando se determinó que jóvenes de varias regiones del país 

padecían de una enfermedad denominada “Sarcoma de Kaposi”; ante esto surgió 

el interés de indagar sus causas con el fin de buscar la manera de solucionarla o 

erradicarla. (Andrade y Araya, 2006). 

Las investigaciones se centraron en buscar elementos comunes entre las 

personas que presentaban esta enfermedad y se determinó que la principal 

característica era su preferencia sexual, particularmente la homosexualidad. A 

partir de estos resultados, el VIH/SIDA empezó a ser concebido como una 
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“enfermedad de homosexuales”, lo cual generó “estudios y publicaciones en las 

que se relacionaba intrínsecamente la enfermedad y la homosexualidad y, además, 

un intento por encontrar una explicación genética a esta preferencia sexual” 

(Andrade y Araya, 2006:47). 

Luego de esta tesis, surgió otra que sostenía que el VIH se presentaba en 

varones que tenían muchas parejas sexuales con antecedentes de haber sufrido 

alguna enfermedad de transmisión sexual y también enfermedades intestinales; 

por lo que se consideró que tenían su sistema inmunológico sobrecargado. 

Posteriormente, Castro y Gutiérrez (1997:37), citados por Andrade y Araya 

(2006:48), plantean que estas tesis eran refutables porque el virus también se 

presentó en “hemofílicos sin antecedentes de contacto homosexual, en usuarios de 

drogas intravenosas, en politransfundidos y en mujeres que eran parejas sexuales 

de los enfermos”.  

Según Güell (2002:1) “el SIDA surge en el escenario mundial a inicios de la 

década del 80, atacando esencialmente población masculina, joven, en edad 

productiva cuyo destino indefectiblemente era la muerte”. Después de las 

investigaciones desarrolladas, en 1981 se le dio el nombre científico a la 

enfermedad hasta el momento desconocida; se le denominó Síndrome de 

Inmunodefiencia Adquirida a la etapa final de la infección producida por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es identificado por sus siglas VIH y 

es un virus que actúa como un agente invasor, el cual ingresa al cuerpo para 

atacar el sistema inmunológico; de esta manera lo debilita y deja a las personas 

afectadas expuestas a una variedad de enfermedades e infecciones que pueden 

llegar a ser fatales. 

Cuando el virus de la inmunodeficiencia humana ingresa en el cuerpo, tiene 

por objetivo unirse a células específicas valiéndose de ese organismo para 

multiplicarse y crecer debido a que el virus no puede reproducirse por sí solo; al 
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ingresar al organismo, busca células hospederas llamadas células o linfocitos T que 

contienen unos receptores llamados CD4, a los cuales se adhiere el virus. El VIH 

deposita su contenido en el interior de la célula T, ingresa en el núcleo y se 

apodera del control celular. (ONUSIDA, 2011). 

Cuando ha ingresado al núcleo, el virus utiliza enzimas para convertir la 

información genética del Ácido Ribonucleico (ARN) en Ácido Desoxirribonucleico 

(ADN), lo cual ocasiona que la célula produzca partículas virales e interrumpa su 

labor original de defensa. Una vez ocurrido esto, el nuevo virus sale de la célula T 

y se introduce en otra célula sana, mientras que las no infectadas intentan luchar 

en contra de él. 

Una vez que se adquiere el virus, éste permanece en el cuerpo durante toda 

la vida, independientemente si se presentan signos de enfermedad o no o de si la 

persona sabe que tiene el virus o no. Por lo tanto, ser portadora o portador del 

VIH no implica necesariamente que la persona tenga SIDA; es decir, toda persona 

con SIDA tiene VIH, pero no toda persona con VIH tiene SIDA.  

El SIDA son las siglas utilizadas para identificar al Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, que corresponde a la etapa final de una infección 

crónica causada por el VIH que impide al organismo crear defensas oportunas para 

atacar “infecciones oportunistas” (Guerrero y Ovares, 2000:49), por ende la 

enfermedad coloca en mayor riesgo a la persona. De esta manera, Güell (2002:1) 

aporta a la conceptualización del VIH y SIDA al explicar que es: 

“Una enfermedad infecto contagiosa de transmisión sexual, causada por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual afecta el sistema 

inmunológico, aniquilando el sistema de defensas. A partir de ello se producen 
enfermedades oportunistas que eventualmente, de acuerdo con la historia 

natural de la enfermedad,  culmina con la muerte.” 

Por tanto, se comprende que el SIDA afecta directamente al Sistema 

Inmunológico, quien es “…el responsable de proteger al ser humano de aquellas 

cosas que son extrañas al cuerpo...” (Solano, 2005:58) tales como bacterias, 
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hongos, virus, o células que han mutado y son ajenas al cuerpo humano, por lo 

que afectan el desarrollo del mismo. 

Es fundamental destacar que hay una diferencia entre el VIH y el SIDA y 

ésta radica en su sintomatología. Una persona puede estar infectada por el VIH y 

vivir muchos años sin presentar ningún síntoma o problema de salud, por lo que 

estaría en una condición asintomática; mientras que el SIDA representa la etapa 

más avanzada de la infección, por lo general se presenta varios años después de la 

infección por VIH y en ese momento, se desarrollan enfermedades que pueden 

llevar a la persona a la muerte o gravar su condición de salud. (González y Warner, 

2006). 

El VIH se adquiere mediante fluidos corporales que pasan al torrente 

sanguíneo, estos fluidos corresponden a: 
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Diagrama Nº4 

Fluidos corporales que pueden transmitir el VIH 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de Bartlett y Finkbeiner (1996) mencionados por Acuña, (2009:37) 

 

Es esencial señalar que existen varias formas mediante las cuales se puede 

dar el contagio del VIH: 
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Diagrama Nº5 
Vías de trasmisión del VIH 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Acuña (2009:37-39) 

 Debe destacarse la aparición de los medicamentos antirretrovirales como un 

hito que marcó la diferencia entre la vida y la muerte por VIH/SIDA, puesto que 

revolucionaron la percepción acerca de la enfermedad, dándole mayor esperanza 

de vida a aquellas personas portadoras del virus. Así,  

 “los medicamentos antirretrovirales marcan la diferencia entre lo que 
anteriormente significaba ser portador de VIH (significado inmediato de 

muerte), y la nueva concepción de la enfermedad (enfermedad crónica y no 
mortal). La ingesta adecuada de los medicamentos, acompañados con estilos 
de vida saludables significan para las personas seropositivas la esperanza de 

una mejor y más larga vida” (González y Warner, 2006:54). 

Ante esta transformación o cambio que ha tenido la percepción y 

comportamiento de la enfermedad, hoy en día se puede catalogar como un 

padecimiento crónico que es controlable; por lo tanto, al igual que cualquier otra 
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enfermedad de tipo crónica, enfermedad no es sinónimo de muerte inmediata si se 

mantienen los cuidados que se requieren.  

El mensaje esperanzador de este hito se dio porque permitió: “Incrementar 

el conteo de linfocitos T (Defensas), disminuir la carga viral a niveles indetectables, 

disminuir el riesgo de adquirir enfermedades oportunistas, elevar la expectativa y 

calidad de vida de las personas infectadas por el VIH/SIDA” (Güell, 2002:3-4). 

Asimismo, se destacan varios tipos de tratamiento que influyen en la calidad de 

vida de las personas que viven con la enfermedad. 

Diagrama Nº6 
Tipos de Tratamiento 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Güell (2002:3) 

Siguiendo a Güell (2002), los regímenes de tratamiento más potentes son 

los más complejos y los que exigen mayor demanda, tanto por parte de la persona 

portadora como para sus redes de apoyo, ya que implica plantear estrategias de 

adherencia, las cuales permitan incorporar los medicamentos a la vida cotidiana 

del o la usuar ia de la mejor manera. 

La adherencia implica un compromiso por parte del o la usuaria con su 

tratamiento e incluso va más allá, ya que amerita un compromiso con su propia 

salud; en este caso, el asumir la responsabilidad del tratamiento resulta un poco 

más complejo debido a su duración permanente, a la rigurosidad del régimen, a la 

presencia de efectos secundarios y a la necesidad de un compromiso personal por 

parte de la persona. Por tanto, la adherencia al medicamento es considerada como 
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un “proceso dinámico, influido por múltiples variables de tipo social, cultural, 

cognitivo, económico y de salud, las cuales deben ser tomadas en consideración 

como elementos predictores de adherencia” (Güell, 2002:4). 

El VIH/SIDA es una enfermedad que va más allá de las implicaciones físicas 

o biológicas debido a los antecedentes históricos relacionados con el surgimiento 

de la enfermedad. Por ello, a través del tiempo, ha sido relacionada con algunos 

grupos poblacionales catalogados como “grupos de alto riesgo” o “grupos 

vulnerables” constituidos por homosexuales, bisexuales, personas que consumen 

drogas vía intravenosa y trabajadoras y trabajadores comerciales del sexo, entre 

otros; lo que ocasionó que esta condición de salud, fuera asociada directamente 

con el estilo de vida y comportamientos de las personas que la portan, los cuales 

han sido y son reprobados en el imaginario social. Güell (2008), refuerza lo 

mencionado anteriormente al aportar que: 

“esta vinculación de carácter simbólico se ha visto reforzada por el hecho de 
que inicialmente la enfermedad afectó mayoritariamente a determinados 

grupos de población que fueron definidos como “grupos de riesgo”, añadiendo 
un nuevo estigma a colectivos previamente marcados por la exclusión: 
drogodependientes, homosexuales y prostitutas. Así, en un principio se 

emplearon denominaciones como la de “cáncer gay”. (Güell, 2008). 

 
A raíz de lo anterior, se dio el surgimiento de una serie de situaciones de 

estigma, discriminación, aislamiento y exclusión social, que constituyen las 

principales implicaciones sociales del VIH/SIDA y en su mayoría ocurren por el 

desconocimiento sobre el tema, lo que contribuye con la construcción de mitos y 

estereotipos en torno a dicha condición de salud. 

El estigma, corresponde a un proceso de subvaloración que se hace de las 

personas por condiciones como el color de piel, forma, la manera de hablar, las 

conductas, entre otras, que generan consecuencias sobre el modo en éstas se 

perciben a sí mismos.  
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En el caso del VIH/SIDA, esta condición se relaciona con creencias de que 

las personas portadoras merecen estar contagiadas por sus comportamientos y 

“malas acciones” porque se relaciona con prácticas reprobadas en la sociedad y se 

percibe que solamente los homosexuales, bisexuales, trabajadoras y trabajadores 

comerciales del sexo y sus clientes son quienes la presentan. 

Por su parte, la discriminación “se produce cuando se realiza contra una 

persona una distinción que da lugar a que sea tratada parcial e injustamente por 

pertenecer o porque se perciba que pertenece a un grupo social” (Segura y 

Warner, 2008:29).  

En el caso del VIH/SIDA, esta condición se manifiesta en la violación de 

derechos humanos de la persona portadora y a nivel individual, genera angustia, 

desesperación y aislamiento social que tienen impactos negativos en la salud. 

Otras manifestaciones de la discriminación que implican la transgresión de 

derechos son:  

• Segregación en los centros educativos, hospitales, comunidades y centros 

penitenciarios donde enfrentan tratos crueles y degradantes. 

• Dificultades para ubicarse laboralmente, en ocasiones se solicitan pruebas de VIH, 

lo cual es prohibido por la ley. 

• En varios países se les ha negado el derecho a casarse y formar una familia porque 

se exige una prueba para brindar la licencia para matrimonio. 

• Varios países no permiten el ingreso o la salida a personas portadoras de VIH o 

enfermas de SIDA porque se considera un riesgo para la salud de las otras 

personas. 

• En ocasiones las personas han sido asesinadas, torturadas o lastimadas por su 

condición serológica. 

 
Tanto el estigma, la discriminación como la exclusión social son causados 

por el temor, desconocimiento o porque en ocasiones resulta más fácil culpar a 
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quienes portan la enfermedad relacionándolo con el estilo de vida; lo que genera 

una serie de mitos y estereotipos. 

El ser portador o portadora de VIH significa en la mayoría de las situaciones, 

una fuerte carga emocional relacionada principalmente por las implicaciones 

sociales mencionadas anteriormente; sin embargo, el avance científico y 

tecnológico, la legislación, el acceso a la información y la diversidad de programas 

y proyectos que existe en la actualidad han permitido iniciar un proceso de cambio 

en las percepciones acerca de la enfermedad. 

Para concluir con los referentes teóricos anteriormente desarrollados, se 

expone una tabla, donde se incorporan las definiciones de las categorías que se 

utilizaron para el análisis de la información recopilada, así como las subcategorías 

que las componen. 



Tabla Nº6 
Definición de categorías de análisis 

 

Categoría Conceptualización de la categoría Subcategorías 

Instituciones 
gubernamentales 
Organizaciones no 
gubernamentales 

Movimientos sociales y 
organizaciones de la 

sociedad civil 

Actores 
sociales 

Corresponden al conjunto de instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, 
grupos, sectores, movimientos, entre otros que influyeron en el proceso de construcción e 
implementación de la política social.  
Son “todos aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o movimientos que 
intervienen en la vida social con el fin de conseguir determinados objetivos… ya sea 
respecto a sus propios intereses como a apoyar las intervenciones de otros actores 
sociales… son capaces de organizarse con carácter permanente, definir objetivos de 
corto, mediano y largo plazo y proyectarse hacia la transformación de la sociedad, 
desarrollando procesos continuos de lucha. (Rauber, 2001:12) 

Grupos o personas que 
demandan al Estado el 
abordaje del VIH/SIDA 

Cuestión 
social 

Se entienden las manifestaciones de la  cuestión social como las condiciones generadas 
por la contradicción capital/trabajo que se particularizan en manifestaciones específicas 
de acuerdo con momento histórico. Dichas manifestaciones se expresan en la vida de las 
personas generando un conjunto de tensiones que afectan sus condiciones de vida y se 
constituyen en obstáculos para el proceso de reproducción social. Es “el conjunto de 
problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impulsó 
en la constitución de la clase capitalista. Así, la cuestión social está fundamentalmente 
vinculada al conflicto entre el capital y el trabajo” (Netto, 1992:5) 

Demandas y 
necesidades 

 

Derechos 
Humanos 

Son aquellas libertades y/o facultades que se gozan los seres humanos por el simple 
hecho de su condición humana y han sido creados con el fin de garantizar una vida digna. 
Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación 
sexual, etnia o nacionalidad. Además, se considera que son “un conjunto de facultades e 
instituciones que en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 
libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (Pérez citado en Marlasca, 
1998:562) 
 
 

Derechos sociales 
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Categoría Conceptualización de la categoría Subcategorías 

Derechos 
Humanos 

Por elemento social se entiende toda la variedad de derechos, es decir, desde el derecho 
a medida de bienestar económico y seguridad, hasta el derecho a compartir plenamente 
en la herencia social y llevar la vida de un ser civilizado según  las pautas prevalecientes 
en la sociedad. Las instituciones más estrechamente relacionadas con él son el sistema 
educacional y los servicios sociales. 

Derechos sociales 

 
 

Estado 

Es un ente resultado de la contradicción y condensación de fuerzas; es decir, es una 
arena de lucha donde confluyen los intereses de la clase dominante y de la clase 
dominada. (Pastorini, 2000). 

Tipo de gobierno, 
modelo de Estado, 
fundamento político, 
estructura organizativa, 
intereses e ideología 
dominante 

 
 
 

Modelo de 
producción 

Se entiende por modelo de producción, como el tipo o modo económico que prepondera 
en una sociedad para la acumulación de capital, corresponde a las “relaciones sociales de 
producción que se dan en el marco de una sociedad para acceder a la satisfacción de las 
necesidades” (Mòdo, 1998). 
Este se desarrolla mediante la fuerza de trabajo que se vende como mercancía, de la cual 
se obtiene la plusvalía, que resulta ser la ganancia que permite la acumulación de capital 
que sostiene a ese modelo de producción.  

Fuerza de trabajo 
 Plusvalía  

 Acumulación de capital 

 
 
 
 

Contexto 

Constituye el marco de origen e implementación de la políticas sociales y a partir de este 
se podrán comprender las determinaciones sociohistóricas, políticas, económicas, 
demográficas y culturales que influyeron en el surgimiento de las mismas y que inciden 
en las acciones realizadas,  en los procesos de trabajo desarrollados y los resultados de la 
implementación de las acciones propuestas.  
Según Morera (1996:199), el contexto adquiere especial relevancia por su “incidencia en 
la toma de decisiones respecto a las políticas públicas de carácter social… y contribuye a 
producir conocimientos… para facilitar la explicación de la naturaleza y contenido de las 
decisiones de política social” 
 

Condiciones económicas 
Condiciones políticas y 
legales 
Condiciones culturales 
Condiciones 
sociodemográficas 
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Categoría Conceptualización de la categoría Subcategorías 

Condiciones 
económicas 

Las condiciones económicas se refieren a los procesos de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios; por lo 
que es el marco económico general el que determina las 
relaciones de producción, y por ende, las relaciones sociales de las 
personas. 
Es esencial retomar el contexto económico en el que se desarrollo 
y toma curso la política en materia de salud dentro del sistema 
capitalista actual y la corriente neoliberal, ya que estos elementos 
intervienen de manera directa en la toma de decisiones sobre 
asignación de recursos y valoración de prioridades 
 
 
 

 

Condiciones 
políticas y legales 

Es donde se encuentra la legislación que viene a regular tanto las 
acciones institucionales como el de los (as) profesionales. Éste 
punto indica la prestación de servicios, competencias, aplicación 
de servicios, requisitos, organización, obligaciones, la protección, 
funciones profesionales etc. Además este marco legal contiene un 
respaldo filosófico que indica el cómo y quiénes tienen acceso al 
servicio.  
La condición política representa no sólo la orientación política del 
gobierno vigente sino los cambios acaecidos en la Política Social.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto 

Condiciones 
culturales 

Las condiciones culturales constituyen la gama de características 
particulares que definen la identidad propia de una persona o de 
una población. Identificar las condiciones culturales, permite 
lograr un acercamiento más estrecho con la persona o la 
población; y de esta manera, establecer  acciones y estrategias de 
atención y prevención adecuadas a estas características. 
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Categoría Conceptualización de la categoría Subcategorías 
Contexto 

Condiciones 
sociodemográficas 

Son las distintas características y particularidades de la población; 
por lo que se retoman dimensiones como la etnia, edad, sexo, 
lugar de residencia, entre otra serie de condiciones que permitan 
realizar una caracterización de la población. 
Es fundamental retomar esta condición porque influye en la toma 
de decisiones en relación con la formulación, gestión y evaluación 
de planes, programas y proyectos según sea la situación de la 
población 

 

Dimensión técnico-
operativa 

Dimensión teórico-
metodológica 

Dimensión ético-política 

 
 
 
 

Intervención 
de Trabajo 

Social 

Según Iamamoto (1998), los procesos de trabajo implican una materia prima u objeto 
sobre el cual incide la acción profesional y además de ello, requiere, de medios,  
instrumentos  y conocimientos para que pueda ser implementado. 
Por otra parte, recuperando los aportes de Molina (2008), se plantea que los procesos de 
trabajo requieren del apoyo tecnológico y equipamiento que refiere a la parte técnica y 
que puede brindar información que facilite la toma de decisiones que se encuentran 
vinculadas directamente con la normativa institucional.  
Dichos procesos de trabajo se realizan desde la interacción dialéctica de la acción 
intelectual, instrumental, comunicativa, proyectiva, transformadora de las y los sujetos 
involucrados y del o la trabajadora social. (Molina, 2008) 

Medios o instrumentos 
 

Intervención 
de Trabajo 

Social 

Es esencial el reconocimiento de la concepción acerca de la realidad que la profesión 
posee, a partir del análisis teórico metodológico, y ético político, recuperando además la 
forma en que interviene con las poblaciones meta, desde su acervo técnico operativo 

Materia prima 
 

 
 
 
 
Resultados 

En cuanto a los resultados del ejercicio profesional,  es importante conocer el escenario, 
en el cual se circunscribe la profesión. Al respecto Iamamoto (1992) destaca que el 
Servicio Social se sitúa en el proceso de la reproducción de las relaciones sociales, 
fundamentalmente como una actividad auxiliar subsidiaria en el ejercicio  del control 
social y en la difusión de la ideolología de clases dominantes; interviniendo además en la 
creación de condiciones favorecedoras  de la reproducción de la fuerza de trabajo (esto 
por medio de los programas a partir de los cuales trabaja). 
Si bien la profesión no tiene efectos materiales en la división social y técnica del trabajo, 
ésta tiene productos que interfieren en la reproducción material de la fuerza de trabajo y 
en el proceso de reproducción sociopolítica o ideopolítica de los individuos sociales. 

Bienes y servicios 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
 
 
 
 

Capítulo II 

Condiciones contextuales de la 
política social en prevención y 

atención del VIH/SIDA 

 



El análisis de la política social implica recuperar aspectos tales como el 

modelo de Estado y tipo de gobierno, las condiciones económicas, políticas y 

legales, culturales y sociodemográficas, los cuales se encuentran relacionados con 

el contexto sociohistórico que gestó las condiciones de la política social en el 

período de 1995 al 2010; por lo que a su vez cada uno de estos elementos al 

interactuar entre sí de forma dialéctica inciden directamente en la formulación y 

ejecución de la política social, según las características concretas del periodo en 

estudio; por ello, es esencial retomar el escenario presente en esta época.  

En el presente capítulo, se reconstruyen las condiciones contextuales que 

influyeron en la política social en prevención y atención en VIH/SIDA. Tal 

información se encuentra organizada en dos momentos históricos debido a que 

durante el proceso, el equipo investigador identificó hitos históricos relevantes de 

la política en mención, que marcan un antes y un después en dicha política.  

Los hitos históricos retomados para esta investigación fueron: 

1. La aprobación del tratamiento antirretroviral (1997) 

2. Ley General sobre el VIH/SIDA, ley No. 7771, del 29 de abril de 1998 

3. Plan Estratégico para el Abordaje del VIH/SIDA (1998-2010) 

 Como se puede constatar en lo anterior, los tres hitos tuvieron gran 

relevancia en el año de 1998,  por lo que se consideró pertinente describir un 

primer momento de 1995 a 1998, porque permite comprender los antecedentes de 

dichos hitos y un segundo momento de 1998 al 2010, para comprender la 

dinámica de la política social en estudio hasta la fecha de inicio de la presente 

investigación. 

 



www.ts.ucr.ac.cr   154 
 

2.1. Condiciones contextuales de la política social en 
prevención y atención del VIH/SIDA de 1995 a1998 

Para realizar un análisis de la política social es fundamental recuperar 

aspectos relacionados con el contexto sociohistórico que influyeron en la misma. 

Por lo anterior, es esencial retomar las condiciones del contexto desde 1995, 

debido a que la década de los 90’s fue un período en que el tema de VIH/SIDA 

tuvo un mayor auge, relacionado con las luchas por la aprobación del tratamiento 

antirretroviral y la aprobación de la Ley N°7771. 

2.1.1. Modelo de Estado y tipo de gobierno 

A inicios de la década 1980, los países capitalistas experimentaban una 

crisis económica considerable e insostenible que se venía gestando debido a las 

condiciones comerciales, como lo fue el aumento en el precio de los energéticos, a 

lo cual se le llamó crisis petrolera. Para el caso de Costa Rica, lo anterior le afectó,  

aunado al descenso en los precios de los productos de exportación y la deuda 

externa con Estados Unidos, que dadas las condiciones económicas se solicitó 

cancelarla. 

Con ello, surgieron las críticas realizadas al modelo de Estado Benefactor o 

Desarrollista que hasta el momento había sido implementado; los argumentos a 

tales críticas se basaron en lo siguiente: 

“1) el Estado no puede ni debe intervenir en asuntos económicos en tanto el 
Estado es un pésimo administrador, 2) que durante el periodo del Estado 
Benefactor no se logró mantener los niveles macroeconómicos que dieran 

sostenibilidad al Estado y a la sociedad, 3)que se estaba operando un cambio 
de época hacia la búsqueda de nuevos paradigmas en el mercado, sin 

intervención del Estado, el cual no tenía un rol fundamental que desempeñar, 
4) que el gasto público era desmedido y que la economía no podría 

sostenerlo…” (Contreras, 2006:17). 

De acuerdo con Brenes (s.f.), la deuda externa que debía el país fue debido 

a las múltiples funciones y responsabilidades económicas y sociales que éste 

asumió, por lo que se hizo pertinente recurrir a préstamos internacionales, que 
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poco a poco fueron aumentando la deuda nacional y en ese momento histórico le 

generaron una crisis económica importante al país. 

Por tales motivos, este periodo en análisis es conocido como la década 

perdida, donde por un lado la fuerte crisis económica nacional presionaba a la 

toma de decisiones y por otra parte, organismos internacionales también 

generaban presión para obtener decisiones nacionales acordes con el nuevo orden 

económico-político-social que pretendía la globalización. 

Así, los altos jerarcas que se encontraron en el poder en ese momento, 

recurrieron a estrategias que les permitiera “realizar un cambio en el modelo de 

desarrollo económico basado en la renegociación de la deuda externa con 

organismos financieros multinacionales como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)… Banco Mundial (BM) y Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)…” 

(Brenes, s.f:03), para lo cual debían cumplir con las condiciones que estos 

organismos pretendían para lograr una negociación que estabilizara las condiciones 

económicas del país. 

A partir de 1985 comenzaron a gestarse los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE’s), los cuales se constituían como principios básicos del nuevo modelo de 

Estado Neoliberal, mediante la modernización de su estructura productiva, su 

tamaño y su funcionamiento, reduciendo al máximo su intervención a nivel social-

económico.   

Con los PAE’s necesariamente el modelo de Estado Desarrollista o Gestor, 

era transformado radicalmente, puesto que “el Programa de Ajuste Estructural 

(PAE) es un conjunto de medidas económicas que consiste en cambios en la 

orientación de los sectores productivos… Los préstamos de Ajuste Estructural son 

una modalidad de crédito, ideada por el Banco Mundial (BM) para aumentar la 

eficiencia de los sectores productivos (producir más, más barato y de mejor 

calidad), facilitar el proceso de apertura y el amplio proceso de globalización 

económica.” (Brenes, s.f:07). 
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Con dichas reformas, el modelo de Estado se perfilaba para ser un Estado 

Neoliberal lo cual significó cambios a nivel económico mediante la apertura al 

comercio exterior, a nivel financiero, a nivel interventor del Estado y su reducción 

institucional, y consecuentemente ocasionó transformaciones en el sector laboral. 

 Por esto, se reconoce que a partir del modelo de Estado Neoliberal en 

nuestro país, se experimentó una “…disminución del aparato estatal e intentos de 

privatización de algunas empresas e instituciones públicas estratégicas2… 

Promoción de las exportaciones y productos no tradicionales…Reorientar y 

liberalizar la economía (ley de la oferta y la demanda) y lograr mayor dinamismo, 

eficiencia y competitividad” (Brenes, s.f:15). Tales cambios propiciaron un impacto 

negativo en la estructura productiva, el empleo, la salud, la educación, la movilidad 

social y la pobreza, puesto que pauperizó las condiciones de vida de la población.  

 Como implicaciones de la implementación de los PAE’s, utilizados como 

estrategias para las reformas neoliberales experimentadas en el país se retoman 

las siguientes: 

Tabla Nº7 
Algunas implicaciones de la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural en Costa Rica, 1980 en adelante 
 

A nivel social A nivel económico A nivel político 
• La disminución de la 

inversión pública. 
• Aumento de la 

brecha social. 
• Organizaciones 

comunales y 
sindicales 
desmovilizadas 

La presencia de inversiones 
extranjeras fortalecidas por 
infraestructura de calidad y 
bajos impuestos.  

• Disminución del empleo 
formal, ampliando el sector 
informal 

• Mayor relevancia del sector 
Turismo y Agroindustria. 

• La privatización o 
debilitamiento de 
instituciones públicas 
que brindan servicios 
estratégicos. 
Inseguridad ciudadana 
(corrupción, 
delincuencia). 

Elaboración propia a partir de (Brenes s.f.:17) 
 

Estas implicaciones experimentadas a partir de los PAE’s dan clara muestra 

de los resultados negativos de un modelo de Estado cuyo proyecto societal es el 
                                                                 
2 A nivel económico y social. 
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Neoliberalismo, ya que “En los albores de la década de los 90, la 

sociedad costarricense presenta síntomas de un marcado deterioro económico y 

social; el funcionamiento de los PAE parece no haber logrado sus objetivos desde 

la perspectiva social; la sociedad costarricense ha vivido un deterioro pronunciado 

en sus condiciones de vida”. (Carvajal, s.f:04). 

Con lo anterior, es evidente que el Estado Neoliberal propuesto por las 

clases hegemónicas de nuestro país, no ha logrado responder a las necesidades de 

la población, puesto que, conforme lo señalan las investigaciones realizadas, al 

respecto  

“…en los últimos veinte años el crecimiento económico ha sido irregular y en 
promedio inferior al de décadas atrás. En segundo lugar, durante los años 

noventa, la sociedad costarricense se volvió más inequitativa... En tercer lugar, 
aunque la pobreza disminuyó en la primera mitad de los noventa, el 

crecimiento económico ocurrido entre 1995-2003 no se tradujo en reducciones 
ulteriores. Esta cierta desconexión entre desempeño económico y equidad 

social se ha convertido en uno de los puntos de mayor controversia en el país” 
(Sojo, 2000 citado por Vargas, 2005:07). 

En cuanto al tipo de gobierno, hay quienes aseguran que mediante la 

transición del Estado Benefactor al Estado Neoliberal, Costa Rica cuenta con una 

democracia  bajo “…un régimen presidencialista estable con un estado altamente 

centralizado y un sistema de partidos bipartidista” (Vargas, 2005:07), no obstante, 

comienza a modificarse con la descentralización estatal mediante la designación de 

responsabilidades a los municipios, en busca de una aparente participación 

ciudadana, con un trasfondo político de trasladar las responsabilidades estatales a 

la misma ciudadanía, según Chinchilla (2002). 

En relación con la estructura organizativa del gobierno costarricense,  

institucionalmente han estado presentes los tres poderes de la República, Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, los cuales han encontrado en las 

instituciones gubernamentales los medios para ejercer sus funciones respectivas 

en los diferentes ámbitos a intervenir, asimismo sus funciones son evaluadas por 

dos instituciones creadas para ello, “la Contraloría General de la República, que 
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vigila la ejecución del gasto público y aprueba dos terceras partes de la totalidad 

del gasto del Estado, y la Defensoría de los Habitantes, creada en 1993 con el 

propósito de velar por los derechos de los habitantes frente a las acciones u 

omisiones de la gestión pública” (Vargas, 2005:08), lo cual permite mayor 

trasparencia y equidad en la gestiones aunque no lo garantiza, debido a la 

corrupción política. 

Asimismo, dentro de la estructura organizativa, están presentes los 

Ministerios de la República pertenecientes al Poder Ejecutivo, a continuación se 

detalla un organigrama con tal información 
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Presidencia de la República 

Ministerio de Educación Pública 

Ministerio de Gobernación y Policía 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Trabajo y seguridad Social 

Ministerio de Seguridad Pública 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

Ministerio de Presidencia 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica  

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Ministerio de Justicia y Gracia 

Ministerio de Vivienda y asentamientos 
humanos 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Ministerio de Comercio Exterior 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

Elaboración propia a partir de Escuela Administración Pública, Universidad de Costa Rica (2010) 

Diagrama Nº7: Organigrama Ministerios de la República 
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2.1.2. Modelo de Desarrollo 

De acuerdo con Hidalgo (2007), a través de la historia, en Costa Rica se 

identifican 4 modelos de desarrollo predominantes; sin embargo, dada la 

característica dialéctica de la realidad, éstos mezclan algunas características de los 

otros, por lo que resulta complejo hallar un modelo que sea desarrollado de 

manera independiente de sus antecesores y sucesores. 

En el pasado se pusieron en práctica los modelos económicos de “desarrollo 

hacia afuera” y de “sustitución de importaciones”; sin embargo, las condiciones de 

la década de los 90’s requerían otra forma de desarrollo y se dio la búsqueda de 

un nuevo modelo que permitiera estabilizar la economía, el cual estuvo marcado 

por el neoliberalismo y la globalización. (Castillo, s.f.) 

Desde 1995, e incluso años antes, se da la implantación del modelo 

multiexportador llamado también modelo de promoción de exportaciones no 

tradicionales, el cual tiene su vigencia desde la década de 1990 hasta la actualidad 

período en el cual se ponen en práctica los Planes de Ajuste Estructural y se 

establece que el motor de la economía es el mercado externo diversificado; 

además, la economía costarricense se centra en la apertura comercial, promovida 

por los organismos internacionales y los grandes bloques económicos mundiales.  

(Castillo, s.f.) 

Según Hidalgo (2005) los planes de ajuste estructural tuvieron su surgimiento 

dada la crisis estructural provocada por la caída de las demandas externas e 

internas y por el aumento de la deuda externa. El objetivo de este ajuste fue el de 

aumentar la competitividad de la producción del mercado nacional, con el fin de 

captar divisas, pagar la deuda externa y reactivar la economía. En este período las 

políticas se centraron en: 

“Estabilización macroeconómica, promoción de exportaciones y apertura 
comercial y financiera, reforma del Estado y privatización de las empresas 
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públicas, flexibilización del mercado de trabajo y liberalización del sistema 
financiero”  (Hidalgo, 2005: 5). 

Así, se establece que los productores y empresarios aprovecharon las 

diversas oportunidades que surgieron en la economía internacional incluidas las 

nuevas tecnologías y los nuevos productos; por lo que se gesta una economía “que 

pueda organizar con rapidez las nuevas oportunidades, y a la vez que enfrente con 

éxito los retos y peligros provenientes de la economía internacional”. (Castillo, s.f.) 

Según Hidalgo (2005), con el modelo multiexportador el mundo de la 

producción se caracteriza por: 

• Presentar un tipo de producción primario, secundario y terciario. 

• Tener como destino de producción la exportación. 

• Presentar escasa articulación productiva interna y una fuerte articulación 

productiva externa. 

• La propiedad, las empresas agropecuarias, industriales y de servicios se 

encuentran distribuidas entre empresarios nacionales y extranjeros por medio 

de corporaciones trasnacionales, aunque la distribución de las producciones de 

estas empresas está en manos del capital extranjero.  

• El financiamiento del modelo se encuentra en manos del capital extranjero y 

mediante la acumulación de las actividades exportadoras. 

El excedente de producción es apropiado por las empresas transnacionales, la 

burguesía comercial, la burguesía financiera, los distribuidores extranjeros y el 

Estado, quien aplica las políticas de redistribución mediante el gasto social. Al 

respecto, Castillo (s.f.) indica que debe tomarse en cuenta que la economía 

mundial, al promover la libre empresa y la competitividad, dejó de lado los 

proyectos nacionales de desarrollo. Ante esto, el expresidente Rodrigo Carazo (en 

Castillo, s.f.) indicó que “nos hemos empeñado en seguir un concepto de 

modernización que no es más que una imposición, que impide que descubramos 
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que la globalización tiende a convertir el mundo en un campo propiedad de pocos, 

y que nos deja sin identidad”. 

El Estado asume una ideología Neoliberal y además, es dirigido en su mayoría 

por una élite económica dominante que vela por sus intereses mediante la 

liberalización de la economía. Las funciones del Estado en este período se 

caracterizan por garantizar las condiciones necesarias para el adecuado 

funcionamiento del mercado, liberalizar la economía y redistribuir el excedente; por 

lo que Joyce Zurcher (en Castillo, s.f.) menciona que “en lugar de aprovechar 

nuestros recursos naturales y humanos de manera sostenible, los vendemos a las 

transnacionales a como a ellos les conviene, permitiendo que sean comprados en 

condiciones casi coloniales”, además, ese nuevo comportamiento desembocó en la 

desprotección al ambiente. Así, 

“De cara a las directrices del Fondo Monetario Internacional para promover el 
auge de las exportaciones agrícolas a cualquier precio, y a las presiones de la 
industria de la madera y de los pequeños y medianos productores bananeros 

para disponer de la tierra virgen, un Estado cada vez más débil ha sido incapaz 
de ejercer control, y ha mostrado pocos deseos de intervenir para detener la 

devastación ecológica” (Molina y Palmer, 1997:33) 

Con respecto a la estructura social, se establece que persiste una dualidad 

social marcada por un acelerado empobrecimiento de la clase media. La 

distribución de la renta es menos equitativa a pesar del aumento de la renta per 

cápita; por lo que se da un aumento en los niveles de pobreza y un deterioro de 

los niveles de vida de las clases med ias lo que genera que la desigualdad aumente 

progresivamente. Al respecto, se menciona que: 

“…el número de individuos que vivía en pobreza extrema ascendió alrededor 
de un 50%... los salarios reales se han deteriorado, los impuestos de ventas y 

de la renta se han elevado drásticamente, los beneficios sociales han sido 
reducidos…los programas preventivos de salud han sido muy afectados, lo que 

ha favorecido la reaparición de enfermedades anteriormente erradicadas” 
(Molina y Palmer, 1997:35). 
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Surge el fenómeno de la exclusión social como consecuencia del abandono de 

determinadas funciones sociales que antes realizaba el Estado, debido a que fue 

debilitado en este aspecto. Además, estuvo direccionado hacia el mercado 

internacional y era dependiente del sector exterior, descuidando con ello, el 

componente social; también la educación, la salud, la protección social y la 

habitación se transforman en mercaderías altamente rentables para el capital; por 

lo que:  

“El modo de producción capitalista exige la presencia de un Estado cada vez 
más fuerte, centrado en el proceso de acumulación y en la represión de los 

sindicatos, de los movimientos sociales y de las poblaciones “marginales” que 
habitan tanto las ciudades del centro cuanto la periferia del mundo, y esa 
nueva fase de la internalización del capital es denominada “globalización”. 

(Gomes e Silva, s.f.) 

Con este modelo, se da una metamorfosis del mundo del trabajo, en la cual 

fueron retirados algunos derechos laborales, la mano de obra fue cada vez más 

barata, los salarios cada vez más bajos, se dio una marcada flexibilización laboral y 

aumento del desempleo, lo que generó también un crecimiento en el ejército de 

reserva; lo cual influyó negativamente en la calidad de vida de la clase 

trabajadora. Al respecto menciona Gomes e Silva (s.f.) que la cuestión del 

desempleo y de la exclusión social son fenómenos que están relacionados con el 

proceso de internacionalización del capital y al proceso de sumisión del trabajo al 

capital mundial. 

A continuación se explican algunas de las condiciones contextuales que 

influyeron en el proceso de surgimiento de la política social en VIH/SIDA. Se debe 

resaltar que para lograr una mejor comprensión, dichas condiciones fueron 

separadas en económicas, políticas y legales, culturales y sociodemográficas; sin 

embargo, debe reconocerse que éstas tienen un carácter interdependiente y que 

en conjunto contribuyen a comprender y explicar la realidad. Asimismo cabe 

subrayar que dichas condiciones contextuales serán descritas de forma breve, 
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debido a que para la realización de este análisis no se recuperaron detalles sobre 

la parte contextual por la complejidad y extensión temporal que esto significaba. 

2.1.3. Condiciones económicas 

Este apartado contiene algunos aspectos relacionados con la situación 

económica del país que influyó en el surgimiento de la política social en VIH/SIDA 

en el período de 1995-1998. Se debe destacar que las condiciones económicas 

corresponden a los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios; por lo que es el marco económico general el que determina las 

relaciones de producción y las relaciones sociales entre las personas. 

Algunas de las condiciones económicas que marcan un precedente 

coyuntural para la gestación de las políticas sociales en VIH/SIDA se enmarcan en 

la crisis económica y el agotamiento del modelo desarrollista de 1980-1982. En 

esta época y dentro de este contexto, se considera al Estado como el núcleo 

central de la crisis; por lo que es visto como un distorsionador social, político y 

económico debido a que el país se encontraba inmerso en un entorno de crisis 

internacional, donde el crecimiento del producto interno bruto se redujo 

significativamente y la inflación se elevó a los niveles más altos registrados. 

 Durante la época de los ochentas, la economía internacional empezó a 

recuperarse, por lo que Costa Rica a través del Estado Empresario, también 

percibió una recuperación al darle énfasis a las actividades basadas en la 

industrialización. Asimismo, el gobierno permitió que el colón empezara a fluctuar 

frente al dólar; por lo que esta devaluación de la moneda hizo ruptura con uno de 

los supuestos básicos del modelo de industrialización sustitutiva. Esto provocó que 

la rentabilidad de la industria se deteriorara, la economía se contrajera y el poder 

adquisitivo de la población se deteriorara violentamente. 
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2.1.4. Condiciones políticas y legales 

Dada la interdependencia de los elementos que componen la realidad, las 

condiciones políticas y legales constituyen un factor esencial en el origen de la 

política social en VIH/SIDA y corresponden a la legislación que viene a regular las 

acciones estatales, institucionales y profesionales; además de ello, indica la 

prestación de servicios, las competencias, la aplicación de servicios, requisitos, 

organización, obligaciones, derechos, protección, funciones profesionales, entre 

otras. 

Esta parte, hace referencia a las condiciones a nivel político y legal que 

incidieron en el surgimiento de la política social en VIH/SIDA; para ello, se 

presentan dos apartados, el primero corresponde a las directrices a nivel 

internacional que fueron aprobadas por Costa Rica y luego, se presentan las 

directrices a nivel nacional que hacen referencia al tema; seguidamente, se estudia 

el plan de gobierno y la política nacional de salud del período de 1994-1998 en el 

marco de la Reforma del Sector Salud, para lo cual se hace un breve acercamiento 

a este hecho histórico. 

Directrices internacionales 

A nivel internacional existen varias directrices que se han gestado a partir 

de la movilización de actores sociales, cuyos intereses buscan garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA. 

Para 1996 “… la Comisión de Derechos Humanos pidió al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) … que continuara sus esfuerzos, 
en colaboración con el ONUSIDA, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de 
personas que viven con el VIH/SIDA, a ?n de elaborar Directrices para la promoción y 
protección del respeto de los derechos humanos en el contexto del VIH/SIDA.” 
(ONUSIDA, 2006:09). 

Así, se denota la necesidad a nivel internacional de determinar medidas que 

permitan garantizar los derechos humanos específicos para la población que vive 

con VIH/SIDA. Algunos documentos a nivel internacional que promueven el 
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cumplimiento de los derechos de las PVVS y que han sido acogidos por Costa Rica 

corresponden a: 

 

 
La tabla anterior permite visualizar que para esa época, se le da énfasis a la 

defensa de los derechos humanos; y dada la situación que se vivía en cuanto al 

VIH/SIDA, fue necesario establecer acciones a nivel internacional que dieran 

lineamientos para la intervención con poblaciones específicas; lo cual evidencia los 

cambios que se estaban enfrentando en ese contexto histórico a nivel de la política 

social, es decir, una focalización de acciones para dar respuesta a las necesidades 

y demandas de la población. 

 
Directrices a nivel nacional 

Es relevante señalar que antes de 1998, en nuestro país existían normativas 

para la intervención estatal con respecto al VIH/SIDA, sobre todo en lo que se 

refiere a la atención en salud.  

Tabla Nº 8 
Documentos Internacionales sobre VIH/SIDA 

 
Documento Fecha Organismo Evento y compromiso 

Plataforma de Acción de 
Beijing 

1995 Naciones 
Unidas 

IV Conferencia Internacional de la Mujer 
realizada en Beijing, y se asumió como 
compromiso: “Garantizar la igualdad de 

acceso y la igualdad de trato de hombres 
y mujeres en la educación, en la atención 
de la salud y en la promoción de la salud 

sexual y reproductiva de la mujer, 
incluyendo los servicios relacionados con 

el VIH/SIDA” (Muñoz, 2009:07). 

Directrices de Naciones 
Unidas sobre VIH/SIDA 

1997 Naciones 
Unidas 

Se reconoce que los compromisos siguen 
direccionándose hacia la construcción de 

políticas que permitan promocionar y 
proteger los Derechos Humanos de las 

personas que viven con el VIH/SIDA en el 
contexto socio-histórico del momento. 

Fuente: (Badilla, 2006:03) 
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Las disposiciones a nivel nacional que proponen acciones en torno al 

VIH/SIDA corresponden al Plan Nacional de Desarrollo y a la Política Nacional de 

Salud de los años 1994-1998, los cuales fueron respaldados en la Reforma del 

Sector Salud. 

El sector salud fue establecido en 1983 e incluye la totalidad de los 

elementos o componentes del sistema social, que se relacionan en forma directa o 

indirecta con la salud de la población. Pertenece al área social y fue establecido el 

15 de febrero de 1983 mediante el Decreto Ejecutivo No. 14313 SPPS-PLAN 

llamado Constitución del Sector Salud en el que se regula su estructura y 

organización. (Miranda, 1994). 

Tras su constitución, este sector ha enfrentado cambios, uno de ellos es 

llamado: Reforma del Sector Salud, que ocurre en el proceso de reforma del 

Estado cuando “Al iniciar la década de los noventa, en el marco de  discusión sobre 

la reforma del Estado Costarricense, el Gobierno de la República emitió un decreto 

ejecutivo (20262-P-H-RE-S del 20 de febrero de 1991) mediante el cual instaló una 

Comisión Evaluadora del Sector Salud” (Román, 2003). 

Esta Comisión identificó los principales problemas que enfrentaba el sector, 

por lo que funcionarios y funcionarias del MIDEPLAN, del Ministerio de Salud y de 

la Caja Costar ricense del Seguro Social elaboraron el Plan Nacional de Reforma del 

Sector Salud; además en este período, la Caja Costarricense del Seguro Social lleva 

a cabo un análisis de los diagnósticos del Sistema de Salud y a partir de ello, se 

realiza una propuesta orientada a dar solución a las limitaciones que se 

presentaban. Esta propuesta fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993 por 

la Ley Nº 7441 y corresponde al proyecto de Reforma del Sector Salud. (Ayala y 

otros, 1999). 

Dicho proyecto pretendía resolver la crisis del modelo de atención, la 

inadecuada atención hospitalaria, el acelerado gasto económico, los problemas 

organizacionales y la falta de participación de las y los usuarios. Lo anterior, 



www.ts.ucr.ac.cr   168 
 

porque en Costa Rica se venía desarrollando la atención desde un enfoque 

biomédico de la salud, que no lograba responder a las necesidades de la población 

y a los cambios demográficos, epidemiológicos, económicos y sociales que 

presentaba nuestro país. (Sánchez, s.f.). Al respecto, se menciona que las 

dificultades que se pretendían abordar eran: 

“Cambios en el patrón demográfico y de morbi-mortalidad, que implicaban una 
demanda de tratamientos de mayor costo que rebasan la capacidad de 

respuesta del sistema de salud. 

Servicios ambulatorios de salud que no lograban responder a los 
requerimientos de la nueva demanda.  

Una visión curativa de los problemas de salud que había resultado en la 
separación de funciones preventivas en el Ministerio de Salud y curativas en la 
Caja Costarricense del Seguro Social lo que impedía una atención integral de 

los problemas de salud. 

Procesos de reforma en el Ministerio de Salud que había debilitado los servicios 
de atención primaria. 

Reducción del gasto público en salud.”  (Román, 2003). 

 

Castro (1998), indica que los objetivos de la Reforma estuvieron dirigidos 

hacia la atención integral, la equidad en cuanto al acceso, a la ampliación de la 

cobertura y hacia la promoción, prevención y participación social. Según Castro y 

Sáenz (1998) y Román (2003) el proyecto de reforma estaba compuesto por 4 

factores centrales:  

• El fortalecimiento institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social para 

adecuar el nivel central y regional y promover la descentralización.  

• La readecuación del modelo de atención, con el propósito de garantizar a las y los 

habitantes del país una oferta mínima de servicios, lo anterior bajo el concepto de 

atención integral. 

• El fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Salud, entendida como la 

“dirección, coordinación y conducción; vigilancia y planificación de la salud; 
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regulación control y evaluación; investigación y desarrollo tecnológico ” (Castro, 

1998:8).  

• Cambio en el modelo de asignación de recursos de manera que fuera prospectiva, 

competitiva y ligada a objetivos y metas de producción y calidad  de los servicios de 

salud. 

Por otra parte, se plantea que la Reforma del Sector Salud tuvo incidencia en 

el tema de VIH/SIDA principalmente por el cambio en la concepción de salud y las 

modificaciones en cuanto a la dotación de servicios, lo cual implicó una atención 

integral en salud hacia toda la población tanto en la prevención y promoción como 

en la curación y rehabilitación; lo anterior, porque:  

“La perspectiva del modelo de atención integral es coherente con lo que se 
espera de la atención integral del VIH/SIDA, ya que se necesita reinsertar a las 
personas que viven con SIDA y sus allegados al contexto al que pertenecen y 

del que fueron excluidos por interpretaciones erradas e injustas por parte de la 
sociedad sobre este problema de salud…[además, establece la importancia de] 
desplegar los servicios salud en su primer nivel para visualizar las situaciones 
específicas que enfrentan cotidianamente en la reproducción del riesgo de 

transmisión y la atención personalizada que se podría ofrecer a las personas 
que viven con SIDA”  (Ministerio de Salud y otros, 2004).  

De esta manera, se logró identificar las diferentes acciones a nivel político y 

legal en el período de 1995-1998 en cuanto a salud y específicamente en relación 

con VIH/SIDA, que influyeron en la política social en esta temática; sin embargo, 

se reconoce que previo a 1998, no se había plasmado una determinación político -

legal específica que respondieran a las necesidades y demandas particulares de la 

población que vive con VIH/SIDA, o en riesgo social. 

2.1.5. Condiciones culturales 

La interdependencia de las condiciones económicas, políticas y legales junto 

con las condiciones culturales, ofrecen una serie de características que permiten 

ampliar la comprensión de los factores influyentes en la política social en VIH/SIDA 

en el periodo de 1995 a 1998, para lograr un mayor acercamiento a la realidad. 
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Tomando en cuenta que las condiciones culturales constituyen la gama de 

características particulares que definen la identidad propia de una persona o de 

una población, es pertinente realizar el análisis de las condiciones culturales 

porque contribuye con la comprensión de algunas características y 

comportamientos de la población, que permiten establecer acciones que 

respondan a las condiciones de dicha población en particular. 

Barzuna (2005) establece que: 

“En el contexto de la segunda mitad del siglo XX, en el mundo y en Costa Rica, 
fue normal encontrarse rodeado por un insumo continuo de productos 

culturales que parecían abarcar un horizonte infinito. Todos los significados 
resultaban accesibles y transferibles… Al acercarse el final de siglo, se aceleró 

la tendencia que mostró productos de diferentes entornos culturales mezclados 
a escala mundial; aunque fue evidente la imposición de una cultura 
hegemónica estadounidense que produjo la hegemonización y sus 

implicaciones de pérdida cultural y de diferencia estética. (Barzuna, 2005:1-2) 

Por lo anterior, es importante mencionar que las condiciones culturales de la 

población costarricense de esa época estaban siendo influenciadas fuertemente 

por la globalización, debido a que se establecieron tendencias a nivel tecnológico, 

económico y en salud, entre otros, que estaban reproduciéndose en diferentes 

partes del mundo.   

Asimismo, se evidencia como prepondera una búsqueda de identidad ante 

tanta homogenización cultural, por lo que la segunda mitad del siglo XX representa 

para Costa Rica, un importante auge y desarrollo de la modernidad en diversas 

manifestaciones artísticas.  

En los años sesenta, como respuesta política ante los desequilibrios 

económicos y sociales provocados por el desarrollo del capitalismo y las reformas 

populistas, se presenta el pos-populismo. 

“Entre los sesentas y la década de 1990 se dieron una serie de 
acontecimientos históricos que incidieron en los postulados que asumió la 
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cultura durante estos treinta años, sobre todo como respuesta política ante el 
devenir de América Latina” (Barzuna, 2005:21) 

Posteriormente, en la década de 1980, debido a la crisis política y 

económica que se produjo en la región centroamericana, dentro de cada país se 

gestaron expresiones artísticas y culturales, las cuales se integraron al llamado 

discurso popular alternativo, el cual no necesariamente era de izquierda.  

En cuanto a las producciones culturales, el cambio que se venía realizando 

en la sociedad continental, propició el interés por considerar otros aspectos de la 

vida social, entre ellos, los aspectos étnicos, urbanos, de género, las relaciones de 

pareja, es decir, la vida cotidiana. 

Por lo tanto, se establecieron los espacios para crear diálogo y mecanismos 

que contribuyeran con el mejoramiento social. Por esta razón, en los años 

ochentas, tuvieron auge ciertas temáticas dentro del marco nacional, como lo son 

el amor y la mujer.  Es decir, se estaba comenzando a reconocer la inequidad de 

género y las relaciones de pareja, por lo que se planteó la necesidad de construir 

una respuesta de carácter político y cultural, que permitiera garantizar la 

resolución de los principales problemas que afrontaba América Latina al respecto. 

A modo de conclusión, Néstor García Canclini postula lo siguiente:  

“Las culturas populares (más que la cultura popular), se configuran por un 
proceso de apropiación desigual del capital económico y cultural de la nación o 

etnia por parte de sus sectores subalternos, y por la comprensión, 
reproducción, y transformación real y simbólica, de las condiciones generales y 

propias del trabajo y la vida”. (En Barzuna, 2005: 31) 

A lo que Barzuna (2005:31) agrega:  

“Vale decir que es en ese quehacer, que la cultura que se desarrolla asume las 
particularidades que el sector social, en este caso el subalterno, le imprime, 

produciendo determinada clase de objetos culturales en respuesta a sus 
propios intereses y necesidades, o bien redefiniendo los contenidos de aquellos 
que obtienen mediante la apropiación de la cultura de masas. Costa Rica en la 
segunda mitad del siglo XX evidenció un fortalecimiento de la cultura popular, 

no así de los sectores populares”.   
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 A pesar de que el equipo investigador realizó una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva acerca de las condiciones culturales relacionadas con el VIH/SIDA, no 

se encontró información al respecto, por lo que fue necesario recuperar los aportes 

de las y los actores sociales entrevistados/as, quienes señalaron que culturalmente 

fue una época marcada por el estigma y la discriminación, donde el escaso manejo 

y comprensión de la información generaron la reproducción de una serie de mitos 

y estereotipos en torno a la temática.  

 Dichos actores sociales destacaron que el principal factor de discriminación 

se basó en el miedo al contagio asociado al desconocimiento, lo cual provocó el 

aislamiento y la segregación social de las PVVS, incluso dentro de sus propias 

familias. Asimismo, hubo sectores de la población que mantenían prácticas de 

riesgo ocultas, con limitado acceso a información, a la atención en salud sexual y 

reproductiva e incluso a la adquisición de preservativos, debido a que su 

exposición en público podría significar la exclusión social.    

2.1.6. Condiciones sociodemográficas 

El analizar las condiciones sociodemográficas permite realizar un mayor 

acercamiento a la realidad, porque permite comprender algunas de las 

características y particularidades de la población portadora del VIH/SIDA, lo cual 

influye en la toma de decisiones con respecto de la planificación, ejecución y 

evaluación de acciones tendientes a satisfacer las necesidades de dicha población. 

Las condiciones sociodemográficas son definidas como las distintas 

características y particularidades de la población, que posibilitan describir y 

comprender el comportamiento de la misma a través del tiempo. Además, dichas 

condiciones suelen referirse al conjunto de personas nacidas en un período 

determinado, así como a sus características en diversas categorías (social, 

educacional, empleo, salud, entre otros). 
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Para efectos de esta investigación, se retomaron las condiciones 

sociodemográficas relacionadas con la situación del VIH/SIDA en Costa Rica entre 

1995 y 1998, con el fin de comprender algunas de las razones que llevaron al 

establecimiento de estrategias y políticas sociales que abordaron la temática. Sin 

embargo, debido a que el VIH “…hace su aparición en 1984, al registrarse los 

primeros cuatro casos de hemofílicos receptores de hemoderivados” (Güell, 

1999:56), el grupo investigador realizó un breve recuento de los casos reportados 

desde esa época hasta la fecha en estudio, para comprender el comportamiento 

de los contagios del virus desde este período. 

Cantidad de personas portadoras del VIH/SIDA 

Víquez y otros (s.f.) señalan que hasta el 31 de diciembre de 1996, el Ministerio 

de Salud tenía un registro de 1092 casos acumulados de SIDA y la tasa de 

incidencia en ese año fue de 6 casos por cada cien mil habitantes. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los casos 

de VIH/SIDA reportados desde 1983 presentaron un aumento sostenido hasta 

1998, período en cual inició un proceso de descenso. Con algunas excepciones, la 

tendencia de la infección por VIH y SIDA  se comporta ascendentemente, “a pesar 

de que se estima un gran subregistro en la cantidad de personas infectadas 

(superior a las 13.000) que no se están registrando” (Ministerio de Salud, 2004). 

Para 1996 se estimó un subregistro del 30% de los casos.  
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Gráfico N°1 
Población portadora de VIH/SIDA 

desde 1983 a 1998 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos: Salud, INEC  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los registros indican que de 1983 a 1998 la mayor parte de la población 

portadora correspondía al sexo masculino. Para 1995 el porcentaje de hombres 

contagiados era de 88% y el de mujeres de un 12%, al año siguiente el porcentaje 

de varones era de 86% y el de mujeres de 14% y a 1998 por porcentajes fueron 

de 83% y 17% respectivamente (Espinoza, 2006). En 1992 hubo 13 casos de SIDA 

en varones por cada caso en mujer y en 1996 la relación fue de 11 hombres por 

cada mujer contagiada (Víquez y otros, s.f.). 

Mortalidad por VIH/SIDA 

Según el Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia del 

VIH/SIDA (2006) y el Ministerio de Salud (2004), los casos de mortalidad por SIDA 

presentan dos comportamientos; el primero comprendido entre 1985 y 1997 que 

se caracterizó por un aumento casi constante año a año del número de 

defunciones y el segundo, inició en 1997 donde las defunciones totales incluidas 

las del sexo masculino empezaron a decaer.  
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En 1995, la tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes fue de 4.24, en 

1996 de 4.66, en 1997 de 4.93 y en 1998 descendió a 3.54; la mayor prevalencia 

de mortalidad se mantiene en el sexo masculino. Se tiene como hipótesis que el 

descenso se debe a que se inició el tratamiento con los antirretrovirales (ARV) y a 

que hubo un aumento gradual de su cobertura. 

Según el Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA 2011-2015 (2010), en este 

período, la mayor prevalencia de mortalidad por provincia se concentra en San 

José, seguido de Puntarenas, Cartago, Heredia, Limón, Guanacaste y Alajuela. 

Concentración de personas portadoras del VIH/SIDA por provincia 

De acuerdo con Víquez y otros (s.f.) y el Plan Estratégico Nacional de 

VIH/SIDA 2011-2015 (2010), San José es la provincia que reportó mayor número 

de casos, seguido de Heredia, Puntarenas, Cartago, Guanacaste, Alajuela y Limón. 

San José estuvo en primer lugar porque en esa área se encuentra la mayor 

densidad de población, también, en San José funcionan los hospitales de mayor 

nivel de complejidad por lo que actúan como centros de referencia y además, las y 

los usuarios de áreas rurales prefieren ser atendidos en estos centros de salud. 

Vías de contagio 

Históricamente, el contagio de VIH/SIDA se ha dado en su mayoría por la 

vía sexual ya sea entre personas homosexuales, heterosexuales y bisexuales; en 

1996, el 91% de los casos reportados correspondió a transmisión por vía sexual 

(Víquez y otros, s.f.). La vía de contagio sanguínea se encontró en segundo lugar 

con un 4.0%, seguido por la perinatal, la cual desde 1990 presentó una tendencia 

creciente hasta 1995, donde disminuye dado el control prenatal y el inicio del 

tratamiento con AZT a las embarazadas seropositivas. 
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Riesgo de contagio según grupo etario 

De acuerdo con Víquez y otros (s.f.) en el período de 1983 a 1998, el grupo 

etario que presenta mayor riesgo es el comprendido entre los 15 y 49 años, 

mientras que el Ministerio de Salud (2004), establece que los grupos de mayor 

riesgo de contagio se encuentran entre los 25 y 50 años, antes y después de este 

grupo, el riesgo se mantiene; pero disminuye considerablemente. 

Asimismo, se establece que el grupo de edad de 30 a 39 años posee el mayor 

riesgo de presentar manifestaciones clínicas del SIDA debido al período de 

incubación del virus, lo que sugiere que el contagio de la enfermedad se dio en la 

población adolescente y joven, lo cual puso en evidencia la importancia de 

concentrar los esfuerzos preventivos en este grupo poblacional.  

Grupos de riesgo 

De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA 2011-2015 (2010) en 

un análisis realizado desde 1988 a 1998, el grupo de riesgo más importante estuvo 

constituido por hombres que tienen relaciones coitales con otros hombres, con un 

43.7%, seguidamente, se tiene a las personas heterosexuales con un 24.9% de 

riesgo; posteriormente, se presenta la población con preferencia bisexual con un 

riesgo de 15.6%. 

Por otra parte, se reconoce otros grupos poblacionales que se encuentran en 

situaciones de riesgo como trabajadores y trabajadoras del sexo, personas 

privadas de libertad, usuarios/as de drogas, niños, niñas y adolescentes en 

explotación sexual comercial o en riesgo social, población adolescente, mujeres, 

personas con discapacidad, población migrante y población indígena, entre otras 

2.1.7. Situación mundial y en América Latina del VIH/SIDA  

El análisis de la situación mundial y en América Latina con respecto del 

VIH/SIDA ofrece un panorama general y a la vez, un parámetro de comparación 
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con el comportamiento de la enfermedad en Costa Rica; además de ello, permite 

junto con el análisis de las condiciones contextuales, realizar una mayor 

comprensión de las situaciones que llevaron al surgimiento de la política social en 

esta temática. 

Situación Mundial 

La situación mundial del VIH/SIDA ha presentado diferentes 

comportamientos tanto a nivel general, como regionalmente. Según Calderón 

(1995:1), para enero de 1995, más de 20 millones de personas habían sido 

infectadas por el Virus de Inmunodeficuencia Humana desde que la epidemia 

empezó a nivel mundial. Según la OMS, existen para esta época 1.5 millones de 

niños infectados, por lo que el número total de personas que  desarrollaron el 

SIDA para finales de 1994 fue de 4.5 millones. 

El mismo autor afirma que al 10 de junio de 1995, a la Organización Mundial 

de la Salud, le habían sido reportados 1 078 520 casos acumulados de SIDA 

notificados por más de 163 países alrededor del mundo. 

A nivel Institucional y político, en esta época, se le brindó un abordaje a la 

enfermedad a nivel internacional, debido a la gran incidencia mundial que ya 

presentaba el VIH/SIDA, por lo que fue necesario organizarse, así: 

“Por otra parte de la Organización Mundial de la Salud, el actual programa 
mundial de SIDA será reemplazado por el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA 

de las Naciones Unidas (ONUSIDA) a partir de enero de 1996, este nuevo 
programa concentra seis organizaciones de las Naciones Unidas a decir, 

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura), FUNP (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población), Banco Mundial y la Organización Mundial 

de la Salud, recayendo en esta última la administración y localización del 
programa”. (Calderón, 1995: 3) 
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De esta manera, se identifican varios actores sociales que desempeñan un 

papel determinante en la prevención, promoción y atención del VIH/SIDA a nivel 

mundial, latinoamericano y costarricense.  

Sin embargo, el mismo autor hace hincapié en que la máxima 

responsabilidad de la prevención del control del VIH/SIDA en los países, recae en 

los gobiernos de los mismos y sobre las y los funcionarios nacionales, 

independientemente que se encuentren en cualquier sector de la sociedad, en 

orden de velar porque las intervenciones en prevención  y control del VIH/SIDA se 

den dentro del Plan Nacional de cada nación.  

Situación del VIH/SIDA en América Latina 

Calderón (1995:1) menciona que para esa misma época, la cifra de casos de 

SIDA reportados por el Istmo Centroamericano alcanzó los 7 798 casos, 

desglosados de la siguiente manera: “BELICE 100 casos, GUATEMALA 594 casos, 

HONDURAS 4 283 casos, EL SALVADOR 1 096 casos, NICARAGUA 101 casos, 

COSTA RICA 760 casos, PANAMA 864 casos.” 

Se calcula que cada año ocurrieron en América Latina y el Caribe más de 

300 mil infecciones por el VIH, es decir, aproximadamente mil nuevas infecciones 

por día. 

Calderón (1995:2), menciona que la vía de transmisión del VIH 

predominante para las Américas es el contacto heterosexual y los datos 

epidemiológicos indican que las nuevas infecciones ocurren principalmente en el 

grupo de 15 a 25 años de edad, y que las y los adolescentes son especialmente 

vulnerables, a esto se asocia la falta de acceso a la atención de salud y la pobreza.  

“La tasa de incidencia anual de casos de SIDA por millón de habitantes por 
país para 1994 es la siguiente: Belice 43.0, Costa Rica 44.2, El Salvador 68.6, 

Honduras 135.4, Nicaragua 8.7, Panamá 67.0 y República Dominicana 29.2. La 
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tasa de incidencia actual para los países del Istmo Centroamericano es de 
51.3, para 1994.” (Calderón, 1995: 5) 

Según Calderón (1995), al 10 de junio de 1995, Costa Rica había reportado 

a la Organización Panamericana de la Salud 760 casos acumulados de SIDA, de los 

cuales habían fallecido 423 personas.  

“El país estima que la tasa de sub notificación, conservadoramente, se 
encuentra alrededor del 30% en referencia a casos de SIDA. La tasa de 

incidencia anual de casos de SIDA por millón de habitantes para 1988 fue de 
18.1, incrementándose a 44.2 para 1994. La razón hombre: mujer de los casos 
de SIDA notificados en Costa Rica ha variado de 12.0 en 1988 a 6.8 en 1994. 
En relación a los casos pediátricos de SIDA en este país, estos suman 21 al 
mes de junio de 1995 lo cual representan el 2.76% del total de los casos de 

SIDA.”  (Calderón, 1995: 6). 

Con respecto a los grupos etarios, la enfermedad se encuentra presente en 

todos estos, desde niños hasta adultos mayores, sin embargo la mayor incidencia 

se presenta en la población de 20 a 49 años de edad, siendo esta la población más 

económicamente activa del país.  

En cuanto a la mortalidad por VIH/SIDA a nivel nacional, entre 1985 y 1997 

se presenta de la misma manera para personas del sexo masculino como el 

femenino, aunque las defunciones masculinas son superiores en cantidad. 

“Después de 1997, las defunciones totales y las del sexo masculino decaen 
posiblemente como consecuencia de los antirretrovirales (ARV) y el aumento 
gradual de su cobertura. Sin embargo, en el caso de las defunciones del sexo 

femenino, aunque son un número siempre menor, mantienen niveles 
constantes” (Ministerio de Salud y otros, 2004: 16) 

2.2. Condiciones contextuales de la política social en 
prevención y atención del VIH/SIDA de 1998 al 2010 

Según Morera (1996:199), el contexto adquiere especial relevancia porque a 

partir de su análisis se pueden obtener las decisiones oportunas acordes con la 

realidad y las necesidades de la población. A continuación, se presentarán 
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aspectos contextuales que permiten comprender el comportamiento de la política 

social de 1998 al 2010. 

2.2.1. Modelo de Estado y tipo de gobierno 

Según los aportes de Castillo (2002), en ese momento se estaban 

experimentando las consecuencias de lo que a finales del siglo XX fue un proceso 

de “ajuste estructural, justicia conmutativa y selectividad”, donde la lógica y el 

papel del Estado materializaron una radical transformación, pues se desarrolló una 

relación estrecha con el mercado, la cual pretendía ampliarlo y consolidarlo 

mediante recursos públicos, lo cual produjo como uno de los resultados, la 

privatización.   

Durante este modelo, la producción tradicional de banano y café se 

mantiene baja; sin embargo, se fortalece la producción de artículos industriales de 

consumo no duradero y granos básicos; así como de componentes electrónicos, 

turismo, textiles, frutas y flores destinados hacia el mercado exterior. Con el paso 

del tiempo, la estrategia se volvió más selectiva; por lo que en el periodo 1997-

2002, la política comercial se caracterizó por los tratados bilaterales de libre 

comercio con países como Chile, República Dominicana, Canadá, Trinidad y 

Tobago (Asociación Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, 

1996), Así, 

“Por primera vez en un siglo y medio, ni el café ni el banano eran los 
principales generadores de divisas, ya que fueron superados por el nuevo 
sector de exportaciones no tradicionales: textiles elaborados en plantas de 

ensamblaje final (maquiladoras), piña, ornamentales, mariscos y otros 
productos”  (Molina y Palmer, 1997:32) 

La producción tanto agropecuaria como industrial se destina en su mayoría 

hacia el mercado externo; mientras que la demanda interna se satisface con una 

baja producción nacional tradicional; pero, principalmente con importaciones. La 

diversificación planteada, contribuyó con la economía costarricense dado que 
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permitió hacer al país menos vulnerable a las variaciones en los precios del café y 

del banano. (Molina y Palmer, 1997) 

Esto responde al proyecto societal vinculado con el Neoliberalismo, dado 

que se dirige a “…disminuir el Estado, privatizar las actividades públicas 

consideradas rentables, flexibilizar la legislación laboral y las relaciones obrero-

patronales, desmantelar la seguridad social, la salud y la educación pública a favor 

de la iniciativa particular, de abrir el mercado a la competencia global, entre 

otros…” (Retana, en Borgianni, 2003:342).  

Lo anterior permite comprender que a partir del modelo Neoliberal, las 

políticas sociales iniciaron un proceso de reducción y focalización, limitando con 

ello su alcance y respuesta a las necesidades de la población, lo cual muestra la 

estrecha relación entre los intereses estatales y la inversión que este realiza en 

detrimento de lo social.  

Apoyando lo mencionado anteriormente por el equipo investigador, se 

señala lo mencionado por Castillo (2002), al acotar que estos cambios afectan de 

manera directa a las políticas sociales, las cuales habían sido asumidas 

principalmente por el sector público; sin embargo, al reducir la inversión estatal en 

ellas, se focalizan y responden únicamente a emergencias extremas, propiciando la 

exclusión social. Además, se le concede al sector privado, algunas de las funciones 

públicas y sociales que son rentables (por ejemplo: la salud, educación, 

telecomunicaciones, entre otras), para que genere riqueza privada, reproduciendo 

una visión de lucro antes que de bienestar social.  

A continuación se hará un breve resumen sobre las condiciones 

contextuales que caracterizaron la época, reconociendo que esto permite 

reconstruir el escenario en que se desarrolla la política social en estudio, no 

obstante no es posible brindar mayor detalle debido a la limitación temporal del 

equipo investigador. 
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2.2.2. Condiciones económicas 

Durante este período se buscó una nueva estrategia de desarrollo 

económico, la cual se dirigió hacia la inserción en el modelo de globalización 

económica. Vargas (2007), indica que la globalización: 

“Por un lado…daría lugar a una economía mundial capaz de generar riqueza de 
una forma nunca vista. Pero al mismo tiempo, se insistía en que era una 
economía ferozmente competitiva. En la práctica, la llamada globalización 
tiende hacia la conformación de una economía mundial integrada. Pero es 
básicamente eso: una tendencia. Es un proceso y, más aún, un proceso 
altamente conflictivo. Produce algunos grandes ganadores y muchísimos 

perdedores. En cambio, podríamos hablar de otras formas de 
globalización…más cercanas al ser humano en cuanto se enfocan hacia 

grandes problemas de la humanidad para formular soluciones de alcance 
global. Así, por ejemplo, con los derechos humanos, el medio ambiente, la 

infancia, la pobreza, el SIDA, otras enfermedades contagiosas y la supresión 
de toda forma de discriminación”. (Vargas, 2005:11-12) 

Entonces, se implanta una estrategia de liberalización económica en Costa 

Rica, la cual es justificada mediante el surgimiento de la ideología del 

Neoliberalismo. De ahí se crean las políticas de fomento de las exportaciones. 

Por lo que, según Vargas (2005), la estrategia liberalizante no es en algún 

modo neutra, los discursos en este caso funcionan como una cobertura ideológica 

para la justificación y ocultamiento de los intereses subyacentes a esta estrategia.  

La liberalización y la creciente desregulación del sistema financiero abre 

espacios para el crecimiento del capital financiero privado y crea las condiciones 

para la eventual instalación en Costa Rica del capital bancario y financiero 

trasnacional. Posteriormente, se da la transformación estructural de la economía 

costarricense,  

“El Estado permanece sujeto a poderosas presiones restrictivas: se intenta 
reducir su gasto, su tamaño y los empleos que genera. Inevitablemente se 

presentan límites y resistencias políticas, que dificultan la plena realización de 
tales objetivos, ya que medidas como despidos masivos de empleados públicos 
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o privatización de importantes empresas estatales (como el ICE) generarían 
una fuerte oposición y malestar. Se recurre entonces a una especie de vía 

intermedia: la restricción se hace efectiva en aquellas áreas donde los efectos 
nos sean inmediatamente perceptibles y donde las fuerzas sociales y políticas 

opuestas sean relativamente más débiles. Se actúa así sobre tres ámbitos 
principales: los servicios de salud, la educación y la inversión pública”. (Vargas, 

2005:34-35). 

De esta manera, se logra visualizar como las políticas sociales son 

permeabilizadas mediante la ideología Neoliberal, atribuyéndoles 

características propias de este modelo de Estado, como el carácter 

focalizado, la no responsabilidad estatal en ciertos aspectos, los cuales son 

asumidos por los organismos no gubernamentales y la sociedad civil, 

propiciando así que las políticas sociales que se gestan bajo esta ideología 

carezcan de condiciones integrales y por el contrario se encuentren 

permeadas de fragmentación en la ejecución de las acciones que se 

establecen.     

2.2.3. Condiciones políticas y legales 

En el siguiente apartado, se retomarán las directrices internaciones y  las 

disposiciones estatales para la atención del VIH/SIDA en Costa Rica, las cuales 

constituyen un marco de referencia legal para la intervención del VIH/SIDA en el 

país. 

Directrices internacionales 

A partir de 1998 se empiezan a gestar cambios significativos en materia 

legal, en cuanto a la atención que se le brinda al VIH/SIDA a nivel internacional y 

consecuentemente en Costa Rica, esto debido a que se toma en consideración las 

manifestaciones de la cuestión social de la población que vive con el VIH/SIDA 

como necesidades que requieren de una intervención particular, a continuación se 

detallan los eventos en los cuales se han decidido tales directrices: 



www.ts.ucr.ac.cr   184 
 

Tabla Nº9 
Documentos Internacionales sobre VIH/SIDA de 1998 al 2010 

 

Documento Fecha Organismos 
participantes 

Evento 

Directrices Internacionales 
sobre Derechos y VIH/SIDA 

1998 OHCHR y 
ONUSIDA 

Segunda Consulta 
Internacional sobre 

VIH/SIDA. 
Declaración del Milenio 2000 Naciones Unidas Cumbre del Milenio 

Declaración de Compromiso 
en la Lucha contra el 

VIH/SIDA 

2001 Naciones Unidas Asamblea General 

Repertorio de 
Recomendaciones prácticas de 
la OIT sobre el VIH/SIDA y el 

mundo del Trabajo. 

2001 OIT  
-- 

Protocolo para la identificación 
de discriminación contra las 

personas que viven con el VIH 

2001 ONUSIDA  
-- 

Orientación Estratégica sobre 
la prevención del VIH 

2002 UNFPA  
-- 

 
-- 

2002 ACNNUU DDHH/ 
ONUSIDA 

Tercera Consulta 
Internacional sobre 

el VIH/SIDA 
Declaración de la Cumbre 
extraordinaria de jefes de 

Estado y de gobierno de los 
países del Sistema de la 

integración centroamericana 
(SICA) 

2005  
 
 
-- 

Cumbre 
extraordinaria de 

jefes de Estado y de 
gobierno de los 

países del Sistema 
de la integración 
centroamericana 
(SICA)…en San 

Salvador 
Declaración de compromiso de 
Ministros de Salud y Educación 
de América Latina y el Caribe 

2008  XVII Conferencia 
Internacional de 

SIDA 
Fuente: Elaboración propia a partir de Badilla (2006:3) y Muñoz (2009:6) 

 
De tal forma en la Segunda y Tercera Consultas Internacionales sobre 

VIH/SIDA, participaron diferentes actores sociales involucrados con la temática, 

donde se adoptaron 12 directrices internacionales que abogaban por los derechos 

humanos de las personas que viven con VIH/SIDA en cada Estado. 
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Dichas directrices, según lo plantean la Oficina de Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) (2006), apuntan a la 

obligación estatal de establecer, promocionar y divulgar un marco legal, incluyendo 

legislación sanitaria y penal, que responda a las necesidades y demandas 

presentes con el VIH/SIDA, haciendo participe a la población en lo que respecta a 

la formulación y ejecución de las políticas que intervienen en la temática.  

Además, se establece que los Estados son los responsables de erradicar todo 

acto discriminatorio, a nivel público o privado contra las personas que viven con 

VIH/SIDA y/o grupos sociales vulnerabilizados; dado que es una responsabilidad 

estatal brindar información, orientación y educación que permita sensibilizar y 

educar a la población con respecto del tema de no discriminación y 

estigmatización. 

Por último, tales directrices señalan la importancia de que cada país cuente con 

entes especializados en la protección de los derechos de la población meta, 

aunado a que estatalmente se participe en procesos internacionales que permitan 

construir conocimientos en cuanto al VIH/SIDA y derechos humanos. 

Por otra parte, en la Declaración del Milenio, Declaración de Compromiso en la 

lucha contra el VIH/SIDA y los demás eventos que se han enfocado en promulgar 

derechos humanos para la población que vive con el virus, la enfermedad o se 

encuentra en riesgo social por el mismo motivo, se resalta la importancia de 

visualizar las condiciones del VIH/SIDA en el futuro, con el fin de prevenir el 

contagio y exigir los derechos de las PVVS.  

Con lo anteriormente descrito se rescata que los organismos internacionales 

han enfocado sus esfuerzos en la lucha contra el VIH/SIDA y en la defensa de los 

derechos de las personas portadoras del virus y las personas en condiciones de 

riesgo de contagio. También, es esencial destacar que los países se han ido 
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sumando a la lucha y han ratificado acuerdos y asumido compromisos relacionados 

con el cumplim iento de las disposiciones que estos organismos proponen. 

De igual manera, se han comprometido con la implementación de acciones 

tendientes a satisfacer las necesidades de la población. Además de ello, las 

directrices internacionales constituyen un marco de referencia para planificar, 

ejecutar y evaluar acciones tendientes a satisfacer las necesidades y demandas de 

la población según las particularidades de la región. 

Disposiciones estatales para la atención del VIH/SIDA en Costa Rica  

En Costa Rica debido a la movilización de diversos sectores, se ha logrado 

políticamente la respuesta legal para la defensa y exigibilidad de algunos derechos 

de las personas que viven con VIH/SIDA. 

Tales derechos se fundamentan básicamente en la Ley General sobre el 

VIH/SIDA, respaldada por el Reglamento correspondiente y CONASIDA. 

Dicha ley en su artículo primero, establece que tiene como objetivo la 

educación, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia 

epidemiológica y la atención e investigación sobre el VIH/SIDA; además, trata 

sobre los derechos y deberes de las PVVS y los demás habitantes de la República; 

por otra parte contiene una serie de definiciones relacionados con el tema de 

VIH/SIDA y retoma aspectos en relación con el tratamiento antirretroviral, así 

como las infracciones, sanciones y delitos contra la salud por el contagio eventual 

del VIH. 

Cabe resaltar que a partir del 2008, se presentó la propuesta de reformular 

la Ley General sobre el VIH/SIDA, puesto que se visualiza la necesidad de 

actualizarla debido a las necesidades emergentes y a las deficiencias que 

presentaba la Ley N°7771 en ese momento, en cuanto a ampliar los derechos de 

las personas que viven con VIH/SIDA, especificar las obligaciones estatales, de las 
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personas funcionarias, ciudadanas e incluso de las personas que tienen el virus y/o 

la enfermedad. Al respecto Muñoz (2009:19) señala: 

“…dicha legislación necesita ser actualizada, con el fin de que responda a una 
perspectiva orientada a la prevención y el cumplimiento de derechos, además 
de que garantice el adecuado financiamiento de las acciones dirigidas hacia el 
VIH. La reforma de la Ley General de VIH/SIDA, actualmente en la corriente 

legislativa, responde a una necesidad sentida por diversos sectores de 
introducir con mayor fuerza estos aspectos. Sin embargo, por diversas razones 
la reforma no ha avanzado en la corriente legislativa, por lo que es necesario 

retomar el proceso de reforma de la Ley…” 

Por su parte, el Reglamento determina el papel a desarrollar por el 

CONASIDA, el cual actúa como la máxima instancia a nivel nacional encargada de 

recomendar las políticas y los programas de acción de todo el sector público, 

relacionados con los asuntos concernientes al Virus de Inmunodeficiencia  Humana 

y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

Como obligación del Estado costarricense, a partir de la Ley General de la 

Salud, se le han asignado a las instituciones estatales encargadas de la materia, 

acciones que permitan la intervención directa en cuanto al tema de VIH/SIDA, 

dentro de las cuales se pueden señalar las siguientes: 

Tabla Nº10 
Instituciones estatales encargadas de acciones específicas para la 

intervención en VIH/SIDA 
 

Institución Acción 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud 

Definir la Política Nacional de Salud (planificación y coordinación). 
Específicamente en VIH/SIDA le compete: 
-Contar con un registro del medicamento antirretroviral.  
-Controlar donaciones de productos humanos. 
-Supervisar establecimientos que comercialicen o almacenen 
preservativos. 
-Informar a la población sobre el VIH/SIDA, basándose en 
investigaciones realizadas. 
-Fiscalizar el cumplimiento de moteles y otros centros similares en 
cuanto a la entrega de preservativos de las personas que utilizan 
el lugar. 
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Institución Acción 
 
Caja Costarricense 
de Seguro Social 

-Suministrar el tratamiento antirretroviral para las personas que lo 
requieren. 
-Informar y concienciar a las personas portadoras sobre la 
obligación legal de comunicar su diagnóstico a las personas con las 
que manifiesten o hayan manifestado un contacto sexual.  

 
 
Caja Costarricense 
de Seguro Social y 
Ministerio de Salud 

-Velar porque los establecimientos donde se comercializan o se 
almacenan preservativos cuenten con las condiciones óptimas para 
el mantenimiento y acceso. 
-Definir convenios con Universidades para que estudiantes realicen 
prácticas profesionales o Trabajos Comunales Universitarios, en 
instituciones involucradas con el VIH/SIDA.  
-Promover medidas de seguridad para evitar el contagio del 
VIH/SIDA. 

Consejo Superior de 
Educación 

-Incluir programas educativos que informen sobre las 
implicaciones del VIH/SIDA, la forma de transmisión, la 
importancia de la prevención y el tema de derechos de las PVVS. 

Ministerio de 
Economía, industria 

y Comercio y el 
Ministerio de Salud 

 
Fiscalizar que las productoras de preservativos cumplan con las 
normas de calidad para la elaboración de dichos productos. 

Ministerio de 
Justicia, Ministerio 
de Salud y Caja 
Costarricense de 

Seguro Social 
 

 
Establecer políticas, proyectos y acciones para la prevención que 
permitan informar y educar acerca de la temática a privados/as de 
libertad, parejas sexuales y funcionarios/as. 

Medios de 
comunicación 

colectiva 

Incluir dentro de la programación el espacio necesario para 
transmitir información sobre la temática de la salud. 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
involucrados con el 
tema de VIH/SIDA 

 
Registrar su existencia en el Departamento Nacional de Control de 
SIDA. 

Elaboración propia a partir de Muñoz (2009:15-16) 
 

Además de tales condiciones legales estipuladas específicamente para 

responder a las necesidades y demandas de la población que vive con VIH/SIDA o 

en vulnerabilidad social del contagio, existen otras normativas a nivel nacional, que 
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tienen una relación directa en cuanto a la intervención en el tópico, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Tabla Nº11 
Costa Rica, disposiciones jurídicas vigentes relacionadas con la Atención del 

VIH y SIDA 
 

Nombre Número 
de Ley o 
Decreto 

Fecha Disposición sobre VIH 

Autorización para el 
cambio de nombre de 
la Junta Directiva de 
Protección Social y el 
establecimiento de la 
distribución de rentas 

de las loterías 
nacionales. 

8718 Febrero 
2009 

Art.8 inciso i, establece que de un 1% a un 
1,5% de las utilidades de loterías, juegos y 
otros productos se distribuirán entre 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y la lucha contra 
las infecciones de transmisión sexual y la 
investigación, el tratamiento, la prevención 
y la atención del VIH/SIDA. 

 
Declaratoria Oficial del 
Día Nacional contra la 

Homofobia. 

Decreto 
Nº 34399-

S 

Marzo 
2008 

Establece la obligación de las instituciones 
públicas de facilitar, promover y apoyar las 
acciones orientadas a la erradicación de la 
homofobia. 

 
Ley general de la 
persona joven. 

8261 Mayo 
2002 

Establece el derecho de la persona joven 
(12 a 35 años) a la salud, la prevención y el 
acceso a servicios de salud que garanticen 
una vida sana. 
 

Ley sobre derechos y 
deberes de las 

personas usuarias de 
los servicios de salud 
públicos y privados. 

8239 
 

Marzo 
2002 

Establece los derechos de atención de las y 
los usuarios, reafirmando el derecho a la 
atención, no discriminación e información. 
Define los medios para la defensa de 
derechos. 

 
 
 
 

Reglamento de la Ley 
General sobre el 

VIH/SIDA Nº 7771. 

 
 
 
 

Decreto 
27894-S 

 
 
 
 

Junio 
1999 

Define la conformación y funciones del 
CONASIDA, además de establecer el 
derecho a la atención integral de la salud 
mediante la atención en centros de salud, 
acceso a medicamentos antirretrovirales e 
informes sobre el uso de estos. Otros 
capítulos del reglamento garantizan la 
confidencialidad de las y los usuarios, 
educación y prevención, manejo de  
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Nombre Número 
de Ley o 
Decreto 

Fecha Disposición sobre VIH 

 
Reglamento de la Ley 
General sobre el 
VIH/SIDA Nº 7771. 

 
Decreto 
27894-S 

 
Junio 
1999 

expedientes médicos, medidas contra la 
discriminación, participación de la sociedad 
civil y atención a personas privadas de 
libertad.  

 
 
 

Ley General sobre el 
VIH/SIDA 

 

 
 
 

7771 

 
 
 

Abril 
1998 

 

Define aspectos relacionados con la 
educación, promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica, cuidados de la salud e 
investigación sobre el VIH/SIDA. 
Trata de los derechos y deberes de las 
PVVS y los demás habitantes de la 
República. 

 
 
 
 
 

Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 

 

 
 
 
 

7739 
 

 
 
 
 

Enero 
1998 

Capítulo IV Derecho a la Salud: establece la 
obligación del Ministerio de Salud de 
garantizar programas sobre salud sexual y 
reproductiva. 
El Art. 53 Derecho al tratamiento contra el 
SIDA: define que la CCSS garantizará a la 
madre portadora del VIH/SIDA, el 
tratamiento médico existente, con el fin de 
evitar el contagio por vía vertical.  
Toda persona menor de edad portadora del 
VIH/SIDA tendrá derecho a que la CCSS le 
brinde atención integral.  

Fuente: Muñoz (2009:11-14). 

 

 A partir de la tabla anterior, se denota que durante el período de estudio, 

han surgido diferentes disposiciones legales que han sido dirigidas a poblaciones 

específicas, con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades o demandas que 

se han generado a lo largo del tiempo, lo cual evidencia la focal ización que ha 

tenido la política social a través de la estrategia de reducción del Estado. 

 En las disposiciones anteriormente señaladas, como puntos de convergencia 

destacan la prevención del contagio, el acceso a la atención integral incluyendo el 

medicamento, medidas en contra de la discriminación y acceso a la información y 
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educación en torno al tema, lo que permite identificar que estas son disposiciones 

que han surgido a partir de necesidades que han prevalecido a través del tiempo. 

2.2.4. Condiciones culturales  

Según Vargas (2007), en la actualidad, la sociedad costarricense sufre el 

impacto de la transición entre el modelo sociocultural socialdemócrata que se 

gestaba en el Estado Benefactor y la sociedad de mercado impuesta por el Estado 

Neoliberal, por lo cual es necesario analizar brevemente la relación entre ambos 

sistemas y el sistema educativo, como un ente socializador. 

En el modelo sociocultural socialdemócrata, la educación era un derecho 

humano incuestionable, según el artículo 1 de la Ley Fundamental de Educación, y 

un medio para lograr el desarrollo de las personas y los pueblos, tanto en aspectos 

económicos como sociales, específicamente, en la cohesión social. 

 En estos fines de la educación, los fundamentos socioculturales del 

humanismo y la visión socialdemócrata, las personas adquieren su condición de 

seres humanos en relación con su comunidad y la dignidad humana, son una 

expresión de las necesidades de los sectores dominantes para asegurar: 

1. Una legitimidad política de su proyecto. 

2. La creación de un consenso social (indispensable posterior a la Guerra Civil). 

3. Fortalecimiento de las redes sociales con que se involucraría e identificaría a cada 

ciudadano/a. 

4. Mantenimiento y expansión de una identidad de lo costarricense (interpretado 

desde y para los sectores dominantes y sus intereses específicos). 

 
Por tanto, parafraseando a Vargas (2007), con espacios reducidos de 

participación e integración social, limitado a una evaluación por objetivos, 

conductista e individualista, en instituciones descontextualizadas de su realidad y 

su comunidad y con metodologías concentradas en los avances individuales más 

que en los grupales (adquisición-construcción de los conocimientos), no es extraño 
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que el sujeto graduado de las instituciones de educación secundaria no resienta su 

inserción a espacios laborales-ciudadanos caracterizados por la 

descontextualización social, individualización, segmentación de funciones y 

participación vertical de leve incidencia real. 

Así, el mismo autor considera que el escenar io sociocultural costarricense nos 

enfrenta a la realidad de que muchos/as jóvenes han aceptado, consciente o 

inconscientemente, las reglas del mercado y el sistema del darwinismo social, 

donde el trabajo se convierte en la herramienta vital, ya no para sobrevivir en una 

sociedad capitalista, sino más bien para convertirse en un consumidor masivo, al 

mismo tiempo que disminuyen sus relaciones con la sociedad. 

Dicha persona no es un producto exclusivo del mercado y los medios de 

comunicación, ya que el Neoliberalismo intenta fundar una nueva escuela, regida 

por las reglas del mercado, que sería un actor fundamental en la legitimación e 

implementación de una nueva concepción ontológica y epistemológica y una 

ciudadanía que asuma los valores del mercado frente al viejo modelo solidario. 

2.2.5. Condiciones sociodemográficas 

En este período, se identifican las siguientes condiciones sociodemográficas 

en relación con la población portadora de VIH y SIDA en Costa Rica. 

Cantidad de personas portadoras del VIH/SIDA 

Entre 1999 y el 2007, la cantidad de casos reportados de contagios por 

VIH/SIDA presentan un comportamiento variante marcado por un aumento y 

posteriormente, una disminución sostenida de casos. Se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la 
Aplicación del UNGASS”. (2008)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la tasa de incidencia por SIDA por cada 100 000 habitantes 

en 1999 fue de 6.5, para el año 2000 fue de 7.5 y tiende a descender en los años 

siguientes hasta el 2003 donde la tasa inicia un proceso de ascenso a 6.3 personas 

por cada 100 000 habitantes. (Plan Estratégico Nacional para la prevención, 

atención y asistencia del VIH/SIDA, 2006) 

Mortalidad por VIH/SIDA 

La tasa de mortalidad en el periodo del 2002 al 2004 indica que murieron al 

menos 3 personas por cada 100 000 habitantes, de los cuales 84.4% 

correspondieron al sexo masculino y el grupo etario que presentó mayor cantidad 

de muertes, comprendió el rango de edad de 30 a 44 años con un 48.5%. 

Los estudios han indicado que los riesgos de mortalidad por SIDA también 

dependen de la zona geográfica de residencia, porque influyen factores como la 

atención en salud especializada que reciben las personas portadoras del virus y 

Gráfico Nº2 
Población portadora de VIH/SIDA desde 1999 al 2007 

por cada 100 mil 
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7.27

Limón, 
7.37

que por ende hacen que personas de otras regiones, se reubiquen en el Área 

Metropolitana para acceder a una atención más especializada. Así:  

“El riesgo de morir de una persona con SIDA cuya provincia de residencia sea 
San José, es el doble o más del doble que el resto de las personas con sida. 
Posiblemente esta tendencia está traduciendo la necesidad de las personas 

que viven con SIDA de acceder con mayor facilidad a los cuidados mucho más 
especializados de los servicios de salud, que están en la ciudad capital. Esto 
podría hacer que en esta provincia tiendan a concentrarse las personas con 

SIDA más graves o en los momentos finales de su vida”. (Ministerio de Salud, 
2004:20) 

En el siguiente gráfico se indica la tasa de mortalidad por provincia, las 

provincias de San José, Heredia, Limón y Alajuela, presentan la probabilidad de 

morir más alta por SIDA, a diferencia de Guanacaste, Puntarenas y Cartago cuya 

probabilidad es más baja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud, 2004 
 

Concentración de personas portadoras de VIH/SIDA por provincia 

La situación epidemiológica del VIH y SIDA en el país es considerada 

concentrada y de baja prevalencia porque tiene una tendencia a la feminización y 

está ubicada mayoritariamente en las zonas urbanas de la Gran Área 

Metropolitana. 

Gráfico Nº3 
Mortalidad por SIDA en las provincias de Costa Rica 
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De acuerdo con el Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la 

Aplicación de UNGASS (2008), las zonas más afectadas en el año 2004 se ubicaron 

en el área metropolitana, donde los cantones con la mayor incidencia fueron Flores 

de la provincia de Heredia y los cantones de Tibás, Goicoechea y Montes de Oca 

de la provincia de San José. 

De acuerdo con el documento de la Región de Latino América y el Caribe y 

Programa Global de VIH/SIDA (2006), los cantones de la zona rural presentan baja 

incidencia del virus en este período; mientras, las mayores incidencias se 

concentran en el área metropolitana, donde se ubica la mayor parte de la 

población del país.  

Se indica que San José concentró el 58% de todos los casos de VIH/SIDA 

del país y Alajuela, el 12%. Para el 2008, la incidencia de VIH fue de 5.9 por 100 

000 habitantes y durante ese año, las provincias que registraron las mayores tasas 

por cada 100 000 habitantes fueron: San José (7.58), Guanacaste (6.78), Heredia 

(5.99) y Cartago (5.0). (Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, 

2010). 

Vía de contagio 

El Informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación de 

UNGASS (2008), explica que en Costa Rica desde que se inició la epidemia, la 

principal vía de infección ha sido la sexual con un 84.2% de contagios. A diferencia 

de otras regiones, las relaciones coitales sin protección entre hombres constituyen 

el 44.3% de los contagios, seguido de las personas heterosexuales (24.8%), y las 

bisexuales (15.5%). 

En el Plan Estratégico 2006-2010, se establece que la transmisión perinatal 

es de 1.3%, la transmisión entre hemofílicos y por transfusión sanguínea ocupa el 

4% del total de casos y los contagios ocurridos entre personas adictas 
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Gráfico Nº4
Medios de transmisión del VIH

intravenosas corresponden al 0.99% del total de los casos. Lo anterior, se muestra 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico N°4 
Medios de transmisión del VIH 

 

Fuente: Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia del VIH/SIDA. 2006-2010 

Riesgo de contagio según grupo etario 

De acuerdo con la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud 

(2010), en relación con los grupos etarios, se identificó que los niños de 0 a 14 

años son el grupo de menor riesgo. A partir de los 15 años la incidencia de casos 

de VIH aumentó, no obstante se muestra como el grupo de mayor incidencia fue el 

integrado por personas en edades de los 30 a los 39 años. En el grupo de 45 a 49 

años esta tendencia disminuye y a partir de los 50 años los casos tienden a 

descender.  

La incidencia de SIDA se encuentra entre los 30 y 50 años tanto para 

hombres como para mujeres, lo que resulta importante destacar, debido a que el 

foco de atención brindada en esta etapa de la enfermedad también se modifica. Al 

respecto, se indica que: 

“El grupo de edad más afectado es el de 25 a 39 años, que tiene el 58% de los 
casos de SIDA acumulados, lo cual sugiere que el contagio de la enfermedad 
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se está dando en la población adolescente y joven del país, hecho que refuerza 
la importancia de concentrar los esfuerzos preventivos en este grupo 

poblacional, sobre todo porque este rango de edad representa a personas 
adultas en edades tanto reproductivas como productivas” (Región de Latino 

América y el Caribe y Programa Global de VIH/SIDA, 2006) 

Grupos de riesgo 

Pese a que el VIH/SIDA no hace distinciones en cuanto a la edad, sexo, 

preferencia sexual, educación, etnia, tipo de empleo, entre otras características, se 

han determinado algunos grupos poblacionales donde la epidemia ha afectado en 

mayor medida; los grupos se han identificado mediante el análisis 

sociodemográfico y de comportamiento del virus en Costa Rica, desde su aparición 

hasta la actualidad. Algunos de esos grupos corresponden a: 

• Trabajadoras y trabajadores comerciales del sexo (TCS): De acuerdo con el 

Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y asistencia del 

VIH/SIDA (2006), en Costa Rica hay aproximadamente 8 750 mujeres TCS de 

las cuales 0.8% estaban infectadas por el VIH/SIDA. Se indica que por cada 

100 trabajadoras del sexo que consultan, 6 tienen sífilis y 1 es VIH positivo, y 

que de cada 100 hombres trabajadores del sexo que consultan, 6 tienen sífilis y 

7 son VIH positivos. 

• Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): Siguiendo con el aporte del Plan 

Estratégico Nacional para la prevención, atención y asistencia del VIH/SIDA 

(2006), más de la mitad de los casos de SIDA durante el período 1998-2002 se 

produjeron en HSH. Según una encuesta acerca de prácticas sexuales y 

transmisión del VIH efectuada en el 2004, solo 47% de HSH refirió usar condón 

en sus relaciones sexuales. 

• Personas privadas de libertad: En el caso de Costa Rica, se identificó que entre 

las causas de propagación del VIH en este grupo se encuentran la práctica de 

compartir jeringas para la inyección de drogas intravenosas, relaciones 

sexuales, que en algunos casos son violaciones y el compartir agujas o pistolas 
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para tatuajes (Región de Latino América y el Caribe y Programa Global de 

VIH/SIDA, 2006). 

• Mujeres: Se establece que sólo el 11% de las mujeres entrevistadas en la 

Encuesta de Salud Reproductiva (ESR), realizada en 1999-2000 utilizaban 

condón. Como se evidenció en las conclusiones del Estado del Arte, el sistema 

patriarcal produce una serie de factores que inciden en el contagio del virus en 

las mujeres. Lo cual hace que la vivencia del VIH/SIDA sea diferente a la que 

experimentan los hombres; además, los contagios y la vivencia de la 

enfermedad diferenciada se relaciona principalmente con la desigualdad en la 

distribución del poder y con los roles que históricamente se han asociado tanto 

a los hombres como a las mujeres. 

• Población joven: El informe realizado por la Región de Latino América y el 

Caribe y Programa Global de VIH/SIDA (2006:8) presenta una serie de factores 

que colocan a esta población en condiciones de vulnerabilidad ante el contagio 

con VIH/SIDA: 

1. Inicio temprano de la actividad sexual sin protección.  

2. Explotación sexual comercial de niños, niñas y principalmente adolescentes. 

3. Mayor incidencia de la pobreza en la población menor de 17 años. 

4. Fenómeno creciente de deserción-expulsión escolar. 

5. Adolescentes trabajadoras/es expuestas/os a la explotación laboral y riesgos 

asociados. 

6. Movimientos migratorios que exponen a los y las jóvenes a mayores riesgos y a 

situaciones de exclusión social. 
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2.2.6. Situación actual del VIH/SIDA en el mundo y América 
Latina 

Situación Mundial 

En la actualidad, tanto el VIH como el SIDA son reconocidos como un 

problema de Salud Pública debido a su rápida expansión mundial y al aumento en 

la cantidad de personas contagiadas con el virus y que padecen la enfermedad. 

Es considerado una pandemia mundial porque desde su inicio ha afectado a 

casi 60 millones de personas y al menos 25 millones han fallecido por causas 

relacionadas con el VIH (ONUSIDA, 2010). Se estima que al menos 16 000 

personas en el mundo adquieren el virus cada día (Jiménez y otras, 2007). 

Cabe mencionar que esta pandemia ha tenido una mayor proliferación dada 

“la asintomatía del virus [lo cual] contribuyó en gran medida a su desarrollo y 

expansión” (Andrade y Araya, 2006:8); esto, porque el virus presenta un período 

de incubación donde la persona portadora puede transmitirlo; pero no presenta 

síntomas que hagan constatar la presencia de la enfermedad. 

Se reconoce que para el 2008, a nivel mundial, había alrededor de 33.4 

millones de personas portadoras del virus y las proyecciones plantean que al 

finalizar el 2010 habrá aproximadamente 20 millones de casos nuevos por esta 

enfermedad. (Mora y Valverde, 2006). De acuerdo con estudios realizados por el 

Banco Mundial (2006), Centro América se destaca como una de las sub-regiones 

más afectadas por el VIH/SIDA, después del Caribe con al menos 200 000 

personas que viven con el V irus. 

Ante el comportamiento del VIH/SIDA y sus implicaciones, los Estados a 

nivel mundial han puesto en práctica medidas de prevención del contagio y 

atención a la enfermedad 
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 Situación del VIH/SIDA en América Latina  

Según una estimación que realiza la Organización Panamericana de la Salud, 

el ONUSIDA y La Organización Mundial de la Salud, el número de personas que 

vivían con el VIH/SIDA a fines del 2001 fue de 1.4 millones, o aproximadamente el 

0.50% de la población latinoamericana.  

“La epidemia del VIH/SIDA en América Latina se concentra principalmente en 
grupos específicos de alto riesgo. Son excepciones Honduras y el sudeste del 
Brasil, donde la epidemia ha llegado a la población en general. Las relaciones 

heterosexuales son el principal medio de transmisión en Centroamérica, 
mientras que en América del Sur predominan como modo de transmisión las 
relaciones sexuales entre hombres y el uso de drogas inyectables desempeña 
una función importante en el Cono Sur. El número de hombres que vive con 
SIDA supera a la cantidad de mujeres afectadas por la infección en todos los 
países, pero se está cerrando la brecha entre ambos sexos“. (García y otros, 

2004:7). 

En síntesis, se identifica que el análisis de las condiciones contextuales 

permite comprender el comportamiento y avances de la política social en 

VIH/SIDA; asimismo, se reconoce que las condiciones contextuales que influyeron 

en la política social de prevención y atención estuvieron permeadas por la ideología 

Neoliberal, donde predominó la reducción del Estado costarricense en relación con 

la intervención en la situación social de la población. Además, las condiciones 

señaladas anteriormente, generaron que la política social en análisis haya sido 

implementada de manera fragmentada, parcializada y focalizada; en este último 

aspecto, se concentró en poblaciones específicas debido al riesgo o a la 

vulnerabilidad social que representaban.  

De manera específica, a nivel económico, se gestaron las condiciones para 

la implementación de los PAE’s, que dieron paso a un Estado orientado hacia el 

plano económico que buscaba garantizar el funcionamiento del mercado y 

promover la competitividad y la disminución del aparato estatal, situación que 
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influyó notoriamente en la reducción y focalización en las respuestas a las 

necesidades de la población 

En relación con el aspecto político, se identificaron principalmente aportes a 

nivel internacional que sientan las bases e instituyen el fundamento legal para una 

intervención estatal en el tema; además, dichas bases se vieron favorecidas por la 

Reforma del Sector Salud costarricense, que se convirtió en un factor de cambio en 

cuanto al paradigma de atención en salud y en la intervención que se venía 

desarrollando en VIH/SIDA; posteriormente, se estableció un marco legal 

específico para la intervención en el tema, condición que influyó de forma directa 

la política social en VIH/SIDA al establecer aspectos generales para el abordaje del 

tema. 

A nivel cultural, una de las principales condiciones que influyó en la política 

en mención, fue el proceso de globalización, que por un lado, propició espacios de 

discusión y denuncia; pero a la vez promovió el estigma, la discriminación y la 

exclusión social dadas las facilidades para comunicar la información. Finalmente, 

las sociodemográficas generaron una importante influencia dado que permitieron 

conocer y comprender el avance y comportamiento de la enfermedad, lo que 

estableció un marco para la toma de decisiones para intervención en el tema. 
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Capítulo III 

 

Manifestaciones de la Cuestión 
Social: Objeto de la política social 
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Las manifestaciones de la cuestión social son consideradas objeto de la 

política social en VIH/SIDA, puesto que son una expresión de las demandas y 

necesidades ante las cuales el Estado debe intervenir debido a las luchas que se 

generan a partir de los intereses de los diferentes sectores sociales, los cuales 

exigen el cumplimiento de algunos derechos mediante la incorporación del tema a 

la agenda política estatal, estableciendo una política social que estará respaldada 

por un fundamento legal. Por tanto, en este apartado se desarrollará lo 

anteriormente mencionado. 

3.1. Manifestaciones de la cuestión social en el periodo de 
estudio: una transgresión a los derechos humanos 

Resulta pertinente identificar aquellas manifestaciones de la cuestión social, 

presentes en el período de estudio, que se visualizan en la realidad de las personas 

que viven con VIH/SIDA, su familia, allegados, y la población en general dadas sus 

posibilidades de contagio, entendiendo que la cuestión social es el centro de la 

dinámica existente entre Estado y políticas sociales permeadas por el modo de 

producción existente, el capitalismo. 

Lo anterior debido a que la sociedad capitalista en la que nos hemos 

desarrollado desde aproximadamente el siglo XIX, ha sido “…el terreno de la 

reproducción continua y ampliada de las condiciones generadoras de la “cuestión 

social”, en la medida en que esta inexiste sin desigualdad social…” (Mota, 2010:2), 

por lo que sobresale la cuestión social como resultado estructural e histórico-social 

del capitalismo, debido a sus múltiples contradicciones e inequidades 

socioeconómicas, que alteran el desarrollo de vida de las personas de acuerdo con 

su clase social y condición productiva. 

No obstante, se puntualiza que dichas manifestaciones de la cuestión social, 

como producto histórico social del capitalismo, han variado de acuerdo con el 
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desarrollo del mismo y sus particularidades, pues este ha experimentado diferentes 

etapas de auge y crisis; sin embargo, esencialmente dichas manifestaciones 

continúan evidenciándose dado que la desigualdad no cesa dentro del modo de 

producción ya dicho. Por ende, se puede concluir que, 

“…las manifestaciones de la “cuestión social” son determinadas por el estadio 
de desarrollo de las fuerzas productivas, por la composición y dinámica de las 
clases sociales y por la manera como se han vuelto complejas las relaciones 

entre Estado y sociedad…” (Mota, 2010:2). 

De acuerdo con Vasconcelos (2000), el Estado encuentra la necesidad de 

intervenir en las manifestaciones sociales, dadas las condiciones de vida de la 

población y sus demandas sociales, para regular el conflicto entre capital -trabajo, y 

mantener el orden social. 

Así, reconociendo algunas de las manifestaciones de la cuestión social 

relacionadas con VIH/SIDA, en nuestro país, durante el período de estudio, la 

documentación revisada ha reportado la incidencia en poblaciones vulnerabilizadas 

por alguna condición en particular como la edad, género, orientación sexual, etnia, 

residencia, entre otras. 

De la misma forma, se señala que “El patrón de la epidemia es resultado de 

un grupo de situaciones que provocan la vulnerabilidad en ciertas poblaciones, 

tales como el hambre, necesidad de trabajo, pobreza, descuido personal, 

necesidad de ser aceptado y per tenencia, problemas en el seno familiar y 

represión social.” (PEN 2006-2010:8). 

Por tanto, se han definido algunas subcategorías que permitan desglosar las 

manifestaciones de la cuestión social que se logran evidenciar en relación con el 

VIH/SIDA en el periodo en estudio, las cuales se establecen a partir de la realidad 

de las PVVS que experimentan consecuencias de desigualdad social debido a su 

condición de salud, así sobresale la pobreza y el abandono, el deterioro en la 

salud, la discriminación debido a mitos y estereotipos, en cuanto al género, el 

empleo y desempleo, al acceso a medicamentos, las creencias religiosas, zonas de 
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residencia, además el escaso manejo de información, privación de libertad y la 

violencia.  

Además, se han identificado algunas poblaciones en condición de 

vulnerabilidad ante el contagio debido a prácticas de riesgo y sobre todo a 

diferentes formas de discriminación al acceso de información y de servicios básicos 

como lo son la salud y la educación, según el Plan de Monitoreo y Evaluación de la 

Respuesta Nacional al VIH/SIDA en Costa Rica (2007-2010) estas poblaciones son: 

el grupo de hombre que tienen relaciones con otros hombres sin protección, los y 

las trabajadoras comerciales del sexo, las personas privadas de libertad, niños, 

niñas y huérfanos en riesgo y en explotación sexual, población adolescente y 

mujeres. 

Dichas manifestaciones se han derivado de diferentes fuentes consultadas, 

como lo son publicaciones periodísticas, investigaciones científicas, publicaciones 

en páginas el ectrónicas de instituciones que han intervenido en la temática y 

entrevistas a diferentes actores sociales involucrados.  

A continuación se desarrollan las subcategorías definidas para describir las 

manifestaciones de la cuestión social más sobresalientes del periodo 1995-2010 en 

cuanto al VIH/SIDA. 

3.1.1. Manejo de la información y educación en diferentes 
grupos poblacionales y sus implicaciones 

En relación con el manejo de información en torno al tema, se destaca que 

para la década de los noventa, en Costa Rica se elaboró una encuesta sobre 

VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual con una muestra de 

población entre los 15 y 49 años, de la cual resultó que al menos el 70% había 

recibido conocimientos básicos sobre el tema y el 90% consideraba necesario 

cambiar sus prácticas sexuales para prevenir el contagio; sin embargo, no lo había 

hecho; por lo que es posible identificar que hay disposición de información pero las 
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personas no utilizan dicha información o no la aprehenden como parte de su 

realidad. 

Se planteaba además, que el 77.9% de los hombres no utilizaba el condón y 

el 89.9% de las mujeres tampoco hacía uso de él (Mora, 1991). El 90.1% de los 

hombres reconoció que podían tomar medidas para protegerse del contagio, 

mientras que el 94.3% de las mujeres reconoció lo mismo. Con respecto de las 

medidas reconocidas por la población para evitar el contagio se destacaron 

 

Además, el 55.2% de los hombres y el 45.3% de las mujeres consideran que 

otra medida eficaz es el evitar las relaciones sexuales  con los llamados grupos de 

riesgo. 

La tabla anterior evidencia que tanto hombres como mujeres consideran que 

el tener una sola pareja sexual es una medida eficaz para prevenir el contagio; sin 

embargo, se visualiza que en relación con las otras medidas mencionadas, hay 

Tabla Nº12 
Medidas para protegerse del contagio del VIH según la población, 

década del 90 
 

Medida Porcentaje de hombres Porcentaje de mujeres 
Uso del condón 43.8 30.1 

Tener una sola pareja 
sexual 

37.2 37.3 

Cuidados con agujas 
contaminadas y drogas 

7.5 12.8 

Evitar las relaciones 
sexuales 

6.8 15.3 

Hacer el examen 
(control) 

5.7 9.3 

Cuidado en 
transfusiones de sangre 

5.3 11.3 

Informarse del SIDA 4.4 2.6 
Fuente: Primera encuesta nacional sobre SIDA, Asociación Demográfica Costarricense, 
tomado de Mora (1991) 
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diferencias sobresalientes lo que permite inferir que las mujeres tienen mayores 

conocimientos de las formas de prevención del contagio, aunque consideran en 

menor porcentaje que los hombres, la importancia de informarse sobre el SIDA. Lo 

anterior podría explicarse por la socialización diferenciada por género que ha 

prevalecido históricamente, en tanto que los hombres son educados con mayor 

apertura en el tema de la sexualidad que las mujeres, provocando que sea el 

miedo generado por el desconocimiento y lo establecido por el imaginario social, lo 

que influye en la perspectiva que tiene la mujer acerca del tema. 

Las primeras publicaciones de la década de los noventa, se refieren al 

puritanismo con el cual ha sido tratado el tema, indicando que a nivel mundial 

existen deficiencias en cuanto a la información brindada a la población, situación 

que contribuyó con la proliferación del virus, al respecto se indicó que “es 

necesario intensificar los esfuerzos de información a “los turistas del sexo” sobre la 

irresponsabilidad de su comportamiento y las consecuencias que pueden suponer 

para sus respectivos países de origen y de acogida” (Mora, 1991); por lo que se 

puede notar que la necesidad de brindar información a la población sobre la 

enfermedad, ha estado presente desde hace décadas y existe una exigencia para 

que dichas acciones sean asumidas por el sector gubernamental. 

Sobre esto, también se menciona que “el conocimiento de la enfermedad no 

está lo bastante generalizado. La educación no ha sido suficiente, maniatada como 

está por cadenas religiosas y moraloides que impide una lucha eficaz. Siempre es 

más fácil reprimir que educar en libertad ” (Mora, 1991). Situación que persiste en 

la actualidad debido a la oposición de la Iglesia Católica e Iglesias Evangélicas, con 

respecto a la ejecución de algunos de los Planes de Estratégicos de VIH/SIDA en 

materia educativa. 

Además de ello, es posible identificar que los mitos y estereotipos han estado 

presentes desde el descubrimiento de la enfermedad, porque tiende a identificarse 
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con personas homosexuales y trabajadoras comerciales del sexo a pesar de que 

cualquier persona es propensa a contraerla; se consideró que: 

“conforme pasa el tiempo el porcentaje de víctimas homosexuales decrece 
mientras que el de heterosexuales –hombre y mujer- tiende a aumentar, esto 
se debe en gran medida a que han sido las comunidades homosexuales de 

cada país las que mejor han educado a sus miembros, mientras que el resto de 
la sociedad atrapado por los prejuicios iniciales, de un lado y por la 

información a cuentagotas por otro, sigue creyendo en gran medida que el 
sida no tiene que ver con su vida, que es cosa de raros” (Mora, 1991). 

En numerosas publicaciones de periódicos, se destacó que la educación es la 

mejor herramienta para evitar la propagación del virus. El Dr. Martín Varela, en 

Mora (1991) estableció que los programas de educación sobre el virus que se 

encontraron a cargo del Estado y también de agrupaciones comunales, tuvieron 

que enfrentar retos que incluyen el cambio de comportamientos y el generar un 

sentido de responsabilidad a través de una transmisión progresiva de información.  

Según Mora (1991), algunas de las necesidades que debían satisfacer dichos 

programas para reducir las desigualdades sociales en relación con la información y 

el contagio correspondían a: 

• Desarrollar discusiones sobre el VIH/SIDA entre los compañeros sexuales y 

el seno de la familia. 

• Promover una mayor venta y uso de preservativos. 

• Promover la monogamia, abstinencia sexual o el tener menos compañeros 

sexuales. 

• Informar acerca de las implicaciones del uso de jeringas compartidas. 

• Promover entre las y los adolescentes el inicio más tardío de relaciones 

sexuales. 

• Promover el retorno a prácticas sexuales más prudentes como prácticas 

sexuales sin penetración y uso del condón. 
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Por otra parte, Varela (Mora, 1991) expresa que para esa época era muy 

pronto determinar la eficacia de los programas recién implementados; pero, que 

algunos de los resultados estuvieron orientados hacia un comportamiento sexual 

más prudente, el uso más frecuente del preservativo y mayores cuidados en el uso 

de jeringas. Indicaba que para asegurar resultados positivos de los programas se 

debía disponer de:  

“una adecuada comunicación y educación basadas en estrategias a largo plazo, 
si el público a quien va dirigido el mensaje participa en la planificación, la 

comprobación de la eficacia e incluso la difusión, si los mensajes se elaboran 
de acuerdo con un estudio de mercado y se prueban, se revisan y se vuelven a 

probar, si los materiales van a donde está el público destinatario y si los 
efectos se evalúan detenidamente… se garantizará el éxito…” (Varela, 1990) 

 Durante este período, se denota la presencia de situaciones de estigma y 

discriminación, lo cual se puso en evidencia cuando se realizó la propuesta de ley; 

esto porque había grupos que consideraban que lejos de ayudar, podrían generar 

mayores daños; sin embargo, la finalidad de la ley era la defensa de derechos de 

las personas portadoras; especialmente la confidencialidad, la educación, el 

acceso a los servicios de salud y al trabajo (S.A., 1995). 

El manejo escaso de información y educación sexual, y la escasa aplicación 

de la misma, son limitantes para el disfrute de la sexualidad de manera integral, y 

a la vez propicia prácticas sexuales riesgosas que influyen en la propagación del 

VIH/SIDA (López, 2010); por ende, se retoma la importancia de que diferentes 

instituciones brinden espacios de educación sexual, sobre todo en poblaciones 

específicas, por su alta condición de vulnerabilidad social. 

Por otra parte, se señala que el aumento de contagios por VIH/SIDA tiene 

como factores causales, la inadecuada educación sexual y al efecto positivo de los 

antirretrovirales. Esto último, debido a que cuando las personas que reciben el 

tratamiento perciben mejora en su situación de salud, reanudan las relaciones 

sexuales sin protección (Arrieta, 2006); lo cual evidencia el desconocimiento que 

tiene la población en relación con la reinfección. 
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Asimismo, se expuso en el Plan Estratégico Nacional del VIH/SIDA 2006-

2010, que la desinformación popular es un factor de riesgo, ya que en la 

percepción sobre VIH/SIDA se expone que "un porcentaje importante de la 

población sigue considerando que el sida es una enfermedad de trabajadoras del 

sexo o de homosexuales” (PEN 2006-2010), lo cual evidencia que la población no 

cuenta con la información necesaria para prevenir el contagio del VIH/SIDA, 

aunado a la presencia de mitos y estereotipos que estigmatiza a dos poblaciones 

vulnerabilizadas socialmente.  

Por otra parte, Zamora (2011) indica que la Encuesta Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva del 2010 dio como resultado, la necesidad de educación en 

sexualidad en la población en general, porque un alto porcentaje de hombres 

indicó haber aprendido del tema en la “calle” y la mayoría de las mujeres mayores 

de 25 años que participaron en la encuesta, refieren que han aprendido por medio 

de sus parejas sexuales; además, un alto porcentaje desconoce o tiene 

pensamientos erróneos sobre la trasmisión de enfermedades como el VIH/SIDA. 

Así como se consideró fundamental brindar información a la población en 

general, es necesario enfatizar en las y los jóvenes debido a que conforman un 

grupo poblacional en condiciones de vulnerabilidad; esto por el aumento de casos 

reportados de adolescentes con VIH/SIDA. Para el 2004 del total de personas 

infectadas el 50% fueron jóvenes de 15 a 24 años (S.A., 2004). Según se señala 

en el PEN 2006-2010, los jóvenes son parte de la población vulnerabilizada ante el 

contagio, ya que para el periodo en estudio “…los  niveles de infección de VIH 

tienden a incrementarse en los jóvenes, lo que puede estar relacionado con el 

inicio temprano de la actividad sexual y el poco uso de medidas de protección”. 

(PEN, 2006-2010:05).  

La Oficina de País del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 

la Oficina de País del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con 

la colaboración del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 
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plantearon en el 2008 la propuesta del Programa llamado “Servicios amigables en 

salud y educación para la promoción de estilos de vida saludables y la prevención 

del VIH y el sida”, con el fin de responder a la alta incidencia de contagio que se 

ha desarrollado en la última década. 

Como justificación a dicho programa se analizó la situación actual del país 

en cuanto al VIH/SIDA obteniendo como resultados, la desigualdad existente en el 

acceso a los medios de prevención e información, retomando la debilidad del 

sistema de salud y educación, debido a que no han brindado los servicios 

necesarios para ofrecer la información pertinente y necesaria con respecto a la 

temática, sobre todo con la población adolescente, lo cual limita a esta población a 

acercarse a dichos servicios para responder a sus necesidades.  

Asimismo, se resaltó que “…la escasa capacitación y sensibilización de 

algunos/as funcionarios y funcionarias de los centros de salud y educación sobre 

derechos humanos vinculados a salud sexual y reproductiva…” (UNFPA, UNICEF, 

CPJ, 2008:07) generan exclusión en cuanto al acceso del preservativo a 

adolescentes, puesto que el método es distribuido para la Planificación Familiar, 

por lo que es entregado únicamente a mujeres adultas, colocando en riesgo de 

contagio de ITS al resto de la población. 

En el “Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas relacionadas con el 

VIH y SIDA en adolescentes de Limón y Puntarenas” publicado por UNICEF en el 

2009, se describió sobre los bajos niveles de conocimiento en cuanto a la temática 

del VIH/SIDA y los métodos de prevención que presentan los y las adolescentes, a 

pesar de la temprana edad con la que inician las relaciones sexuales en las zonas 

mencionadas.   

En dicho estudio, se contó con la participación del entonces Presidente de la 

República, Óscar Arias Sánchez, autoridades del gobierno costarricense, 

representantes del sistema de las Naciones Unidas y jóvenes de Puntarenas y 

Limón. 
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Con la investigación, quedó manifiesta la situación desfavorable que existe 

en cuanto a la desinformación de los y las adolescentes con respecto al VIH/SIDA 

en las provincias de Limón y mayoritariamente en Puntarenas, en comparación con 

el Área Metropolitana, a pesar de que en dichas provincias se inician más 

tempranamente las relaciones sexuales.  

De igual forma, con el estudio se indagó sobre algunas de las creencias que 

pueden existir con respecto al tema de VIH/SIDA en la población participante, 

cuyos resultados fueron los siguientes: en la provincia de Limón el 27.9% de los y 

las jóvenes manifiesta conocer la forma correcta de colocar el preservativo y en 

Puntarenas solo el 17.5% de los y las jóvenes tienen conocimiento de ello. 

Asimismo hay presencia de mitos y estereotipos en cuanto al manejo de 

preservativos por parte de las personas entrevistadas. 

Dicha investigación subraya el alto riesgo que existe debido a la 

promiscuidad, a las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad y al 

abuso sexual y violación que se ha reportado.  

De acuerdo con Nieto (2009), la investigación realizada en el 2008 por el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) en las provincias de Limón y Puntarenas, presentó como 

resultados los siguientes: al menos un 35,8% de las personas entrevistas refieren 

que se exagera con respecto a los peligros de la enfermedad y más de la mitad 

considera que el eyacular fuera de la vagina evita los contagios. Por otra parte, el 

uso del condón es limitado, esto asociado a prejuicios, falta de conocimiento sobre 

el uso adecuado y porque piensan que demuestra desconfianza hacia la pareja. 

Ante esto, se busca fomentar el autocuidado en las personas jóvenes, de 

manera que el conocimiento sobre la enfermedad brinde herramientas para que 

esta población y la población en general, logre responsabilizarse de su propia 

sexualidad y deje de lado los estigmas que hay alrededor del VIH/SIDA. (Herrera, 

2010). 
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No obstante, la población joven no es la única que manifiesta tal situación, 

esto debido a que, Rodríguez (2011) indica que actualmente se está registrando 

un mayor número de adultos mayores portadores del virus, esto respaldado en los 

datos del ONUSIDA porque para el 2002 se registró que el 25% de las personas 

portadoras del virus correspondían a esta población. Esta situación se explica 

porque las personas que fueron diagnosticadas en su juventud han llegado a la 

adultez mayor acompañados del tratamiento antirretroviral. Además de ello, 

porque las y los adultos mayores hacen uso de recursos (tales como 

medicamentos contra la disfunción eréctil) que les permiten vivir su sexualidad y 

como no están en edad reproductiva, no consideran necesario el uso del 

preservativo, lo que las y los coloca en situaciones de vulnerabilidad ante el 

contagio. 

De acuerdo con Rodríguez (2010a), en Costa Rica existen grupos que 

presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, otro de los grupos que 

experimenta esta situación, está compuesto por hombres que tienen relaciones 

con hombres y no se restringe únicamente a población homosexual, también lo 

integran bisexuales, trabajadores del sexo y hombres que tienen relaciones 

ocasionales con hombres. 

Para el 2010, se realizó una encuesta a 300 hombres mayores de 18 años 

que hubieran tenido relaciones sexuales anales con otro hombre en el último año, 

de los cuales 38 personas (un 10,9%) fueron diagnosticadas con VIH, 54 personas 

(13,7%) con sífilis y un 3,3% fue diagnosticado con ambas enfermedades. 

Se indica que el problema no son las prácticas homosexuales si no la 

responsabilidad que debe tenerse al practicar relaciones con otro hombre de forma 

segura; en este sentido se identificó que más del 98% de los participantes sabía 

cómo tenía que prevenir el SIDA; sin embargo, solo el 53,7% admitió utilizar 

condón siempre y el 38% dijo utilizarlo a veces, lo que los expone a situaciones de 

riesgo. 
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Otro de los grupos en condiciones de vulnerabilidad corresponden a las 

personas que se encuentran privadas de libertad, debido a factores de riesgo como 

el hacinamiento, la drogadicción y el homosexualismo (Madrigal, 2004); por lo que 

previendo la proliferación de la enfermedad en los centros penitenciarios, se optó 

por brindar información sobre prácticas sexuales seguras. 

De acuerdo con Solís (2012), el sistema penitenciario nacional atiende a 

más de 12 mil privados de libertad, de los cuales al menos 80 personas son 

portadoras de VIH/SIDA. Se afirma que actualmente no se cuenta con una 

estrategia específica para evitar el aumento de los contagios y no se contempla 

además, el abordaje de temas de diversidad y educación sexual; sin embargo, la 

jefatura de los Servicios de Salud del Ministerio de Justicia, comentó que la 

estrategia es de prevención más no de tratamiento de la enfermedad y la única 

estrategia que se realiza paulatinamente es la entrega de preservativos en la 

población privada de libertad. 

Según información de diferentes diarios de circulación nacional como Al Día 

(González, 2000), La Prensa Libre (López, 2000) y La Extra (Rueda, 2000), se 

desconocía la extensión del SIDA en los centros de atención institucional (CAI) a 

nivel nacional, por lo que para el año 2000 se estimaba que de una población de 7 

180 privados de libertad que existían en el país, un 0.53% está infectado con 

VIH/SIDA, es decir aproximadamente 38 personas. 

De acuerdo con las autoridades de la Comisión Nacional Penitenciaria del 

SIDA, esta situación se debe a que la Ley General sobre VIH/SIDA prohíbe exigir la 

prueba para detectar la enfermedad, por lo cual, ante la discriminación, la 

estigmatización y el miedo generalizado, las personas privadas de libertad que 

conocen su diagnóstico no lo manifiestan y aquellas personas que tienen dudas no 

se realizan la prueba, lo cual dificulta obtener precisión en cuanto a los datos. 
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Ante esta situación, el sistema penitenciario ha intervenido en brindar el 

tratamiento antirretroviral y  la prevención a través de charlas, talleres, repartición 

de preservativos con la población privada de libertad.    

Por otro lado, a través de la información recopilada se identificó que los 

pueblos indígenas de Costa Rica “sufren y han sufrido la exclusión manifiesta en 

este caso mediante el no acceso a información, a educación de calidad y a poder 

beneficiarse de los adelantos de la ciencia y la tecnología” (Zamora, 2011) 

La Organización Internacional de Migraciones y ONUSIDA elaboraron un 

estudio exploratorio durante el año 2010, titulado “Estudio integrado de 

conocimientos y comportamientos en relación a la salud sexual, VIH/SIDA y otras 

ITS en la población Ngäbe Buglé migrante”,  estas poblaciones se ubican en las 

zonas de Coto Brus, Pérez Zeledón, Los Santos e incluso Palmares y San Ramón. 

Con el estudio se identificó que la población indígena presenta niveles bajos de 

información en el tema de sexualidad; así como una prevalencia relativamente alta 

de percepciones o creencias que se deben considerar incorrectas. (Zamora, 2011) 

En dicho estudio, se identificó que existe temor hacia el VIH y SIDA y que 

las personas no conocen con claridad las formas en que se transmite ni las formas 

de protegerse. El poco o nulo uso del condón, como medio de protección y 

planificación se debe a la falta de información sobre su uso correcto, escasa 

disponibilidad en las fincas, alto costo en relación con los ingresos recibidos, falta 

de información sobre los lugares para obtenerlos y finalmente, las barreras 

culturales para incorporarlo como un método de uso cotidiano. Por último, se 

establece como reto, brindar educación integral en sexualidad dirigida a la 

población indígena que reside y labora en Costa Rica, y que dicha educación se 

encuentre acorde con su ideología y costumbres. 

Además de la población indígena, las y los migrantes también enfrentan 

situaciones de exclusión y falta de información sobre el tema, pues se considera 

que dadas las manifestaciones de xenofobia que se expresan en el país, en varias 
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oportunidades, las personas que no son nacionalizadas en Costa Rica, pero residen 

en el país, por diversas razones, se encuentran excluidas y discriminadas 

socialmente, lo cual les limita de recibir una atención e información pertinente en 

cuanto al VIH/SIDA, así lo describe ACNUR (2009), al presentar la reunión 

realizada por ONUSIDA para conocer la necesidad de buscar estrategias que 

permitan combatir el VIH en poblaciones móviles, como lo son las personas 

migrantes y/o refugiadas. 

El ONUSIDA enfatizó en “… que muchas veces a estas personas se les culpa 

de la propagación del VIH o de colapsar los servicios locales cuando éstos resultan 

insuficientes” (ACNUR, 2009), de igual forma, la población migrante o refugiada 

que requieren tratamiento antirretroviral, encuentran mayor dificultad para acceder 

al servicio de salud necesario, lo cual atenta contra su derecho a la salud. 

3.1.2. Estigma y discriminación: entre el mito y la verdad 

 Tanto el estigma como la discriminación corresponden a 

manifestaciones de la desigualdad porque implican un trato diferenciado a las 

personas por su condición de salud que genera además, exclusión social. El 

estigma en VIH/SIDA es entendido como un proceso dinámico que tiende a 

desacreditar, generar subvaloraciones y desprestigio de un individuo o grupo de 

personas con respecto de los demás (ONUSIDA, 2005). Además tiende a reforzar 

connotaciones erradas y negativas asociando la enfermedad con comportamientos 

que son por sí mismos marginados por la sociedad como el comercio sexual, el 

consumo de drogas y las prácticas homosexuales y transexuales. 

Se establece que “el estigma relacionado con el VIH/SIDA procede de la 

poderosa combinación de la vergüenza y el miedo: vergüenza porque las 

relaciones sexuales y la inyección de drogas que transmiten el VIH están rodeadas 

por el tabú y el juicio moral, y miedo porque el SIDA es relativamente nuevo…” 

(ONUSIDA, 2002:7) 
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Por su parte, la discriminación consiste en acciones u omisiones generadas a 

partir del estigma y es dirigida a personas que, por sus condiciones son 

estigmatizadas socialmente; además, ocurre cuando se realiza contra una persona 

una distinción que genera como consecuencia un trato parcial e injusto por 

pertenecer, o porque se percibe que pertenece a un grupo particular (ONUSIDA, 

2002:11). 

A nivel familiar y comunitario la discriminación se ha asociado al ostracismo 

donde se evita el contacto diario, hay hostigamiento verbal, violencia física, 

desacreditación y culpabilización verbal, murmuración, entre otros. En el contexto 

institucional algunas de las prácticas discriminatorias se presentan en: 

• Servicios sanitarios donde se niega el acceso o la atención no es de la misma 

calidad que en el resto de la población. 

• Lugar de trabajo: se solicitan pruebas obligatorias de VIH, se deniega el empleo o 

se incurre en desempleo a causa de la enfermedad. 

• Escuelas: denegación de matrícula a niños, niñas y adolescentes portadores del 

virus. 

El estigma y la discriminación se refuerzan mutuamente y ambos 

corresponden a una violación de los derechos humanos debido a que éstos son 

inherentes a las personas en tanto seres humanos y se aplican a todas las 

personas en todas partes; por ello, tomando como base el principio de igualdad de 

las personas, los actos estigmatizadores así como discriminatorios vulneran este 

principio y conducen a la violación de otros derechos como a la salud, la dignidad, 

intimidad, igualdad ante la ley, entre otros. Lo analizado anteriormente se 

representa en el siguiente ciclo: 
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Diagrama Nº8 
Ciclo de estigma, discriminación y violaciones de derechos humanos 

 

 
Fuente: ONUSIDA (2005:11) 

La discriminación y el estigma están relacionadas principalmente con la 

presencia de mitos y estereotipos, así como de pensamientos que asocian la 

enfermedad con homosexuales, trabajadoras o trabajadores comerciales del sexo, 

personas con adicción a las drogas o con comportamientos sexuales desaprobados 

por la sociedad; por ello, rechazan a las personas después de conocer su 

diagnóstico, cuando es el momento en el que más necesitan el apoyo. (Rodríguez, 

2010b). Con respecto de los mitos y estereotipos: 

“se establece que son provocados por muchas fuerzas; entre ellas, la falta de 
conocimiento sobre la enfermedad, los mitos sobre los modos de transmisión 

del VIH, los prejuicios, la falta de tratamiento, las informaciones irresponsables 
de los medios de comunicación sobre la epidemia, el hecho de que el SIDA sea 
incurable, los miedos sociales en torno a la sexualidad, los miedos relacionados 

con la enfermedad y la muerte, y los miedos relacionados con las drogas 
ilícitas y el consumo de drogas intravenosas” (ONUSIDA:2002) 

  Cabe subrayar que el tema del VIH/SIDA concentró a su alrededor una serie 

de suposiciones, creencias, estigmas y discriminaciones que fueron fundamentadas 
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en el imaginario social, basadas en lo que ocurría en los primeros años de la 

aparición del VIH/SIDA con respecto a las personas que vivían con la enfermedad; 

sin embargo, actualmente éstas creencias son cuestionadas, puesto que se ha 

brindado mayor información acerca de la evolución que ha presentado el 

tratamiento de la enfermedad. Así: 

“hoy el virus, a diferencia de cómo se veía hace 10 años, no se debe 
considerar una sentencia de muerte, sino una enfermedad crónica como la 

diabetes o la hipertensión, y la sociedad debe ir aprendiendo a verla así, para 
no discriminar a quienes la contraen, que no lo hacen por gusto, sino por 

diferentes situaciones”. (Artavia, 2010)  

A partir de la revisión de diversos artículos de periódicos de la época, es 

posible evidenciar que las personas portadoras del virus sufrían diversas 

situaciones de estigma y discriminación asociados a su condición de salud; en 

ocasiones se les negaba la atención en salud, la educación, el trabajo, entre otros, 

tal y como se describirá a continuación. 

 Durante este período, una de las manifestaciones de la desigualdad social 

se evidenció en la negativa de ciertas escuelas de permitir la matrícula a 

estudiantes portadores del virus o estudiantes cuyos familiares portaban el virus. 

Un ejemplo de ello lo presentó Calvo (1998), al narrar que una niña no fue 

aceptada en un centro educativo por ser portadora del VIH/SIDA y se indica 

además, que un niño fue víctima de tratos discriminatorios por parte de sus 

compañeros porque su madre murió de dicha enfermedad. A pesar de esto, según 

se muestra en el artículo, el Ministerio de Educación no contemplaba programas 

destinados a capacitar a las y los educadores en el tema. Lo anterior se refleja en 

las siguientes palabras: 

“El deseo de “Sofía” de ingresar al kínder impulsó a su madre, quien falleció 
pocos meses después, víctima de la terrible enfermedad, a intentar 

matricularla en un kínder de San José. A pesar de las explicaciones médicas y 
de enfatizar el derecho de la niña a la educación, no fue aceptada” (Calvo, 

1998:2-3) 

“… una situación similar afronta un escolar que vive en San Carlos, cuya madre 
también murió por ese mal; pero a diferencia de “Sofía”, es un niño sano, 
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aunque discriminado por sus propios compañeros, pues le tienen como apodo 
“Virus del Sida”” (Calvo, 1998:2-3) 

 De esta manera se muestra claramente la violación al derecho de la 

educación, el cual se encuentra tipificado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y además, se identificó que la generación de situaciones de 

discriminación afectó el desarrollo de estos menores de edad, ya que la educación 

tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana así como el 

fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades. 

 Dentro de las manifestaciones de la cuestión social también se destacó la 

dificultad en relación con el acceso a los servicios de salud, esto porque a algunas 

de las personas portadoras se les negaba la atención o era diferente a la que le 

brindaban a las demás personas; por ello, con la aprobación de la Ley General 

sobre el VIH/SIDA, se estableció que la CCSS será la encargada de importar, 

comprar, mantener y suministrar los medicamentos específicos para controlar la 

enfermedad a las personas portadoras (Cantero, 1998b) y además, se 

responsabiliza a la CCSS de la atención a esta población, mediante la creación de 

los Equipos de Atención Interdisciplinaria, que corresponde a equipos 

especializados y multidisciplinarios en cada hospital (Mastroeni, 1999).  

La violación del derecho a la salud y a la atención integral en salud afecta 

directamente el desarrollo e integridad física de la persona, debido a que la salud 

es una precondición necesaria para gozar de los demás derechos; la salud es por 

tanto, una condición esencial para el desarrollo de los seres humanos porque 

podría posibilitar la construcción de una forma de vida autónoma y libre, que 

contribuirá con la construcción de una mejor calidad de vida.  

Otra expresión de la desigualdad está constituida por la negativa de brindar 

tratamiento antirretroviral a las y los portadores del virus, lo cual puso en 

evidencia la desigualdad y la discriminación que enfrentaban en cuanto a la 

atención en salud y el acceso a medicamentos. El reclamo por la dotación del 

tratamiento se presenta de manera más explícita en 1997 e incluso años antes, 
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cuando se inicia un proceso de lucha manifiesta; por lo que de esta manera hace 

ingreso a la agenda pública.  

Lo anterior se evidenció cuando un grupo de personas homosexuales 

denominado Triángulo Rosa, así como la Fundación Vida, solicitó a los laboratorios 

farmacéuticos la donación de dichos medicamentos, debido a que en ese momento 

costaban alrededor de ¢180 000 y para las personas que los requerían era difícil de 

costear (S.A., 1997). 

Uno de los principales argumentos que se utilizaron para no brindar los 

medicamentos, consistió en alegar que el Estado no contaba con los fondos 

suficientes para costearlos y se mencionó que hubo personas entre ellas, el médico 

Marco Antonio Batalla, quien dio a entender que “el Estado no tiene dinero para 

alargarles el sufrimiento a estos pacientes, que de todas formas van a morir” 

(Varela, 1997). Ante esto, Guillermo Murillo, representante de la Asociación 

Triángulo Rosa, envió un comunicado al Colegio de Médicos solicitando la 

destitución de Batalla debido a que eran comentarios que atentaban contra los 

derechos de las personas portadoras del virus y además de ello, reforzaba 

situaciones de estigma y discriminación asociados a la enfermedad. 

Se argumentaba lo anterior debido a que era un asunto de sostenibilidad, es 

decir, que la CCSS no tenía los recursos suficientes para asumir la compra de 

tratamiento para las personas que lo requerían y que a mediano o largo plazo 

llevarían a la quiebra a la institución; información que fue respaldada por los 

diferentes actores sociales que aportaron a la investigación.  

En respuesta a esto, la doctora Guisella Herrera (1997), mencionó que se ha 

presenciado en un pequeño grupo de personas que sí tienen acceso al tratamiento 

el llamado “efecto Lázaro”, es decir, pacientes que tienen pocos meses de vida y 

que después de iniciar el tratamiento antirretroviral mejoran su condición de salud 

y se muestran más recuperados, sin embargo, para ella “el problema fundamental 

es la falta de un presupuesto extraordinario que permita comprar los fármacos y 
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darlos a los pacientes, pero cuando llega la hora de definir montos, las autoridades 

no muestran el interés necesario” (Herrera en Varela, 1997). Lo que evidenció la 

importancia de brindar el tratamiento ARV a las personas que lo requieren. 

Para octubre de 1997, la Sala Constitucional ordenó a la CCSS entregar a 

más de 300 usuarios/as los medicamentos antirretrovirales necesarios para 

prolongar su esperanza de vida, sin embargo, esta entidad se negó a cumplir con 

el ordenamiento de la Sala Constitucional hasta que fuera redactada la resolución, 

poniendo en riesgo el estado de salud de las personas con VIH/SIDA. (Umaña, 

1997).  

Ya para 1999, se evidenciaron los beneficios que generó el tratamiento 

antirretroviral en la población VIH/SIDA, además de que la CCSS comenzó a 

fortalecer las áreas relacionadas con este tema, como por ejemplo las respectivas 

clínicas de SIDA de los diferentes hospitales, tal es el caso del Hospital San Juan 

de Dios, con la instauración de un laboratorio del SIDA, una unidad de carga viral 

antecesora a la instalación de un laboratorio de Biología Molecular, que permitió 

que cada tres meses los/as usuarios/as de los diferentes hospitales o áreas de 

salud, recurrieran a este laboratorio para realizarse pruebas de medición de la 

carga viral (Vega, 1999). 

Otra de las manifestaciones de la desigualdad social que se identificó fue la 

negación por parte de funcionarios/as de la CCSS a realizar exámenes de 

laboratorio a personas en condición seropositiva y a mujeres embarazadas para 

determinar si son portadoras o no de la enfermedad, con el fin de iniciar dentro del 

primer trimestre de gestación el tratamiento antirretroviral que disminuyera las 

posibilidades de que los bebés fueran contagiados a través de sus madres. 

Esta potencial discriminación por parte de los equipos de salud de la CCSS 

puso en riesgo la prevención y propagación del VIH/SIDA, ya que a pesar de que 

entre los años 1997-1999, un 30% de los bebés costarricenses sufrían de 

VIH/SIDA a raíz del contagio de sus madres; las autoridades de la CCSS alegaban 
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que se presentó esta situación debido a que no contaban con los reactivos que se 

requerían para realizar las respectivas pruebas. (Cantero, 1998c). 

Por otra parte, se identificó que era necesario garantizar el respeto a la 

confidencialidad debido a que este tipo de diagnóstico no se manejaba con cautela 

y era divulgado sin ninguna precaución, lo que ocasionaba situaciones de rechazo, 

discriminación, estigma y con ello, otra serie de violaciones de derechos; por lo 

anterior, se estableció la obligación de manipular los expedientes médicos con 

medidas estrictas a nivel ético y legal. (Mastroeni, 1999). 

Es importante destacar otros intereses y situaciones que generaron 

desigualdad y que en el momento de creación de la ley fueron excluidos, se 

identificaron vacíos en temas como la diversidad sexual, debido a que no se 

contemplaba el derecho de la persona de estar con su pareja. Además, no se 

considera la posibilidad de realizar cirugías reconstructivas en caso de que las 

personas que estaban tomando tratamiento antirretroviral desarrollaran efectos 

secundarios como la lipodistrofia, esto porque se da una transformación en la 

fisonomía de la persona lo cual afecta su proceso de inclusión social. De igual 

manera, no se da la incorporación de la perspectiva de género pese a que en una 

sociedad patriarcal, donde existen mitos, estereotipos y discriminaciones 

inequitativas en detrimento para las mujeres, es diferente para una mujer ser 

portadora de VIH/SIDA que para un hombre. (Güell, 2012). 

Considerando todo lo expuesto anteriormente, el estigma y la discriminación 

asociados al VIH/SIDA crean consecuencias relacionadas con el abandono por 

parte de la familia, el aislamiento social, la pérdida del empleo y los bienes, la 

expulsión de centros educativos, la negación de servicios médicos, la falta de 

atención, apoyo, la violencia y otras secuelas a nivel psicológico, lo cual genera 

condiciones como depresión, baja autoestima, angustia y desesperación. 

(ONUSIDA, 2008). 
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Además de ello, en el plano de la familia y la comunidad se genera que las 

personas se sientan avergonzadas y que se abstengan de participar en respuestas 

sociales más positivas y en el plano de la sociedad, refuerza la creencia errónea de 

que las personas portadoras del VIH/SIDA deben ser apartadas y culpadas.  

Los mitos y estereotipos asociados al VIH/SIDA han estado relacionados con 

el estigma y la discriminación, lo cual ha influido en las estrategias de 

enfrentamiento, ha impulsado su transmisión y han aumentado el impacto 

relacionado con la epidemia; de acuerdo con ONUSIDA (2005) lo anterior ocurre 

porque: 

• Las personas temen averiguar si están infectadas o no debido a la reacción y las 

implicaciones. 

• Se avergüenzan de solicitar información sobre las formas de reducir el contagio. 

• Desalientan a las personas que viven con VIH/SIDA a revelar su diagnóstico, lo 

cual genera consecuencias a nivel personal, familiar y social. 

• Influye en que las personas portadoras soliciten tratamiento, apoyo y ejercer sus 

derechos.  

• Se ha silenciado una discusión abierta acerca de las causas y posibles soluciones. 

• Se ha dado un ocultamiento del problema que fomenta la negación y retrasa el 

planteamiento de alternativas de solución. 

• Provoca que se conciba a las personas portadoras como un problema y no como 

parte de la solución. 

Otro tipo de discriminación que prevalece es la de género, la cual 

corresponde a una manifestación de la desigualdad y se caracteriza por la 

existencia de relaciones de poder que se superponen estrechamente con la 

discriminación contra las mujeres. Además de ello, “los papeles de cada sexo y las 

relaciones que tienen entre sí influyen de forma significativa en el curso y el 

impacto de la epidemia de VIH/SIDA en cada región del mundo”. (ONUSIDA, 2000) 



www.ts.ucr.ac.cr   225 
 

El impacto del VIH/SIDA en las mujeres ocurre por diversos factores, uno de 

ellos corresponde a las diferencias fisiológicas; especialmente en el tracto genital 

porque contribuyen directamente a que la mujer corra un riesgo más elevado de 

contraer la infección por el VIH y otras ITS que el hombre. 

Otro de los factores se debe a las diferencias en cuanto al género y los roles 

construidos socialmente; porque a menudo, las normas relativas al género 

determinan lo que se considera que el hombre y la mujer deben saber acerca del 

sexo y la sexualidad; y por tanto, limitan la capacidad de establecer con precisión 

su nivel de riesgo y de obtener la información exacta y los medios para protegerse 

contra el VIH.  

En ocasiones, no se considera correcto que las mujeres tengan o se 

interesen por tener amplios conocimientos sobre la sexualidad o la salud 

reproductiva y se espera del hombre que esté bien informado acerca de las 

cuestiones relacionadas con el sexo, lo cual influye directamente en las prácticas 

sexuales y las implicaciones de las mismas. (ONUSIDA, 2000); por lo que los 

papeles en función del género también contribuyen a que se adopten 

comportamientos que aumentan el riesgo del VIH o inhiben la acción preventiva. 

Loaiza (2008) establece la relación causal que existe entre la violencia por 

motivos de género contra las mujeres y la trasmisión del VIH relacionado con la 

vulnerabilidad biológica, social, cultural y a la situación de subordinación y opresión 

en la cual se encuentran las mujeres y que hace que por lo general éstas sean 

incapaces de negarse a las relaciones sexuales no deseadas y no protegidas.  

Además, según Meza y Vargas (2007), gran parte de las mujeres aún creen 

que en el aspecto sexual el hombre es quien tiene mayor poder de decisión y que 

ellas deben cumplir las expectativas de sus parejas y complacerles en el plano 

sexual, mediando en ello, la falta de protección en las relaciones coitales alegando 

el amor y confianza que tienen hacia sus parejas. 
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Esta relación se manifiesta en las desigualdades de género que favorecen el 

control de los hombres hacia las mujeres, a los factores biológicos y a la 

vulnerabilidad social asociado a la condición de desventaja en el ámbito educativo, 

económico y legal; por lo que se considera que la adquisición del virus se 

encuentra condicionada por la construcción genérica relacionada con un manejo 

escaso de la información, inadecuada educación sexual y con un débil manejo de 

la sexualidad (Andrade y Araya, 2006). 

De acuerdo con los aportes realizado por Carvajal y otras (2009), el manejo 

de la información con respecto a la vivencia de la sexualidad, está predeterminado 

en relación con el género, ya que “muchas veces la mujer es educada con una 

serie de creencias, actitudes, estereotipos, valores y prejuicios relacionados con los 

roles de género que le predisponen individual y colectivamente a tener 

comportamientos y estilos de vida que exponen su salud sexual, especialmente al 

VIH/SIDA.” (Carvajal y otras, 2009:212).  

Por tanto, se concluye que debido a los mitos y estereotipos que se han 

generado alrededor del VIH/SIDA en una sociedad patriarcal, la temática no es 

abordada con la información necesaria, de manera oportuna y veraz, lo cual atenta 

contra el derecho de las personas portadoras de recibir la información y educación 

pertinente.  

Por otra parte, las características de la población que vive con VIH/SIDA así 

como el perfil epidemiológico han cambiado con el paso de los años; por ello, en la 

actualidad se reconoce que las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad en 

cuanto al contagio, esto por sus características sociales y biológicas; además de un  

incremento de la infección en tal población. Ante ello, se expuso la necesidad de la 

prevención y enfatizar en la protección al derecho de ejercer una sexualidad sana. 

(S.A., 2004) 

Rodríguez (2010) menciona que desde 1998 se está dando un aumento 

sostenido de mujeres contagiadas con el VIH. “El VIH siempre se da 
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mayoritariamente en hombres, pero desde hace 12 años cada vez hay más 

mujeres infectadas” (Terwes, en Rodríguez, 2010). Se menciona que hace 20 

años, por cada mujer con VIH había 20 hombres; pero actualmente, por cada 

mujer contagiada con esta enfermedad hay tres varones. Se identificó que entre el 

2001 y el 2008 hubo un aumento de un 93% de casos de mujeres mayores de 15 

años con el VIH (Cerdas, 2009).  

Junto con la feminización del VIH/SIDA y de otras enfermedades de 

transmisión sexual, se destaca también la feminización de la pobreza y una mayor 

incidencia de mujeres víctimas de violencia doméstica; por lo que desde el 

gobierno se proponen alternativas como el establecimiento de alianzas estratégicas 

que permitan responder a las necesidades de las poblaciones afectadas (S.A., 

2008). 

3.1.3. Empleo y condición de pobreza: un escenario de 
discriminación y exclusión social 

Otra de las manifestaciones de la desigualdad se evidenció en las 

dificultades que tenían las personas portadoras de encontrar un empleo estable y 

sobre todo mantenerlo debido a que fueron víctimas de despidos asociados al 

diagnóstico; por lo que en materia laboral se establece que ningún patrono podrá 

exigir la prueba de VIH para que una persona pueda obtener un empleo o 

mantenerse en él; a lo que se adiciona que “ninguna institución o patrono puede 

imponer a un portador restricciones o limitaciones adicionales a las que tiene el 

resto de la población” (Monterrosa, 2000), lo cual es a su vez publicado en el 

periódico La Prensa Libre (Alonso, 1998), al informar acerca de la prohibición de 

realizar cualquier acto discriminatorio a nivel laboral por la condición de ser 

seropositivo.  

 Cuando se restringe el acceso al empleo a personas que viven con 

VIH/SIDA por su condición de salud, claramente se violenta el derecho humano 

que afirma que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su 
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empleo, y a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Por otra 

parte, la negación del empleo genera implicaciones en la calidad de vida de la 

persona y su grupo familiar, porque el trabajo es un determinante en la manera 

en que las personas satisfacen sus necesidades básicas; tal y como se menciona 

en los referentes teóricos, el trabajo “es la condición básica y fundamental de toda 

vida humana” (Marx y Engels, 1876: 24). 

La situación del empleo y desempleo en Costa Rica en algunas ocasiones se 

encuentra permeada por situaciones de discriminación, en el informe 

“Construyendo sobre el Progreso: Reforzando el cumplimiento y potenciando las 

capacidades”  (Gamboa, 2005) se subraya la presencia del trabajo infantil y la 

discriminación laboral que experimentan las personas que viven con VIH/SIDA y 

con discapacidad. 

En el caso de las personas que viven con VIH/SIDA existe discriminación 

porque son despedidas o no encuentran empleo por su situación de salud, aunado 

a que el 94% de la población con VIH/SIDA se encuentra en un rango de edad de 

15 a 49 años, edad en la que son parte de la población económicamente activa. 

(S.A., 2005).  

Según Ávalos (2002a), en un sondeo realizado por el periódico La Nación a 

especialistas encargados del tratamiento a pacientes con VIH/SIDA, se reveló que 

al menos el 50% de las y los afectados por este virus enfrentan problemas para 

conseguir empleo y se indica, que una de las razones que generan esta condición 

de desempleo, es la ignorancia de los patronos sobre los resultados del 

tratamiento antirretroviral. Además, se menciona que en la Fundación Vida en el 

año 2002, del total 83 de usuarios y usuarias portadores del virus, 58 se 

encuentran con capacidad para laborar, pero todos están desempleados, situación 

que refleja claramente las condiciones de desigualdad que enfrenta esta población. 

Un ejemplo de lo anterior corresponde a un testimonio de una persona 

portadora del virus quien indicó que cumplía con el perfil de un trabajador 
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promedio y que al ser diagnosticado, le confió al jefe inmediato la situación y a los 

días fue despedido (Ávalos, 2002a) violentando con ello, el derecho al trabajo y a 

la confidencialidad. 

Otro ejemplo relacionado con la dificultad que tienen las PVVS en el ámbito 

laboral, corresponde a un fallo de la Sala Constitucional, donde se le prohíbe al 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) exigir la prueba del VIH/SIDA como 

requisito para laborar en el lugar, esto como resultado de un recurso de amparo 

que interpuso una persona que vive con VIH, a quien le solicitaron los exámenes 

médicos para ingresar a laborar en la institución (S.A., 2010).  

En Costa Rica, la Fundación Vida y el Instituto de Investigaciones 

Psicosociales de la Universidad de Costa Rica, llevaron a cabo una investigación 

sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA, titulada “Factores psicosociales a la 

percepción que tienen las personas que viven con VIH/SIDA sobre sus  Derechos 

Humanos” la cual dio entre otros resultados, que al menos un 50% de las y los 

entrevistados (124 PVVS) han sufrido violaciones a sus derechos y en el ámbito 

laboral al menos el 20% ha sido víctima de despidos injustificados (Ávalos, 2002a). 

Los ejemplos anteriores y cifras presentadas, permiten visibilizar una de las 

manifestaciones de la desigualdad social que enfrenta esta población, y que 

trasciende la vida cotidiana de las personas porque el empleo, relacionado de 

manera directa con la categoría trabajo, tiene un carácter trascendental en la 

supervivencia y satisfacción de necesidades de las personas, y al no tener acceso a 

este, la reproducción de las condiciones de vida se torna más compleja, generando 

condiciones de pobreza, de desigualdad e incluso exclusión social.  

Asimismo, dicho ejemplo permite identificar que se da una transgresión de 

derechos humanos y de manera más específica, de lo estipulado en la Ley General 

sobre el VIH/SIDA. También, violenta lo establecido en el Código de Trabajo en el 

artículo 81 donde se evidencian las razones de término de la relación laboral y no 
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se encuentra ninguna razón que justifique el despido de las PVVS; por lo que al 

hacerlo, se estaría incurriendo en un despido injustificado. (Arroyo y Garro, 1997). 

Además de lo estipulado en las leyes, como se mencionó anteriormente, se 

destaca la posición de actores sociales como la Defensoría de los Habitantes, quien 

avala una serie de principios básicos producto de la Reunión Consultiva sobre el 

SIDA y el lugar de trabajo, del Programa Mundial sobre el Sida de la Organización 

Mundial de la Salud en asociación con la Organización Internacional del Trabajo; 

algunos de estos principios establecen la igualdad de condiciones para las y los 

trabajadores que se encuentran en un período asintomático del virus y también 

plantea que las personas en una etapa avanzada de la enfermedad, deben ser 

tratadas tal y como se trata a una persona que porta cualquier otra enfermedad.  

Por otra parte, establece la prohibición de solicitar pruebas en aquellos 

empleos que no impliquen cierto riesgo de contagio, situaciones que a pesar de 

estar legalizadas, no se cumplen (Ávalos, 2002a). 

El aumento en la incidencia del VIH/SIDA ha generado que las relaciones 

laborales tiendan a ser antagónicas debido a la estigmatización que envuelve a la 

enfermedad, las personas con VIH/SIDA no son consideradas como recurso laboral 

debido a que desde la concepción Neoliberal no califican como rentabilidad 

económica porque deben estar acudiendo a controles médicos o en algunos casos 

estar en hospitalización; lo que hace que su jornada laboral se vea disminuida y 

afecte la producción (Quesada y Villegas, 2009:134); lo anterior, permite 

comprender claramente las situaciones de desigualdad y exclusión a las que se 

enfrentan las PVVS en el ámbito laboral.  

La discriminación laboral de las personas que viven con VIH/SIDA está 

relacionada también con la violación del principio de confidencialidad, práctica que 

es ilegal en Costa Rica, esto porque las PVVS prefieren mantener en secreto su 

condición serológica para no perder el empleo o lograr insertarse en el mundo 

laboral. 
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Debido al significado social de la enfermedad y a la creencia de que el 

contagio se da por el simple contacto interpersonal, la contratación laboral se ve 

afectada. Esta situación de discriminación y estigmatización ha provocado que las 

personas portadoras del VIH/SIDA sientan temor de comunicar su diagnóstico a 

sus jefaturas o compañeros/as, porque al hacerlo ponen en riesgo la contratación 

o conservación del empleo, además de ser sujetos de rechazo, hostigamiento y 

exclusión del ambiente laboral; esto aún cuando en la Ley General sobre el  

VIH/SIDA, se establece como un derecho el acceso al trabajo para esta población.  

El testimonio de una persona que vive con VIH/SIDA comprueba lo anterior:  

“Me da miedo un despido que yo vaya a manifestar mi estado de salud y que 
vaya a ser despedido, como creo que sospecho que fue en la empresa para la 

cual laboraba, porque todavía mantengo contacto con mis compañeros, 
muchos se quedaron ahí, y mi jefe decía en ese momento que yo era uno de 

los que más le metía al proyecto que era el que más trataba de aprender… que 
yo era una marav illa, pero la maravilla fue la que despidieron” (Tomado de 

Quesada y Villegas, 2009: 128-129) 

 De esta manera, no sólo se está violando el derecho al trabajo de estas 

personas, sino también el derecho a la confidencialidad, también establecido en la 

Ley General sobre el VIH/SIDA. Todo este contexto, implica que las PVVS no 

logren o logren inadecuadamente la satisfacción de sus necesidades básicas, 

debido al carecimiento de inserción laboral. 

 Al respecto Quesada y Villegas (2009:143) manifiestan que “las personas 

sujetas de investigación han visto disminuida la satisfacción de sus necesidades 

sociales por el inacceso al trabajo, debido al significado social que se le ha 

adjudicado al virus, lo que incide en exclusión y marginación social”.  

En estrecha relación con lo anterior, se reconoce que tanto la pérdida de 

empleo o la dificultad para acceder a este, constituyen en sí mismas una 

manifestación de desigualdad; pero a su vez son una precondición de otras 

expresiones de la cuestión social relacionadas con la situación de pobreza que 

enfrentan las PVVS y sus familias por exclusión del ambiente laboral.  
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Aunque el VIH/SIDA puede llegar a afectar a todas las personas sin ninguna 

distinción; se plantea que las personas en condiciones de pobreza tienden a 

presentar mayores factores de vulnerabilidad porque si se contagian con el virus, 

tienen menor capacidad de enfrentar la situación y esto puede incrementar su 

condición de pobreza o su vez, el contagio puede desembocar en condiciones de 

pobreza por las dificultades mencionadas anteriormente en el espacio laboral; ante 

esto, se expresa que “el VIH/SIDA es concomitante de la pobreza, prolifera en la 

pobreza y, a su vez, produce pobreza” (UNFPA, 2011). Lo anterior, se visualiza de 

una mejor manera en el siguiente diagrama: 

 
Diagrama Nº9 

Relación entre el VIH/SIDA y la Pobreza 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en UNFPA (2011). 

Según UNFPA (2011), existen ciertos factores que incrementan la 

vulnerabilidad de las personas en condiciones de pobreza para contraer el VIH, 

como por ejemplo:  

• Menos acceso a la información y recursos anticonceptivos como el preservativo. 

• Desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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• La mayoría de las personas en condición de pobreza en el mundo son mujeres, lo 

cual incrementa el riesgo de contagio debido a diferentes factores, como la 

violencia de género.  

Asimismo, la condición de pobreza relacionada con el VIH/SIDA se 

encuentra determinada por la discriminación laboral que padecen estas personas 

debido a su condición de salud. 

La diferencia en la retribución salarial basada en discriminación por 

VIH/SIDA es sólo una de las consecuencias porque priva de la necesidad del 

establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales y de convivencia con otros 

seres humanos, como interacción que fomenta el bienestar psicosocial de la 

persona. Dicha insatisfacción evidencia el detrimento en las condiciones de vida de 

una madre con VIH/SIDA y su grupo primario de apoyo, ejemplificado a 

continuación: 

“Sí me he sentido bastante limitada, porque en mi casa somos una familia 
bastante grande, hay adolescentes y entonces yo tengo que limitarme con  

muchas cosas, porque mi padre me ha estado ayudando mucho, más que todo 
con la alimentación de mi niño y el estar ahí en mi casa sin aportar nada, 

entonces me he sentido limitada; sin embargo, siempre que tengo que venir 
aquí a San José o él me dice, si está mal de desodorante, o si ocupa toallas o 

si quiere comerse algo, dígame, pero no es lo mismo usted tener esa platita en 
su bolsa, que estar diciendo a una persona quiero comerme una manzana, o 
tomarme un fresco, quiero ir a tal parte, regáleme los pasajes hay muchas 

limitaciones” (Tomado de Quesada y Villegas, 2009: 141).  

Sin embargo, según Quesada y Villegas (2009), es importante señalar la 

contradicción que existe entre las oportunidades para el desarrollo de 

potencialidades y las condiciones reales que el sistema proporciona, dado que su 

lógica de perpetuación sistemáticamente organizada alcanza su fin en la extracción 

de plusvalía, donde es justificada por medio de la exclusión y precarización laboral. 

Según la UNFPA (2011), a nivel mundial algunos de los factores que 

acompañan la pobreza propician el contagio del VIH/SIDA, entre ellos se destacan 

la desnutrición, la falta de agua potable, de saneamiento y de condiciones 
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higiénicas de vida, niveles generalmente bajos de salud, sistemas de inmunidad 

debilitados, alta incidencia de otras infecciones, incluidas las genitales y exposición 

a enfermedades como la tuberculosis y el paludismo, inadecuados servicios 

públicos de salud, analfabetismo e ignorancia, presiones en favor de los 

comportamientos de alto riesgo, desde la migración laboral hasta el alcoholismo y 

la violencia por motivos de género. 

En síntesis, las personas con VIH/SIDA han visto disminuida la satisfacción de 

sus necesidades sociales y básicas por la dificultad de acceso al trabajo, debido al 

significado social que se le ha adjudicado al virus, lo que incide en exclusión y 

marginación social, incrementando la condición de pobreza; esta condición provoca 

que no sólo sean afectadas sus realidades como personas, sino que también, 

afecta a sus familias gravemente, sobre todo a aquellas en las que la persona con 

VIH/SIDA es la proveedora. 

3.1.4. La familia: ¿Una red de apoyo efectiva? 

Como se ha venido mencionando, el VIH/SIDA involucra a la familia, la cual 

constituye un pilar fundamental para la persona con VIH, tanto así, que esta 

estructura social llega a tener gran impacto en la aceptación del diagnóstico y en el 

mejoramiento de la calidad de vida cuando hay apoyo efectivo, o por el contrario, 

podría incidir fuertemente en el deterioro de la salud de la persona con VIH, si la 

familia adopta una actitud de rechazo e incluso abandono. 

De esta manera, se comprende que la familia juega un papel muy 

importante en el soporte material, espiritual y emocional de las personas con 

VIH/SIDA, por lo que para efectos de esta investigación, se considera relevante 

conceptualizar a la familia, para una mayor aprehensión de la presente categoría. 

Por tanto,  se comprende la familia como:  

“un sistema abierto, dinámico, cambiante, que se organiza según sus 
necesidades sociales, económicas y culturales y que responde a determinado 
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momento histórico, o bien responde al grado de desarrollo de la sociedad 
global” (Fauné, 1995 y otros. En Castro y Gutiérrez, 1997:47) 

A su vez, Minuchin (1990), define a la familia como: 

“organización social natural, que determina las respuestas de sus miembros a 
través de estímulos desde el interior y el exterior. Su organización y cultura 
tamizan y califican la experiencia de los miembros de la familia” (Minuchin, 

1990. En Castro y Gutiérrez, 1997: 48). 

De esta forma, se logra comprender que la familia y el rol que esta  

desempeña dentro de la crisis que provoca el deterioro de salud de uno de sus 

miembros, es determinante para la reorganización funcional de la persona con 

VIH, ya que la familia cumple una función interna, la cual consiste en la protección 

psicosocial de sus miembros y una función externa que es la transmisión de la 

cultura, adaptándose a los constantes cambios societales.  

Aunado a lo anterior, las estructuras patriarcales que se encuentran 

vigentes en la sociedad actual (a pesar de existir indicios de cambio promovidos 

por diferentes movimientos sociales de poblaciones minoritarias), en las familias se 

reproducen desigualdades de género, por medio de la socialización con respecto a 

los roles que se deben desempeñar relacionados con el trabajo, la educación, los 

bienes y la sexualidad. Estas relaciones de poder privan de derechos y 

oportunidades, sobre todo a las mujeres.  

Así, la familia desenvuelve un papel importante dentro de la adherencia al 

tratamiento ARV que ingieren las personas con VIH/SIDA, donde las características 

propias de la dinámica familiar puede potencializar el tratamiento, facilitando el 

mejoramiento de la calidad de vida u obstaculizando la misma.   

“Las familias encargadas de cuidar a las personas con VIH/SIDA, en su 
conjunto, enfrentan diversas crisis, ansiedades, y problemas emocionales 

principalmente por el temor de cómo la enfermedad puede afectar al sistema 
familiar en general, cómo reaccionarán o se enfrentarán a ella, lo que produce 

temores y prejuicios. En algunos casos la familia rechaza a la persona con 
VIH/SIDA mientras, que en otros genera redes de apoyo para la atención de 

ésta. Esta a veces se dificulta debido al temor del contagio y a la ansiedad que 
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se genera debido a las repercusiones sociales y culturales que giran en torno a 
la enfermedad”  (Castro y Gutiérrez, 1997:48-49). 

El abandono, el rechazo familiar y la falta de solidaridad  son algunas 

situaciones que deben enfrentar las personas que viven con VIH/SIDA, lo cual 

genera en ocasiones, la manifestación de cuadros ansiosos y depresivos ante la 

soledad y la ausencia de apoyo familiar (Arrollo, 2006). Situación que tiende a 

acentuarse en aquellas personas que residen en albergues. 

Al respecto, se considera que “El apoyo de la familia es un medicamento 

contra el VIH. Está comprobado que dos de cada tres personas se deprimen en el 

momento de su diagnóstico, y que el apoyo de la gente a su alrededor, 

especialmente de la familia, los ayuda a aceptar la noticia y a luchar contra la 

enfermedad” (Rodríguez, 2010b).  

Entonces, las características que tome el funcionamiento familiar después 

de una noticia que logra desequilibrar la dinámica habitual que se desarrollaba en 

el núcleo, potencializará o afectará negativamente el tratamiento tanto médico 

como emocional y psicológico del miembro con VIH/SIDA.  

Con respecto a esto, Minuchin (1990), manifiesta: 

“Un esquema basado en la concepción de la familia como un sistema que opera 
dentro de los contextos sociales específicos, tiene tres componentes: en primer 
lugar, la estructura de una familia es la de un sistema sociocultural abierto en 

proceso de transformación. En segundo lugar, la familia muestra un desarrollo a 
través de un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. En tercer 

lugar, la familia se adapta a las circunstancias cambiantes de modo tal que 
mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada miembro.” 

(Minuchin, 1990. En: Castro y  Gutiérrez, 1997:50) 

Según las mismas autoras, cada familia responderá de una manera distinta 

ante la enfermedad, y esta respuesta estará condicionada por: 

• Las características de personalidad de cada persona y los recursos internos para 

enfrentar las situaciones críticas, relaciones y el afecto hacia la persona enferma. 
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• Las interacciones familiares existentes como son: la dependencia, hostilidad, 

ambivalencia, distanciamiento, comunicación, capacidad de tolerancia y de 

recepción.  

• Los conflictos pre-existentes que se acentúan cuando las situaciones de crisis 

surgen. 

• La identidad y el papel que asume la familia y la reacción emocional. 

• El tipo de enfermedad, que representará para cada miembro de la familia una 

situación diferente y sobre todo la connotación social que exista en torno a la 

enfermedad. 

• Los recursos externos con los que cuenta la familia, las redes sociales de apoyo y 

los recursos financieros que se requieran para la atención apropiada para la 

persona enferma.  

De esta forma, se reconoce cómo el impacto que causa el VIH/SIDA en una 

familia, va a ser diferente en cada uno de los miembros de ésta, y la reacción 

familiar se encuentra determinada por los recursos internos y externos con los que 

cuente cada uno de sus miembros.  

Asimismo, Castro y Gutiérrez (1997) hacen alusión a dos tipos de respuesta 

de la familia ante situaciones de crisis, una de ellas se expresa en el desarrollo de 

una extrema cohesión a lo interno del núcleo familiar, que gira en torno a la 

persona enferma. Esta se convierte en el centro de las interacciones, 

monopolizando así a la familia y disminuyendo sus posibilidades de desarrollo y 

crecimiento. Y la otra, se expresa en conductas que evitan la situación de la 

enfermedad. Se puede desarrollar una dependencia de una o un miembro para 

cuidar y controlar la evolución de la enfermedad, lo que evita que la persona 

enferma se haga cargo de sus necesidades y sea él o ella quién solicite la ayuda. 

Con ello evita que el resto de la familia no se involucre, teniéndoles al margen de 

la situación.  
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 Desde este panorama, cualquiera de los dos tipos de respuesta que adopte 

una familia para responder ante una situación de crisis desatada por el 

padecimiento del VIH/SIDA en alguno de sus miembros, es contraproducente, 

especialmente para la persona seropositiva, ya que, en cualquiera de los dos casos 

se está anulando su independencia y auto responsabilidad, así como, se está 

cayendo en un papel victimizador y amputante de la capacidad de esta persona 

para confrontar su propia crisis. 

 A manera de conclusión, se evidenció que las manifestaciones de la cuestión 

social que ha enfrentado la población son múltiples, y reconociendo su carácter 

histórico, éstas se gestaron en una sociedad capitalista donde ha imperado la 

desigualdad y la competitividad, generando situaciones de desventaja para ciertos 

grupos poblacionales colocándolos en situaciones de vulnerabilidad ante el 

contagio.  

Se identificó que una de las principales demandas y/o necesidades estuvo 

centrada en escaso manejo de información sobre el tema, debido a que se 

constituye en el factor medular que promueve la reproducción de mitos y 

estereotipos, lo cual afecta la vida laboral, familiar, educativa y social de la persona 

que vive con VIH/SIDA. 

El análisis de dichas manifestaciones, permitió comprender que estas 

expresiones constituyen el punto de partida para la incorporación del tema a la 

agenda pública y con ello, la intervención en el tema, debido a que permiten 

reconocer las necesidades y demandas de la población costarricense y de manera 

específica, de las PVVS; por lo que es a partir de éstas que se sientan las bases 

para la creación de la política social en VIH/SIDA.  
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Incorporación del tema a la 
agenda pública a través de la 

exigibilidad de derechos 
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Se resalta que las demandas y necesidades que enfrenta la población y que 

afectan directamente sus condiciones de vida, forman parte de las manifestaciones 

de la cuestión social que a su vez desencadenan las luchas sociales que propician 

la incorporación del tema a nivel público, como una manera de exigir respuestas a 

la situación dada a nivel nacional en torno al VIH/SIDA, reconociendo que dicha 

respuesta es reflejo de diversos intereses por parte de diferentes sectores sociales; 

a continuación, se realizará un análisis del proceso que se siguió para que el tema 

de VIH/SIDA ingresara a la agenda pública: 

4.1. Proceso de incorporación del tema a la agenda 
política 

 La teoría propuesta por Álvarez (1992) en relación con la formación de la 

agenda pública indica que se inicia con una demanda, la cual puede ingresar a la 

agenda con reacciones favorables y contrarias, lo cual lleva a la definición de un 

problema o en caso de no ser definido como un tema en la agenda, puede llevarse 

a cabo una serie de discusiones que demanden la inclusión y si no se logra, la 

demanda se vería frustrada. Lo anterior se muestra en el siguiente diagrama:  
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Diagrama N°10 
Proceso de inclusión de un tema en la agenda pública 

 
 

 

 

 

Fuente: Álvarez (1992:28)  

 Tomando en cuenta el diagrama anterior y partiendo de que la realidad es 

dialéctica, se comprende que el origen e implementación de la política social fue y 

es un proceso aún en construcción, donde no se da una secuencia ordenada de 

fases porque hay avances y retrocesos.  

A continuación se expondrá de una forma general el proceso de 

incorporación a la agenda pública que siguió el tema en estudio, cabe resaltar que 

pese a lo mencionado en el párrafo anterior, el análisis se real izó de una manera 

secuencial para lograr una mayor aprehensión, sin dejar de lado la visión de 

interacción dialéctica y totalidad que direcciona esta investigación.  

 Se evidencia que la incorporación del tema en la agenda pública atravesó 

varias etapas iniciando con una demanda manifiesta de actores, directa e 

indirectamente involucrados; es decir, personas que vive con el virus, otros 

actores comprometidos con la causa y especialmente defensores de derechos 
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humanos principalmente lo relacionado con la no discriminación y la dotación del 

Tratamiento ARV por parte de la CCSS a las personas que así lo requerían.  

Según lo mencionado por la MSc. Ana Josefina Güell (2012), algunas de las 

acciones que pusieron en escena el tema fueron las discusiones en la Asamblea 

Legislativa, la ejecución de talleres, consultas por escrito e intervención directa 

con la población portadora.  

 De acuerdo con el periódico Semanario Universidad (S.A., 1995), el 28 de 

setiembre de 1995 el señor Rodrigo Gutiérrez, legislador independiente, propuso 

un marco jurídico que pretendía ordenar, modificar e incluir normas que 

permitieran el desarrollo de un Programa Nacional de SIDA. Según lo presentado 

en el documento, la propuesta contenía 52 artículos y fue elaborada por la Licda. 

Mónica Volio con la asistencia de Carlos Valerio, Nancy Hernández y la Dra. 

Guisella Herrera. 

 En el momento que se dio la demanda manifiesta y la propuesta de una 

manera formal, surgió un proceso de reacciones y lucha de intereses en torno al 

tema, debido a que había actores sociales a favor, que luchaban por la garantía de 

los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas portadoras y 

otros, en contra que consideran que no era necesario realizar estas luchas porque 

“igualmente iban a morir”, tal y como lo mencionó Marco Antonio Batalla, 

presidente del Colegio de Médicos, quien afirmaba que debía invertirse en 

prevención, pero “no en destinar demasiados recursos a la atención de pacientes 

pues los medicamentos que se requieren son súper caros y ninguno de ellos 

permite salvar al enfermo” (Matute, 1997). Sin embargo, es esencial destacar que 

había diferencia de intereses y de posiciones epistemológicas, incluso entre las 

mismas personas que estaban defendiendo los derechos y la formulación de la ley. 

(Güell, 2012) 

 Posteriormente, inició un proceso de concesión por parte de unos actores 

sociales y conquista de otros, hasta el momento que ingresó el tema a la 
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Asamblea Legislativa donde se da la negociación y discusión, que tiene como 

producto final la aprobación de la Ley N°7771 y la consecuente creación del 

Reglamento de dicha ley. 

 La presente Memoria de Seminario de Graduación es una evidencia del 

proceso que llevó a la incorporación del tema en la agenda pública; sin embargo, 

como se pudo evidenciar en el apartado anterior, las PVVS sufrían una 

transgresión sistemática de derechos incluidos en la legislación nacional y en la 

Declaración de los Derechos Humanos; lo que constituyó uno de los motivos 

principales por los cuales se tornó necesaria la inclusión del tema en la agenda 

política, de manera que distintos actores sociales de la sociedad civil se unieran a 

la lucha por el establecimiento de una ley específica, que permitiera a las personas 

que viven con el virus, contar con instrumentos de defensa y garantía de sus 

derechos, de forma que las manifestaciones de la desigualdad social que 

enfrentaban pudieran ir desvaneciéndose o al menos disminuyendo. 

 Las manifestaciones de la desigualdad se hicieron evidentes en las 

situaciones de constante discriminación y diferenciación hacia las PVVS, lo cual 

ocasionaba la violación de derechos fundamentales. Durante este período, las 

situaciones de discriminación fueron tan fuertes, que se hizo necesario el 

planteamiento de un proyecto en la Asamblea Legislativa, con el fin de penar las 

acciones discriminatorias contra las PVVS, uno de los planteamientos de la ley 

establecía que “toda persona que discrimine a los infectados por esta enfermedad, 

pagará hasta 20 años de cárcel” (Alonso, 1997).  

 Además, otro artículo del periódico La República (Brenes, 1998) establece 

que la discriminación hacia las personas infectadas con el VIH no quedará impune; 

por lo que la aprobación de la ley, constituyó un hito fundamental que tenía como 

objetivo ofrecer respaldo legal, de esta manera se establece que ”si en el pasado 

los portadores del virus y enfermos de sida se sentían a la deriva cuando eran 

objeto de algún tipo de discriminación en un centro de salud, o incluso en su lugar 
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de trabajo, ahora cuentan con un respaldo legal para hacer valer sus derechos” 

(Brenes, 1998). 

 Dada la situación vivida por esta población, fue necesario desarrollar una 

lucha por el establecimiento de la ley que promoviera acciones como la educación 

y promoción de la salud, la prohibición de todo tipo de discriminación, la denuncia 

de violaciones de derechos, el acceso a los servicios de salud, la prohibición de 

discriminación laboral y otras medidas que imponían penas para personas que 

promovieran el contagio de dicho virus (Mena, 1997). 

 Otro de los motivos que introdujo a la agenda pública el tema, fue el 

incremento de personas afectadas por el virus; debido a que en sus inicios en 

Costa Rica, específicamente en 1983, la cantidad de personas portadoras era de 3 

casos conocidos, mientras que a la fecha de aprobación de la ley, esa cifra había 

ascendido a 1 764, lo que “dislumbró la necesidad de la creación de una comisión 

especial para que redactaran una ley para proteger a las personas portadoras del 

virus y también para prevenir una epidemia a mayor escala” (Acevedo, 2000); por 

lo que se comprende que la Ley N°7771 además de proteger los derechos de las 

personas portadoras, buscaba establecer estrategias que permitieran de manera 

legal iniciar una lucha contra la propagación del virus. 

 Posterior a la aprobación de la ley, se creó un reglamento debido a que era 

necesario establecer estrategias para velar por el cumplimiento efectivo de lo 

estipulado en la legislación (S.A., 1999). Asimismo, en el periódico La Nación 

(S.A., 1999) se afirmó que este reglamento explicaba que todas las instituciones 

tanto públicas como privadas debían incluir en sus regulaciones disciplinarias las 

correspondientes a la violación de lo establecido en la ley o el reglamento. 

 A pesar de que se dieron diferentes acciones a nivel social, político, legal y 

en salud, considerando el carácter no acabado de la realidad, la política social aún 

se encuentra en constante cambio y por ende en construcción al darse el 

surgimiento de necesidades y demandas que requieren nuevas luchas y formas de 
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intervención para garantizar los derechos de las PVVS; por lo que la temática 

continúa incorporándose en la agenda pública generando la continuidad del 

proceso analizado. 

4.2. Derechos sociales que se pretenden defender y 
restituir a partir de la Política Social en VIH/SIDA 

La incorporación del tema de VIH/SIDA en la agenda pública tiene como 

objetivo promover y proteger el bienestar de las personas a través de los derechos 

humanos; por ello, una de las maneras de lograr lo anterior, es promoviendo, 

garantizando y protegiendo los derechos y la dignidad de las personas, poniendo 

énfasis en aquellas poblaciones que están sujetas a la discriminación. 

Madrigal (2012), indica que al inicio de la epidemia en los hospitales, la 

histeria ante la enfermedad generó que el personal de salud se rehusara a atender 

a las y los usuarios a pesar de saber que el virus no se contagiaba por el contacto 

casual. Las personas portadoras del virus fueron excluidas y algunos médicos 

optaron por no atender este tipo de situaciones; además, “muchos miembros del 

personal paramédico se negaron a limpiar a los enfermos y hacerles exámenes de 

laboratorio, o siquiera servirles la comida. El mal trato, la burla, el chiste acompañó 

a los pacientes en estos hospitales” (Madrigal, 1998).  

Lo anterior, hace notar que desde los inicios de la enfermedad en Costa 

Rica, la discriminación estuvo presente generando con ello situaciones de estigma 

y rechazo, que influyeron incluso en la calidad de la atención en salud de las PVVS. 

De acuerdo con aportes del Consejo Nacional de la Persona Joven (1998), el 

señor Guillermo Murillo, presidente de la Asociación Costarricense de Personas 

Viviendo con VIH/SIDA en esa época indicó que "La discriminación contra las 

personas que viven con VIH/SIDA en Costa Rica, inició desde que comenzó la 
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epidemia, esa discriminación se aceptó por ser una minoría la población más 

afectada" (Madrigal, 1998).  

Para el año 1992, se presentó un recurso de amparo ante la Sala 

Constitucional acusando a la Caja Costarricense del Seguro Social de no brindar un 

medicamento que generaba cierta mejoría a la condición de salud de las personas 

viviendo con SIDA; sin embargo, este recurso se perdió. Las primeras luchas de las 

personas que vivían con VIH/SIDA por recibir medicamentos tuvieron resultados 

negativos y se presume que se debió principalmente a la ignorancia y la 

homofobia. Por lo anterior, se considera que este tipo de situaciones atentó contra 

el derecho humano a la salud porque se estaba limitando, o más bien no se estaba 

permitiendo el uso de medicamentos destinados a mejorar la calidad de vida de 

esta población. 

Ante esto, Murillo citado en Madrigal (1998) aporta que "las personas 

viviendo con VIH/SIDA en la primera década de la enfermedad vivieron el rechazo 

del mismo personal de salud”, lo cual constituyó una de las mayores violaciones de 

derechos de esta población. Se considera que la negación y/o limitación en los 

servicios por parte del personal de salud, ha sido una problemática que ha ido en 

descenso; sin embargo, se identificó que entre 1996 y 1997 el Lic. Álvarez de 

Santi, diputado del congreso en esa época, presentó un recurso de amparo por 

discriminación debido a que la dirección del Servicio de Laboratorio del Hospital 

Calderón Guardia, negaba los servicios a las personas que viven con VIH/SIDA y a 

pesar de que el recurso fue ganado, meses después se presentaron anomalías con 

respecto a la atención de usuarios y usuarias en ese mismo servicio. 

Se identificó que Costa Rica fue el primer país en el área centroamericana 

en que las personas portadoras de VIH/SIDA, empezaron a recibir los 

antirretrovirales por parte de la CCSS, aún cuando ésta alegara que la compra de 

estos medicamentos llevaría a la quiebra esa instancia.  



www.ts.ucr.ac.cr   247 
 

En 1997, bajo otro recurso de amparo presentado por una persona 

portadora de VIH/SIDA, la Sala Constitucional dictaminó que los medicamentos 

antirretrovirales debían de ser brindados por la Caja Costarricense del Seguro 

Social; por lo que a partir de setiembre de ese año, dicho usuario recibió los 

medicamentos. Ante esto, otras personas continuaron anteponiendo recursos con 

el mismo fin y todos fueron aceptados debido a que, la Sala Constitucional enfatizó 

que la Salud Pública es un deber del Estado. (Asamblea Legislativa: 2009) 

De esta forma, la Sala Constitucional, en sus votos 3001-97 y 5934-97 

establece que “no se podrán realizar discriminaciones en materia de salud y de 

tratamientos para la salud, en contra de los enfermos de VIH y de cualquier otro 

tipo de enfermedad”. (Asamblea Legislativa, 2009).  

De acuerdo con Porras (2009), uno de los precedentes más importantes en 

la lucha porque las PVVS recibieran medicamentos antirretrovirales por parte de la 

CCSS, corresponde al voto 5934-97 en el cual la Sala Constitucional abordó el tema 

de los retrovirales y del presupuesto. 

 Además, con este voto se demostró que la CCSS tenía la capacidad de 

adaptarse y razonar ante las evidencias científicas relacionadas con la eficacia de 

los medicamentos antirretrovirales. Contrario a lo sucedido años atrás del 

planteamiento de este voto, cuando se había rechazado un recurso de amparo por 

considerar que la evidencia médica y científica no era razonable para obligar a la 

CCSS a otorgar medicamentos y argumentaron que no había evidencia científica de 

la eficacia y la efectividad de los mismos. 

Para el momento en el que se presentó el voto 5934-97 la Sala 

Constitucional cambió su criterio ante la evidencia médica, porque recibieron 

pruebas de un expediente que demostraban la eficacia de los antirretrovirales y 

declararon con lugar el recurso de amparo ordenando a la CCSS suministrar los 

medicamentos con previa recomendación del médico tratante.  
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A pesar de esta orden, la CCSS alegaba que someter a la institución a la 

compra de los antirretrovirales prácticamente era quebrarla, y según menciona 

Porras (2009), en varias ocasiones la CCSS ha alegado razones presupuestarias 

para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la salud y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas portadoras del virus, a través 

de estos medicamentos.  

Para conocer en mayor profundidad las razones por las cuales se aprobó la 

entrega de medicamentos antirretrovirales, se presenta el voto 3001-97, el cual 

establece que:  

VOTO 3001-97: 

“...Está en juego no solo la garantía constitucional sino también la internacional de 
los derechos humanos, a la igualdad y no discriminación en razón de la condición 

social de las personas, contenidos en los artículos 33 y 48 de la Constitución Políti-
ca, 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.2, 3 y 9 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2.1 y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Y es que, en virtud del artículo 
48 de la Constitución Política, la Sala ha aplicado e interpretado en su jurispruden-

cia, el valor jurídico de la igualdad y no discriminación incluso por sobre una 
norma constitucional discriminatoria, basada en razones de sexo. También ha 
reconocido el valor de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y sus efectos concretos en nuestra legislación (sentencias No. 
3435-92 y 2313-95, respectivamente).  De esta forma la Sala reconoce, la 

obligación de respetar y resguardar los derechos fundamentales, convenidos 
internacionalmente, en el mismo sentido que lo ha sostenido el máximo órgano de 

interpretación del sistema Interamericano.  Así,  

"La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos 
humanos, en general, y, la Convención Americana, en particular, no son tratados 

multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio 
recíproco de derechos, para el beneficio mutuo entre los Estados contratantes.  Su 

objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 
como frente a los otros Estados contratantes. (Opinión Consultiva No. 2-82, párr. 

29)...” 

"...El principio de la igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho 
Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el 
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Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los 
llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitu-
ción, que son el corolario de la dignidad humana.  En cambio deben ser tratados 

desigualmente en todo aquello que se vea substancialmente afectado por las 
diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos. " 

Consideramos que los derechos fundamentales que nuestra Constitución Política y 
los instrumentos internacionales resguardan, son para los habitantes de la 

República, y de allí, que se podrá distinguir entre las personas sólo por motivos 
objetivos, debidamente justificados, de modo que no resulta legítimo hacerlo por 
la condición social de las personas, o por la naturaleza de su estilo de vida, o por 

el tipo de enfermedad que padece. También debe agregarse, que la jurisprudencia 
de esta Sala ha determinado que paralelamente al derecho a la salud, está el 
deber del Estado de proporcionar debidamente los tratamientos médicos, sin 

distinciones irritantes y dañinas...” (Asamblea Legislativa, 2009:15-16) 

De esta forma queda claro que es un deber del Estado y un derecho de las 

PVVS, no sólo recibir el tratamiento antirretroviral, sino también la atención en 

salud necesaria que les permita mejorar su calidad de vida con el fin de garantizar 

el principio de no discriminación y otra serie de derechos humanos. 

Otro de los derechos que pretendían ser defendidos con la Ley Nº7771 

corresponde a la discriminación generada en algunos centros de estudio y trabajo, 

donde solicitaban "voluntariamente" los resultados de las pruebas para determinar 

el diagnóstico VIH/SIDA (prueba ELISA), y quien no portaba estos resultados no 

obtenía matrícula o el trabajo solicitado; además de ello, se ha evidenciado que 

algunos médicos de empresa, informaban a sus patronos sobre la seropositividad 

de sus funcionarios y funcionarias y a partir de ese momento la o el trabajador 

quedaba a merced de lo que su patrono decidiera.  

Un ejemplo de ello, se muestra en lo aportado por Madrigal (1998), quien 

indicó que en 1997, un maestro de primaria portador del VIH, presentó una 

denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, solicitando una intervención e 

investigación por persecución laboral por parte de funcionarios del Ministerio de 

Educación Pública, y especialmente de la directora del centro educativo en el cual 

laboró durante ocho años; la decisión tomada por la Defensoría de los Habitantes 
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fue llamarle la atención al Ministerio de Educación y solicitó la re-ubicación del 

funcionario en cuestión. 

La confidencialidad es uno de los derechos que sufren mayor transgresión, 

pues se considera como un derecho fundamental para la individualidad de cada ser 

humano y en el caso de personas portadoras de VIH/SIDA, la violación ocurre 

tanto por el mismo personal de salud como por familiares, quienes en ocasiones 

exponen a nivel público, la condición de seropositividad de la persona. 

Se considera que la situación que enfrentaban muchas personas portadoras 

de VIH/SIDA en Costa Rica, se encontraba invisibilizada debido a la estigmatización 

de la pandemia; además de ello, la discriminación empezaba desde los mismos 

hogares y se extendía en los campos de estudio y trabajo.  

En el caso del VIH/SIDA, la condición de género presentaba una influencia 

particular al generar mayores condiciones de desigualdad hacia la mujer; 

principalmente en materia de acceso a los servicios médicos, psicosociales y de 

protección social. Muchas mujeres carecen de un acceso equitativo en educación, 

salud, capacitación, propiedad y derechos, lo cual las colocaba en situaciones de 

vulnerabilidad y además se reflejaban las dificultades por las que debían atravesar 

para obtener toda la gama de atención y servicios que requiere el VIH/SIDA.  

Como parte de la lucha por la defensa de los derechos de las PVVS, se creó 

la Ley General sobre el VIH/SIDA, la cual pretendía defender y garantizar los 

derechos contemplados en la Constitución Política y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Además, con la ley se pretendía defender 

los derechos de toda población costarricense y no solamente los de las personas 

que viven con VIH/SIDA. 

Esta ley fue parte de un proceso de coordinación y lucha entre 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que impulsaron la 

necesidad de que existiera una legislación específica sobre la problemática del 
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SIDA en Costa Rica. La Ley estableció una clasificación de derechos que debían ser 

garantizados a la población en general y luego se especificaba en los derechos de 

la población portadora del virus, a continuación se enumeran en la siguiente tabla:  

Tabla Nº13 
Derechos que se pretenden defender y garantizar en torno al 

VIH/SIDA según la Ley Nº7771 
 

Derechos de la población Derechos de las personas que viven 
con VIH/SIDA 

1. Derecho a vivir en un entorno libre de 
estigma y discriminación 

1. Derechos de las personas con VIH 

2. Derecho a una vida sexual 
satisfactoria y segura 

2. Derecho al desarrollo de todas sus 
potencialidades y actividades civiles, 
familiares, laborales, profesionales, 
educativas, afectivas y sexuales, con 
las excepciones contenidas en la Ley 

3. Derecho a la información sobre el VIH 3. Derecho a la participación en los 
procesos de toma de decisiones 

4. Derecho a la educación integral para la 
sexualidad 

4. Derecho al ejercicio de una sexualidad 
segura y placentera  

5. Derecho al acceso al condón femenino 
y masculino 

5. Derecho a la atención integral en 
salud 

6. Derecho a la prueba de VIH 6. Derecho a los tratamientos 
profilácticos de calidad 

7. Derecho al consentimiento informado 
para la realización de la prueba 

7. Derecho a comunicación e 
información 

8. Derecho a la prueba y al 
consentimiento informado de las 
mujeres embarazadas y su pareja 
 

8. Derecho a la confidencialidad 

9. Derecho a información sobre su salud 
10. Derecho a la consejería 
11. Derecho a seguros de vida y de salud 
12. Derecho de acceso a la justicia  

9. Derecho a antirretrovirales de 
emergencia 

13. Derecho de las personas portadoras 
de revelar el diagnóstico a su empleador; 
sin ser despedido por esa causa 

Fuente: Asamblea Legislativa, 2008:10-14 
 

Se debe destacar que el hecho de que exista una ley específica sobre SIDA, 

no ha significado que la discriminación haya cesado, aunque la política general es 
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de respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por la enfermedad, 

esta no ha calado por completo en la mente de la sociedad costarricense. 

4.3. Fundamento legal: un instrumento de trabajo 

Se reconoce el fundamento legal como un medio de trabajo que sienta las 

bases y a su vez actúa como un respaldo para la exigibilidad de los derechos en 

torno al VIH/SIDA, que se pretenden restituir a nivel nacional. Fundamento que 

también se encuentra permeado por lineamientos que son propuestos por 

organismos internacionales que intervienen en el tema.  

Por ello, es esencial identificar los antecedentes normativos para la regulación 

del VIH/SIDA en Costa Rica, los cuales parten de la consideración de que la 

Constitución Política de Costa Rica es una de las máximas normativas en nuestro 

país, de la cual se destacan los artículos 3, 18 y 73 que establecen que es 

competencia del Presidente de la República y del Ministro de Salud regir la política 

de salud, y también el artículo 21 que establece el derecho humano a la vida. Así, 

se estipula la relación entre estos y el VIH/SIDA debido a que la salud es un 

derecho constitucional y para gozar de la salud se requiere como precondición la 

vida. 

Antes de la creación de la Ley Nº7771, se establecieron una serie de decretos 

que empezaron a regular el tema del VIH/SIDA en Costa Rica. De acuerdo con 

Porras (2009), se destacan: 

• Decreto número 16055-S del 20 de febrero de 1985: Establecía que el SIDA debía 

ser una enfermedad de denuncia obligatoria ante el Ministerio de Salud. 

• Decreto número 17726-S de 26 de agosto de 1987: expresaba la obligatoriedad de 

los fabricantes de hemo derivados y productos biológicos de origen humano, de 

certificar que la sangre a partir de la cual se preparaban dichos productos no fuera 

portadora de anticuerpos contra el VIH. 
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• Decreto número 18454-S del 20 de septiembre de 1988: Establecía que el 

Ministerio de Salud tenía la obligación de disponer de los recursos necesarios para 

llevar a cabo dentro de todos los centros penitenciarios, una campaña permanente 

de educación, detección, prevención y control del SIDA. 

• Decreto número 19903 del 13 de noviembre de 1989: Establece la creación de la  

Comisión Nacional del SIDA. Dicha comisión fue creada con el objetivo de 

establecer los lineamientos básicos para el desarrollo de las acciones de 

investigación y control de la infección por el VIH/SIDA. Además de ello, tenía como 

fin de tutelar y promover los Derechos Humanos de las personas portadoras del 

virus y las y los enfermos de SIDA. 

• Declaración de derechos básicos de los pacientes infectados por el VIH/SIDA 

creada en diciembre de 1992, la cual hacía “énfasis sobre la no discriminación del 

paciente, el deber del Estado, de la comunidad y la familia acerca del especial 

cuidado y atención al enfermo, así como también resguardar los derechos básicos 

de la intimidad, confidencialidad ” (Porras, 2009). 

Para la intervención del VIH/SIDA en Costa Rica, se determinan factores 

legales que respaldan las acciones a desarrollar, por lo que en adelante, se 

pretenden describir las estrategias legales más sobresalientes que a nivel nacional 

se han acogido con respecto al tópico. 

Costa Rica ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que 

constituyen el marco legal general que sienta las bases para desarrollar acciones 

que permitan la garantía y defensa de los derechos humanos de toda la población. 

A continuación se presenta un breve resumen de ello: 
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Tabla Nº14 
Instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica 

 

Nombre del Instrumento Año Compromiso 

 

Convención Americana de 
Derechos Humanos o Pacto de 

San José 

 

1979 

Consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundamentado en el respeto de los derechos esenciales del ser 
humano. 

 

Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos 

1976 Respetar el derecho a la expresión, a la reunión pacífica y el de 
asociación, a votar y a ser elegido/a, derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión.  

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

1976 

Ratificado en 
1968 

Respetar el derecho al trabajo y a garantizar condiciones laborales 
equitativas, satisfactorias y dignas para todos 

Convención sobre los derechos 
del niño 

1990 Adoptar medidas para proteger la salud y la dignidad de las personas 
menores de edad 

 

 

Convención sobre todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) 

 

 

1981 

Ratificada en 
1986 

 

• Consagrar legislación del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

• Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 
contra la mujer.  

• Garantizar que la  educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento 
de la responsabilidad común de hombres y mujeres. 

• Garantizar el derecho a votar, a si como la participación de las 
mujeres en la formulación de políticas públicas, las mismas 
oportunidades de becas, acceso a programas, educación, entre 
otras 
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Nombre del Instrumento Año Compromiso 

Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la 
mujer 

 

- Reconoce que la violencia  contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades. 

Convenios con la Organización 
Internacional del Trabajo 

- Compromisos tendientes a mejorar las condiciones laborales de la 
población 

 
Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

- El sexto objetivo del milenio es: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades. Costa Rica se compromete que para el 2015 habrá 
detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 

 

 

 

 

UNGASS: Declaración de 
Compromiso sobre VIH/SIDA 

 

 

 

 

2001 

Los Estados miembros se comprometen a luchar adecuadamente 
contra la epidemia del VIH y el sida. Costa Rica se compromete a: 

• Velar porque todas las personas sepan que hacer para evitar la 
infección del VIH, reduciendo, para el 2010, en un 25% el 
porcentaje de mujeres y hombres entre los 15 a 24 años que están 
infectados 

• Poner fin a la transmisión madre – hijo/a, 
• reduciendo en un 50% el porcentaje de lactantes que nacieron 

con VIH de madres infectadas 
• Proporcionar tratamiento a todas las personas que viven con 

VIH/SIDA  
• Redoblar los esfuerzos para lograr una vacuna  
• 5) Prestar cuidado a todas aquellas personas cuya vida ha sido 

devastada por la epidemia, especialmente a los/as huérfanos/as. 
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Nombre del Instrumento Año Compromiso 
 

 

Plan Puebla Panamá 

 

 

2001 

Costa Rica se compromete a: 

• Desarrollar estrategias preventivas dirigidas a poblaciones con 
mayor riesgo y vulnerabilidad 

• Incrementar el uso correcto del condón en las poblaciones de 
mayor riesgo 

• Interrumpir la transmisión perinatal del VIH y de la sífilis 
• Ofrecer servicios comunitarios y familiares de apoyo 
• Disminuir el estigma y la discriminación asociados con 

comportamientos de riesgo, género, sexualidad, uso de drogas, 
VIH/sida e ITS. 

Reunión del Sector Salud de 
Centroamérica y República 

Dominicana (RESSCA). 

2003 

 

Desarrollar una iniciativa sub- regional para garantizar la disponibilidad 
a bajo costo de los medicamentos antirretrovirales e insumos 
necesarios para hacerle frente a la pandemia del VIH y el sida. 

 

Tres Unos en acción (Dónde 
estamos, adónde nos 

dirigimos) 

 

2003 

Elaborar un marco para la acción que proporcione la base para 
coordinar el trabajo; 

Establecer una autoridad nacional de coordinación multisectorial y un 
sistema de vigilancia y evaluación. 

Consejo Centroamericano de 
Ministros de Centroamérica y 

República Dominicana 
COMISCA 

 

2004 

Preparar un avance sobre las observaciones realizadas por los/as 
ministros/as de salud a la propuesta del “Proyecto Regional para 
América Central para la Prevención y Control del VIH y sida 

 

Declaración de Nuevo León 

 

2004 

• Facilitar el tratamiento antirretroviral a todo el que lo necesite, lo 
más pronto posible. 

• Solicitar al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y 
la Malaria identificar criterios que permitan que los países de 
América latina y el Caribe tengan un mayor acceso a sus recursos. 
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Nombre del Instrumento Año Compromiso 

 

Plataforma de acción de Beijin 

 

- 

• Adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y 
suprimir todos los obstáculos para la igualdad entre mujeres y 
hombres  

• Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas 
 

 

 

Declaración de El Cairo 

 

 

 

2004 

• Profundizar los esfuerzos en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular 
el VIH/SIDA. 

• Asegurar el acceso a un tratamiento eficaz, incluso para las mujeres 
embarazadas que viven con VIH y para sus hijos/as, con el fin de 
reducir la transmisión vertical. 

• Garantizar el acceso de los y las jóvenes y adultos a la información, 
la educación y los servicios para desarrollar las habilidades para 
prevenir la infección de VIH.  

• Proporcionar, en lo posible, el acceso a servicios de diagnóstico y 
tratamiento gratuito de las personas que viven con VIH/SIDA, 
asegurando su intimidad, confidencialidad y no discriminación 

 

 

 

Declaración de San Salvador 

 

 

 

2005 

Costa Rica se compromete a:  

• Seguir trabajando en la lucha contra el VIH/ y el sida 
• Tomar todas las medidas necesarias con el propósito de 

disminuir actitudes discriminatorias y mejorar el conocimiento y 
acceso a la protección de derechos de las personas que viven con 
VIH/SIDA 

• Reenfocar los esfuerzos para la prevención del VIH/SIDA, 
incluyendo programas específicos dirigidos y diseñados con la 
participación activa de los grupos más vulnerables al VIH, y de las 
Personas Viviendo con VIH/SIDA (PVVS), así como programas 
dirigidos a la población en general para la prevención 

• Apoyar plenamente la Campaña Mundial sobre Niñez y SIDA 
• Lograr avances importantes en la consecución de la meta de  
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Nombre del Instrumento Año Compromiso 

 

 

 

 

Declaración de San Salvador 

 

 

 

 

2005 

acceso a tratamiento universal para el VIH/SIDA en el año 2010 
• Mantener e incrementar los recursos financieros provenientes 

de fuentes nacionales destinados a la respuesta al VIH/SIDA, y así 
poder alcanzar la meta de acceso universal a la prevención y la 
atención 

• Compartir experiencias y buenas prácticas entre países en 
relación con el fortalecimiento de autoridades nacionales capaces 
de guiar efectivamente la respuesta al problema del VIH/SIDA 

• Crear una red de cooperación entre los Países del SICA en 
relación a la respuesta al VIH/SIDA, con la participación de 
autoridades de salud y otras gubernamentales; representación de la 
sociedad civil  

• Pedir a las compañías farmacéuticas la búsqueda de 
mecanismos para la reducción de los precios de los medicamentos 
antirretrovirales en la región para poder alcanzar el acceso 
universal a los mismos 

Hacer un llamado a la cooperación Internacional tanto bilateral como 
multilateral, para redoblar los esfuerzos de apoyo a la región, 

Fuente:  Plan Estratégico Nacional VIH y SIDA 2011-2015 



Así como Costa Rica cuenta con un marco general que sustenta la defensa 

de los derechos humanos, también establece un marco específico que posibilita la  

intervención en VIH/SIDA. De tal forma, la política social de VIH/SIDA se respalda 

en una serie de leyes, decretos y acuerdos nacionales e internacionales que giran 

en torno a la temática, a continuación se presenta lo establecido en la Asamblea 

Legislativa, en cuanto a reformas o adiciones de artículos específicos: 

Tabla Nº15 
Leyes, decretos y proyectos que respaldan la política social en 

VIH/SIDA 
 

Número Título Fecha de 
aprobación 

Leyes 

7726 Ley General sobre el VIH/SIDA. 

Se reforma el art. 262, se adiciona al art. 81bis un nuevo inc. 
d) del Código Penal No. 4573 del 4/5/1970 

16 de enero 
de 1998 

7771 Ley General sobre el VIH/SIDA 

Se adiciona inc. d) al art. 81bis y se modifica el art. 262 del 
Código Penal (Ley No. 4573 del 15/11/1970) 

20 de mayo 
de 1998 

Decretos 

27894 Reglamento de la Ley General sobre VIH/SIDA. 15 de junio de 
1998 

31577 Se adicionó al art. 1º un párrafo segundo del Reglamento de 
la Ley General sobre VIH/SIDA (DE-27894 del 15/6/1999). 

05 de enero 
del 2004 

33394 Se declaró de interés público la Asociación Costarricense de 
Personas Viviendo con VIH/SIDA.  

26 de octubre 
del 2006 

33746  Se modificó el art. 41 del Reglamento a la Ley General sobre 
VIH/SIDA (DE-27894 del 3/6/1999). 

11 de mayo 
del 2007 

34428 Se declaró de interés público y nacional el VI Congreso 
Centroamericano de Personas con VIH y SIDA (CONCASIDA)  

03 de abril del 
2008 
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Número Título Fecha de 
aprobación 

Decretos  

 y el VI Encuentro Centroamericano con Personas con VIH  

34867 Se oficializó el logo que se utilizó en las actividades del "VI 
Encuentro de Personas con VIH" y "VI Congreso 

Centroamericano de ITS, VIH y SIDA" que se realizó en el 
país  

28 de enero 
del 2009 

Proyectos de ley 

17053 Reforma integral a la Ley General de VIH - 

12406 Ley general sobre el VIH/SIDA - 

16887 Proyecto de Reforma de la Ley General de Salud: pretende 
incluir derechos sexuales y reproductivos enfatizando para el 
caso del VIH/SIDA, la importancia de brindar información y la 
obligatoriedad de la CCSS de realizar acciones que reduzcan 

la propagación del virus y se destaca la disponibilidad de  
preservativos. Además, el proyecto de reforma de la ley 

indica que las personas tienen derecho a: 

a) Conocer la información científica disponible en 
términos que pueda ser comprendida. 

b) Recibir métodos de prevención moderna, eficaz y de 
óptima calidad, incluyendo el condón femenino y masculino. 

c) Diagnóstico y tratamiento oportuno con 
medicamentos de probada calidad en caso de ser requerido. 
d) Acceder a servicios de atención integral de la salud 

física y emocional. (Chacón, 2010: 9) 

- 

Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios (2008). 

Por otra parte, la Política Nacional de VIH y SIDA (2007-2015) se respalda 

en un marco legal nacional que contempla las siguientes disposiciones: 

• Constitución Política, artículos 50 y 51 

• Ley Orgánica del Ministerio de Salud, artículos 1 y 2 inciso a) 

• Ley General de Salud 



www.ts.ucr.ac.cr   261 
 

• Ley General sobre VIH y sida, artículo 2 

• Reglamento a la Ley General de VIH y sida, artículo 1 

• Ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social, N°4762, art. 10 

• Código de Familia. 

• Código de Trabajo. 

• Código de la Niñez y la Adolescencia 

• Ley de la Madre Adolescente 

• Ley de la Persona Joven 

• Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

• Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres 

• Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género 

Con respecto a lo anterior y considerando el carácter dialéctico y cambiante 

de la realidad, es esencial recalcar que las disposiciones establecidas en el marco 

legal general han surgido a partir de necesidades y demandas. No obstante, 

también emergen expresiones de desigualdad en poblaciones específicas, que 

hacen necesar io contar con un marco legal general que siente las bases para la 

construcción de un marco específico, el cual permita desarrollar acciones que 

respondan a las demandas y necesidades de la población meta. 

En síntesis, la incorporación del tema en la agenda pública, sigue un 

movimiento dialéctico donde resaltan las contradicciones, las demandas, las luchas 

y el otorgamiento; por lo que no es un proceso lineal.  

En relación con el VIH/SIDA, se destaca que el proceso dio inicio con una 

demanda manifiesta por parte de la población, que exigía el cumplimiento de 

derechos y luchaba por la eliminación de todas las formas de discriminación y 

exclusión social a la cual estaban sometidos/as; por lo que las demandas tuvieron 

respuesta mediante la inclusión del tema en la agenda pública y con ello, se dio el 
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establecimiento de acciones y prioridades que han ido conformando la política 

social en VIH/SIDA. 

Sin embargo, no se debe invisibilizar el aporte de los movimientos sociales y 

otros actores sociales involucrados, quienes mediante la luchas han logrado una 

mayor intervención y respuesta ante las necesidades y demandas de la población; 

pero a pesar de ello, dichas respuestas también han sido concesiones y producto 

de un Estado Neoliberal cuya finalidad es mantener el orden y promover la 

reproducción del sistema capitalista ofreciendo una respuesta parcial, aparencial y 

fragmentada a la situación, sin responder de manera esencial al impacto que 

genera y ha generado la enfermedad en la sociedad. 
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Capítulo V 

 

Acciones y resultados de la 
política social de prevención y 

atención en VIH/SIDA 
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5.1. Prioridades y acciones en la implementación de la 
política social   

El siguiente apartado contiene una descripción y análisis de las diversas 

acciones y prioridades  que se han ejecutado en relación con la política social en 

estudio. De igual manera, hace referencia a los diferentes medios e instrumentos 

de trabajo que permiten la implementación de la misma. 

A continuación se hará referencia a diversos compromisos asumidos por los 

actores sociales para la implementación de la política social. Además de ello, se 

incluyen los Planes Nacionales de Desarrollo, las Políticas Nacionales de Salud, 

Planes Estratégicos en VIH/SIDA así como a otra serie de programas, proyectos y 

acciones que implementan diversos actores sociales en el tema. 

Se retoma el Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998), el cual intenta incluir 

algunos de los planteamientos de dicha Reforma. El Plan representa los 

compromisos asumidos por el gobierno bajo el mandato del ex presidente José 

María Figueres Olsen, los cuales estuvieron centrados en el área económica, en el 

ámbito de la reforma y modernización del Estado y del sector salud. 

De acuerdo con lo mencionado en el PND, durante este período de 

gobierno, se pretendió garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en materia 

social, económica y ambiental, el cual estaba centrado en la búsqueda del 

bienestar para el mayor número de personas, tomando como base una nueva 

visión de desarrollo que permitiera garantizar oportunidades permanentes y 

crecientes para toda la población.  

En relación con el sector salud, se establece que a finales de los 80`s y 

principios de los 90`s, la crisis económica tuvo como consecuencias la reducción 

de algunos programas sociales incluyendo los de salud; por lo que el PND expuso 

que a partir de 1994 se dio un cambio en el fortalecimiento de políticas, 
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estrategias y acciones gubernamentales tendientes a mejorar los servicios de 

salud.  

También postuló renovar la prestación de servicios así como mejorar la 

calidad y cobertura de los mismos, garantizando acceso a toda la población sin 

ninguna discriminación. Además se promovió la participación real de las 

comunidades en la producción social de la salud, con el fin de mantener una 

población saludable haciendo énfasis en la prevención. 

Otro de los esfuerzos centrales en salud fue la inversión para el desarrollo 

de la infraestructura enfocados en el primer nivel de atención (Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud - EBAIS), lo cual significó un aumento en la 

accesibilidad de los servicios, oportunidad y equidad en la distribución de los 

recursos. (PAHO, 1978). 

Otras de las acciones propuestas en el PND, estuvieron centradas en la 

acción comunitaria, preparativos para situaciones de emergencia, investigación y 

otros servicios de salud: educación sanitaria y promoción de la salud, salud 

maternoinfantil y planificación familiar, inmunizaciones, tratamiento de 

enfermedades y traumatismos comunes y prevención y control de enfermedades 

endémicas locales. En este último punto, se incluye la intervención en VIH/SIDA, 

en la cual se estableció coordinaciones con organizaciones no gubernamentales 

que contribuyeran con la satisfacción de necesidades de la población.  

Además, se estableció como estrategia fortalecer el programa nacional de 

enfermedades de transmisión sexual, a fin de prevenir y controlar su incidencia y 

prevalencia a nivel nacional y fortalecer el programa nacional de lucha contra el 

SIDA, de manera que permitiera enfrentar de forma efectiva los riesgos 

potenciales de este daño emergente. 

Por su parte, la Política Nacional de Salud (1994-1998) fue formulada con base 

en las necesidades identificadas por las instituciones que conformaban el Sector 
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Salud y se fundamentó en 5 estrategias planteadas por el gobierno de esa época, 

los 5 objetivos fueron: 

1. Desarrollar acciones integrales de salud destinadas a combatir la pobreza y el 

deterioro del nivel de vida de los costarricenses para avanzar desde una sociedad 

excluyente y dividida por la pobreza, hacia una sociedad integrada por las 

oportunidades.  

2. Vigilar los factores que limiten o favorezcan la salud, realizando intervenciones 

estratégicas oportunas y eficaces para que se den las condiciones sociales 

propicias, a fin de que las actividades productivas del país permitan avanzar desde 

la apertura económica hacia la integración con el mundo. 

3. Regular el desarrollo de la salud, en donde se integre con los procesos productivos 

y se evite el deterioro del ambiente, para trascender desde el crecimiento con 

despilfarro al desarrollo sostenible. 

4. Transformar el Sector Salud y las instituciones que lo conforman, eliminando las 

rigideces el burocratismo y su falta de dirección y compromiso, para avanzar desde 

el Estado ineficiente y débil hacia el Estado estratégico y concertador. 

5. Fomentar la participación social y la intersectorialidad en los procesos conducentes 

a la producción de la salud, a fin de avanzar desde la democracia formal hacia 

formas avanzadas de democracia. 

El tema del VIH/SIDA, es tratado en la primera parte de la Política de Salud, la 

cual toma la salud como base para el bienestar. En este apartado, se plantean 

algunos objetivos como, garantizar la atención integral a toda la población así 

como fortalecer los programas de prevención de enfermedades trasmisibles, la 

cual establece como acción estratégica, el fortalecimiento del programa nacional 

de lucha contra el SIDA.  
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Tabla N°16 
Planes Nacionales de Desarrollo 1998-2010 

 

Rubro Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002: La solución de 

todos 

Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006: Monseñor Víctor 

Manuel Sanabria Martínez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010: José Manuel 

Dengo Obregón 
Mandatario Miguel Ángel Rodríguez 

Echeverría  
Abel Pacheco de la Espriella  Óscar Arias Sánchez 

 
 
 
 
 
 
Objetivos del Plan 

Impulsar el progreso del país y 
aumentar el bienestar de las y los 
costarricenses mediante 4 pilares: 
crecimiento, oportunidades, 
estabilidad y sostenibilidad. 

Dotar y facilitar a todas las personas 
los instrumentos para lograr una 
Seguridad Integral del Ser Humano. 
Estuvo orientado por 4 ejes: 
• La creación de oportunidades de 

desarrollo para personas en 
desventaja social. 

• Creación y desarrollo de 
capacidades humanas. 

• Crecimiento económico que 
genere oportunidades productivas 
y empleo. 

• Seguridad ciudadana y democracia 
participativa y funcional.  

Fortalecer las políticas sociales con 
el fin de “hacer que recuperen el 
vigor y la efectividad que las 
definieron durante muchas 
décadas y convertirlas, de nuevo, 
en un instrumento para la 
expansión de las oportunidades de 
todas las personas” (MIDEPLAN, 
2011) 
 
 

 
 
 

 
Objetivos en salud 

Enfatizar en la atención a las 
personas con discapacidad. 
 

Consolidar el proceso de Reforma del 
Sector Salud mediante la 
modernización y fortalecimiento del 
sector 

Fortalecer la salud de las 
personas, con énfasis en los 
menores de 18 años y en los 
grupos vulnerables y en riesgo 
social, mediante el mejoramiento 
e incremento en la cobertura de 
los programas de vacunación, 
atención integral en salud, 
nutrición y desarrollo infantil.  
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Rubro 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002: La solución de 

todos 

Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006: Monseñor Víctor 

Manuel Sanabria Martínez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010: José Manuel 

Dengo Obregón 

Garantizar los servicios de salud 
integral a la población 
costarricense, tomando como 
principios básicos la equidad, 
universalidad y solidaridad con 
una cobertura desde la 
comunidad, la familia y el 
individuo. 

Mejorar el hábitat humano, 
mediante el desarrollo de 
estrategias participativas para el 
manejo de desechos sólidos, el 
incremento de la población 
nacional con acceso al agua 
potable y el mejoramiento del 
alcantarillado sanitario en el Área 
Metropolitana. 

Fortalecer las acciones en 
promoción de la salud y 
prevención, y en la 
desconcentración y reasignación 
de recursos a hospitales y áreas 
de salud. 

Garantizar la atención integral a la 
salud para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las y los 
costarricenses, esto mediante: 
Procesos de educación continua 
según las necesidades del país . 
Fortalecimiento de la promoción de la 
salud mediante estilos y condiciones 
de vida saludables. Fortalecimiento de 
los servicios preventivos. Atención de 
la enfermedad mediante un servicio 
oportuno y de calidad. Calidad y 
seguridad de los servicios que brindan 
los establecimientos de salud y afines 

Consolidar el Sector Salud 
mediante el fortalecimiento de la 
rectoría del Ministerio de Salud.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Objetivos en salud 

  Proveer de una visión estratégica 
de largo plazo a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, 
mediante la elaboración de 
instrumentos adecuados de 
planificación en materia de 
infraestructura hospitalaria y de 
servicios, formación de personal y 
sostenibilidad financiera de la 
seguridad social.  
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Rubro 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002: La solución de 
todos 

Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006: Monseñor Víctor 
Manuel Sanabria Martínez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010: José Manuel 
Dengo Obregón 

-Eje de promoción y participación: 
Desarrollar campañas 
informativas para la prevención 
del SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual.  
 

Controlar y revertir el avance del 
VIH/SIDA, lo cual se combina con 
el compromiso en salud, orientado 
a incrementar la cobertura de los 
servicios de atención integral en 
salud para las y los jóvenes. 

Promover la defensa, garantía y 
vigilancia del cumplimiento de los 
Derechos Humanos relacionados 
con el VIH/SIDA. 

- Fortalecer el sistema nacional de 
educación formal en torno al 
abordaje de VIH/SIDA. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Acciones/ 
objetivos en 
VIH/SIDA 

-Eje de vigilancia en salud: 
Reducir el riesgo de enfermar o 
morir por causas de 
enfermedades transmisibles y 
reemergentes 

Fortalecimiento de la atención integral 
del VIH/SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual; se enfatizó en 
la prevención y en la promoción de 
una sexualidad segura y responsable 
en los diferentes grupos de población 
con equidad, calidad, respeto a las 
diferencias y enfoque de derechos 

-Desarrollar un proceso sostenido 
de gestión de las acciones que 
realizan las diferentes instancias 
nacionales e internacionales en el 
campo del VIH/SIDA en Costa 
Rica para la reducción de la 
epidemia  
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr   270 
 

Rubro 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002: La solución de 

todos 

Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006: Monseñor Víctor 

Manuel Sanabria Martínez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010: José Manuel 

Dengo Obregón 
-Promover condiciones, 
comportamientos, actitudes, 
prácticas saludables y 
corresponsables, orientadas a la 
salud integral, al ejercicio y el 
disfrute de la sexualidad, en el 
marco de los derechos humanos, 
con un enfoque de equidad, con 
énfasis en ciclo de vida, género y 
diversidad sexual.  

Promover factores protectores, 
prácticas seguras y saludables que 
contribuyan a reducir los factores 
de riesgo y vulnerabilidad que 
inciden en los comportamientos, 
actitudes y prácticas que se 
relacionan con el VIH/SIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones/ 
objetivos en 
VIH/SIDA 

  

- Fortalecer el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica que 
permita la toma de decisiones y la 
implementación de acciones 
estratégicas de atención integral 
del VIH/SIDA. 
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Rubro 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002: La solución de 

todos 

Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006: Monseñor Víctor 

Manuel Sanabria Martínez 

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010: José Manuel 

Dengo Obregón 
 
 

Acciones/ 
objetivos en 
VIH/SIDA 

  -Garantizar la calidad de la 
detección, diagnóstico, 
tratamiento para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las 
personas que viven con VIH/SIDA 

Fuente: Elaboración propia con base en Planes Nacionales de Desarrollo del 1998-2010 
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Los planes nacionales de desarrollo incluidos en el período que comprende 

el estudio, tienen en común el objetivo de alcanzar el bienestar para la población; 

sin embargo, cada uno plantea diferentes estrategias para hacerlo, llama la 

atención lo establecido en el Plan 2006-2010 ya que pone en evidencia las 

transformaciones que han sufrido las políticas sociales, en especial durante el 

período neoliberal, donde tienden a ser reducidas y focalizadas. 

 En relación con los objetivos en salud, se encuentran como puntos de 

convergencia, el fortalecimiento del sector salud y se enfatiza en la prevención, la 

promoción de la salud y en brindar una atención integral a la población; lo cual 

está relacionado con el concepto de salud integral que trasciende la visión 

mecanicista de la salud. Sin embargo, en el plan 2006-2010 se menciona la 

prioridad en los grupos vulnerables y en riesgo social, lo cual implica una 

focalización de la política social. 

Propiamente en el ámbito de VIH/SIDA, se reconoce que el Plan 2006-2010 

contiene mayor cantidad de acciones de intervención en el tema que los 

antecesores; además, lo planteado en este plan abarca más aspectos que los 

anteriores. Esto porque el plan 1998-2002 enfatizó en el desarrollo de programas 

de prevención, mientras que el Plan 2002-2006, estableció el fortalecimiento de la 

atención integral en VIH/SIDA desde la prevención y promoción de una sexualidad 

sana y segura e incluye también la defensa de derechos. Por su parte, el Plan 

2006-2010 además de lo anterior, estableció la importancia de desarrollar acciones 

acordes con lo planteado a nivel internacional, lo cual permite comprender el 

aporte de los organismos internacionales en el tema y visualizar la influencia de la 

globalización y el contexto en el desarrollo de las políticas sociales a nivel estatal.  

Otra diferencia que tiene el PND 2006-2010 con respecto de los otros planes 

es que estableció como acciones, la defensa de derechos humanos de la población 

y promovió acciones de mejoramiento en cuanto a la vigilancia epidemiológica 

como una plataforma para el desarrollo de acciones basadas en el contexto y la 
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realidad nacional; así como la detección, diagnóstico y tratamiento de calidad para 

la población portadora del virus. 
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La política 2002-2006 enfoca sus estrategias en la prevención pero a través 

de procesos educativos e informativos y establece la formulación e implementación 

de un plan estratégico para el abordaje de la enfermedad; además, incluye la 

promoción que implica a su vez participación social, hace énfasis en poblaciones 

Tabla N°17 
Políticas Nacionales de Salud (1998-2010) 

 

Rubro Política Nacional de Salud 
(1998-2002) 

Política Nacional de Salud (2002-
2006) 

 
 
 
 

Aspectos 
generales 

 
 

De acuerdo con el Informe de 
Salud de las Américas de Costa 
Rica (2001), esta política tiene 
como fundamentos las políticas 
que se establecen en el Plan 

Nacional de Desarrollo Humano 
de ese período así como las 
necesidades de salud de la 

población 

Corresponde al compromiso de la 
administración 2002–2006 en materia de 

salud, la misma esta integrada por 
cuatro ámbitos: 

Fortalecimiento y consolidación del 
Sistema de Salud- 

Equidad, 
universalidad, acceso y calidad 

Recreación y promoción de la salud, 
Salud ambiental y desastres 

 
 

 

 

 

 

 
Estrategias 

 
 

-Promoción de los conocimientos, 
actitudes y prácticas sexuales sanas en la 
población, con énfasis en niños, niñas y 
adolescentes particularmente en los 
grupos vulnerables; coparticipación social 
y basado en evidencia. 
-Detección y provisión de servicios 
integrales de cuidados en salud a niños y 
adolescentes en explotación sexual, 
comercial o en riesgo de adquirir VIH 
SIDA e ITS.  
-Provisión de servicios integrales en salud 
a las personas con VIH/SIDA e ITS o en 
riesgo de adquirirlas, con énfasis en niños 
/as y adolescentes en explotación sexual 
y comercial, en todos los niveles de 
atención. 
-Desarrollo de acciones para la promoción 
de una mejor calidad de vida de las 
personas con VIH/SIDA con participación 
de la comunidad. 
-Fortalecimiento del CONASIDA. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Políticas Nacionales de Salud (1998-2002) (2002-2006) 
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específicas que son consideradas en mayores condiciones de vulnerabilidad ante el 

contagio. Con respecto a la intervención en VIH/SIDA, se destaca que centra su 

atención en el diagnóstico y en la prevención tratando de garantizar la calidad de 

la sangre y realizando pruebas a las mujeres embarazadas para evitar el contagio 

de tipo vertical.  

Por otro lado, en la Política (1998-2002) no se recuperan estrategias que 

evidencien las acciones realizadas en VIH/SIDA, lo cual limita la posibilidad de 

comprender la relevancia que se le daba al tema en ese período. 

En relación con el Plan Nacional de Salud 1999-2004, se establece que fue 

formulado bajo la conducción del Ministerio de Salud. Constituye la estrategia 

política y gerencial para dirigir las acciones que han de llevar a cabo los diferentes 

actores sociales involucrados en 3 ámbitos: el desarrollo y consolidación del 

sistema de salud, los principios básicos para el acceso y la calidad de las acciones 

en salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Se plantean como las principales estrategias: 

• Vigilancia a situaciones de salud particulares, entre ellas la salud sexual y 

reproductiva, la cual, según el documento debe abordarse desde la Atención 

Primaria en Salud. 

• Refuerza la importancia de la educación sexual para prevenir el contagio.  

• En el área de prevención se retoma la elaboración del documento final e 

implementación del Plan Estratégico de Desarrollo del Programa Nacional de 

VIH/SIDA. 

En relación con los planes de salud, como puntos de comparación en 

relación con los aspectos generales de las políticas de salud durante este período, 

se puede destacar que enfatizan en el fortalecimiento del sistema de salud para 

brindar una atención integral; así como garantizar el acceso a los servicios de 

salud, lo cual  está acorde con la actual concepción de salud integral que engloba 



www.ts.ucr.ac.cr   276 
 

más que la atención a la enfermedad porque implica la prevención, la promoción y 

la rehabilitación. 

Tanto en los Planes como en las Políticas Nacionales de Salud se logra 

constatar que existe continuidad en relación al establecimiento de acciones para la 

prevención y atención del VIH/SIDA, sin embargo, a pesar de la repetición o 

ampliación de estas medidas en cada uno de los documentos antes señalados, no 

se constata en las diferentes memorias institucionales, informes de labores y otros 

documentos de evaluación revisados por el equipo investigador que estas acciones 

se hayan ejecutado, por las diferentes instituciones estatales del país.  

Este aspecto, genera que las acciones en torno al tema sean invisibilizadas y 

carezcan de un debido registro, seguimiento y evaluación de resultados que 

permita conocer la situación real actualizada y a la vez crear nuevas estrategias de 

mejoramiento de las acciones y ampliación de las mismas en las siguientes 

políticas y planes que se formularán; todo con el objetivo de brindar una respuesta 

efectiva a las verdaderas necesidades de las PVVS de manera integral, tanto en 

atención como en prevención del VIH/SIDA.  
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Plan Estratégico Nacional para la prevención,  atención y asistencia del VIH 

y SIDA (PEN) 2006-2010 

El PEN 2006-2010 fue creado con el propósito de fortalecer el aparato 

institucional, la participación comunitaria y familiar en cuanto a la temática de 

VIH/SIDA, involucrando el sistema de salud, educativo y cultural para generar 

cambios en la sociedad; esto mediante la colaboración de diferentes actores 

sociales, entre los cuales se mencionan las instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, de la sociedad civil, asociaciones que representan a las personas 

que viven con VIH/SIDA, CONASIDA y ONUSIDA.  

 Este PEN está conformado por 6 áreas estratégicas, definiendo en cada una 

de ellas acciones, metas, indicadores, plazos y responsables que permitan construir 

una visión integral en la lucha contra el VIH/SIDA; lo anterior a partir de la 

situación actual y la respuesta nacional al VIH/SIDA del periodo en análisis, al 

respecto se señala: 

“Construir la agenda sobre el abordaje del VIH y sida de los próximos años implica 
describir la situación actual de la epidemia, en cuál contexto social, cultural y 

económico se desenvuelve, quienes viven con el VIH y sida o son vulnerables a la 
infección, qué oportunidades se presentan para el cambio de esta situación, qué 

elementos favorecen u obstaculizan la diseminación de la epidemia y el logro de la 
mejor calidad de vida posible para las personas que viven con VIH y sida y sus 

familias.”  (PEN, 2006:05). 

A continuación se exponen los principales ejes de acción que componen las 

áreas estratégicas como respuesta nacional al VIH/SIDA en el país para el periodo 

descrito. 
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Tabla Nº18 
Áreas Estratégicas del PEN 2006-2010 

 
Área 

estratégica 
Objetivo general Actores sociales 

involucrados/responsables 
1. Organización y 
gestión 

Desarrollar un proceso sostenido de gestión 
de las acciones que realizan las diferentes 
instancias nacionales e internacionales en el 
campo del VIH/SIDA en Costa Rica para la 
reducción de la epidemia.    

CONASIDA  
Ministerio de Salud 
Instituciones gubernamentales 
Instituciones no gubernamentales 

2. Promoción de la 
salud y prevención 
de nuevas 
infecciones 

Promover condiciones, comportamientos, 
actitudes, prácticas seguras y saludables, 
orientadas a la salud integral, al ejercicio y al 
disfrute de la sexualidad, en el marco de los 
derechos humanos, con un enfoque de 
equidad, con énfasis en ciclo de vida, género y 
diversidad sexual, que contribuyan a reducir 
los factores de riesgo y vulnerabilidad. 

Organizaciones no gubernamentales 
Instituciones públicas 
Instituciones privadas 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Ministerio de Salud 
CONASIDA  
Comisión Interinstitucional Local de 
Vigilancia de la Salud (CILOVIS) 
Centro Integral De Rehabilitación La 
Virginia (CIREVI) 

3.Vigilancia 
epidemiológica 

Fortalecer el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica que permita la toma de 
decisiones  y la implementación de acciones 
estratégicas de atención integral del 
VIH/SIDA. 

Ministerio de Salud 
CCSS 
Instituciones Públicas 
Instituciones Privadas 

 

4. Atención clínica 
a las personas que 
viven con 
VIH/SIDA  

Garantizar diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento, atención y apoyo, que permita 
mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven con VIH/SIDA 

Servicios de salud, públicos y privados 
Ministerio de Salud 
CCSS 
Bancos de sangre públicos y privados 
Centros penitenciarios 
Instituto Nacional de Seguros 
Poder Judicial 

5.Derechos 

humanos 

Promover la defensa de los  Derechos 
Humanos en relación con el VIH/SIDA, con  
enfoque de  edad, género y diversidad sexual 

CONASIDA  
Instituciones Públicas 
Instituciones Privadas 
Universidades 
ONG’s 
Contraloría de Servicios 
Defensoría de los Habitantes 

6.Educación y 

gestión académica 

Fortalecer el sistema nacional de educación 
formal en torno a la prevención del VIH/SIDA 
desde un eje transversal y multidisciplinario 

Ministerio de Educación Pública. 
Universidades públicas y privadas. 
CONASIDA  

Fuente:  Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Nacional VIH y SIDA 2006-2010 

Tomando como referencia la tabla anterior, se identificó la importancia de la 

coordinación interinstitucional, debido a que permite realizar acciones conjuntas 
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con objetivos similares, de manera que estas acciones sean más eficaces y 

efectivas, permitiendo un mayor aprovechamiento de los recursos destinados al 

abordaje de la temática, logrando una mayor satisfacción de las demandas y 

necesidades de la población meta. 

 Lo anterior se relaciona con el fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica, debido a que permite tener un mayor conocimiento de la situación 

y de esta forma, tomar decisiones y plantear acciones que tengan resultados 

efectivos.  

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, otras áreas 

estratégicas importantes en el abordaje de la temática son la defensa de los 

derechos humanos y la prevención del contagio, a través de la información  y la 

educación en sexualidad, los cuales se han convertido en ejes de trabajo continuos 

en las diferentes acciones para la intervención del VIH/SIDA. 

Proyecto de Reforma de la Ley Nº7771 (febrero 2008) 

Para el 2008, se propuso un proyecto de Reforma Integral a la Ley General 

sobre el VIH/SIDA, en la cual se evidencian los alcances y limitaciones que la Ley 

Nº 7771 había obtenido en los 10 años vigentes.  

El proyecto de reforma a la Ley General sobre el VIH/SIDA fue propuesto 

debido a que las condiciones contextuales de 1998 reflejaban determinadas 

necesidades y demandas y se enfocaba en la atención de la enfermedad; pero 

conforme la realidad ha ido expresando cambios a través de los años, se han 

manifestado otras necesidades, demandas y tendencias que han requerido otro 

tipo de acciones para dar respuesta a tales situaciones.  

Se rescata por ejemplo, el involucramiento en la temática por diferentes 

actores sociales, entre ellos organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales; así como la disminución de la mortalidad a causa de la epidemia, 
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asociándola al acceso de antirretrovirales para las personas que viven con 

VIH/SIDA. 

Asimismo, se subraya la importancia de actualizar la Ley en mención, para 

que ésta sea más acorde con la realidad que se experimenta a nivel nacional, para 

ese periodo, de igual forma, se enfatiza en la pertinencia del cumplimiento efectivo 

de la legislación en esta materia. 

Por ende, el proyecto de Reforma de la Ley se justifica a partir de “…la 

necesidad de tomar las medidas necesarias para que las políticas y programas 

sobre salud sexual y reproductiva y VIH se basen en el compromiso con los 

derechos humanos, eliminando la discriminación hacia las personas con VIH y sus 

allegados” (Proyecto de Ley “Reforma integral a la ley general de VIH”, 2008: 02), 

que hasta el momento no se había alcanzado en su totalidad. 

Como prueba de lo anterior, el proyecto de ley para la Reforma Integral a la 

Ley General sobre el VIH/SIDA, rescata que la Defensoría de los Habitantes, como 

institución encargada de exigir y defender los derechos de las personas que 

habitan en nuestro país, “ha documentado varios casos en los cuales se ha 

amenazado o se han irrespetado algunos derechos relativos a la salud y la 

protección de la seguridad social de las personas con VIH” (Proyecto de Ley 

“Reforma integral a la ley general de VIH”, 2008: 02), evidenciando con ello, la 

prevalencia de la discriminación hacia las personas que viven con VIH/SIDA, el 

escaso acceso a la seguridad social y la necesidad de mejorar la atención integral  a 

la población. 

Posteriormente, en el documento en análisis se expone acerca de la 

limitante que presentó la Ley General sobre el VIH/SIDA de 1998, debido a que, 

basándose en la atención al VIH/SIDA y a la población, se omitió la importancia de 

brindar espacios para la prevención de la enfermedad y la promoción de estilos de 

vida saludables en relación con la sexualidad, aspectos que son trascendentales 

para evitar la propagación de la epidemia. Por ello, busca además de enfatizar en 
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la promoción de estilos de vida saludables y en un mayor control epidemiológico 

de la enfermedad, incluir ambos aspectos desde un enfoque de derechos 

humanos, tratando de garantizar  el mejoramiento de la calidad de vida de todas 

las personas. 

Por tanto, la Reforma plantea que los requerimientos actuales se centran en 

“la promoción, la prevención y…el impacto en personas jóvenes, mujeres y adultos 

mayores. Hoy se sabe que para reducir la tasa de infección, tiene más impacto la 

promoción de la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención en grupos 

vulnerabilizados, dado que la epidemia se acentúa por factores como edad, 

género, pobreza, etc” (Departamento de Servicios Parlamentarios, 2008:02). 

Los principales objetivos que se pretenden introducir a la reforma son: 

• Fortalecer el CONASIDA. 

• Identificar y definir un mecanismo sostenible de financiamiento de la 

Política y del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA. 

• Mejorar las estrategias de promoción y prevención en VIH/SIDA en el 

sistema de salud y en el sistema de educación. 

• Fortalecer los servicios de atención integral en salud. 

• Garantizar la estabilidad laboral de las personas con VIH/SIDA. 

• Delimitación de las obligaciones para las personas con VIH/SIDA, la 

población en general, las instituciones estatales y de las personas 

funcionarias de centros de salud. 

• Establecimiento de algunas prohibiciones destinadas a eliminar la 

discriminación y actualización de sanciones por delitos y contravenciones 

relacionadas con el VIH/SIDA. Por ejemplo la prohibición a los patronos, del 

despido laboral a trabajadores/as, por causa de infección por el VIH/SIDA. 

• Fortalecer la garantía de los derechos de las personas con VIH/SIDA. 

• Readecuar el esquema de sanciones de las faltas y delitos relacionados con 
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el VIH/SIDA. 

• Incorporar al texto de la ley un enfoque y una terminología acorde con las 

tendencias actuales de respeto a la dignidad de las personas. 

• Señalar las obligaciones del Estado con respecto al VIH/SIDA. 

• Reformas a leyes, con el objetivo de eliminar las contradicciones que tienen 

otras leyes con los propósitos de ésta. 

• Funciones específicas de las organizaciones de la sociedad civil en la 

prevención y atención del VIH/SIDA. 

Según el proyecto de Reforma de la Ley N°7771, se establece una serie de 

instituciones a las cuales se les responsabiliza de acciones en torno al VIH/SIDA; a 

continuación se presenta una tabla que resume los compromisos asumidos por los 

diferentes actores sociales:  
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Tabla Nº19 
Acciones de los actores sociales según el proyecto de Reforma de la Ley Nº7771 

 
Actor Social Acciones 

Garantizar a las personas con VIH/SIDA el acceso con equidad a programas de apoyo laboral, 
educacional y económico. 
Facilitar la incorporación de las personas con VIH/SIDA en los diversos espacios de 
participación y toma de decisiones relacionadas con políticas públicas, planes, programas y 
proyectos relacionados con el VIH/SIDA. 
Promover actitudes y prácticas institucionales respetuosas de los derechos humanos que 
contengan un enfoque de género, generacional y de diversidad que garantice la no 
estigmatización y discriminación. 
Contar con mecanismos expeditos y oportunos para tramitar denuncias de personas con el 
VIH/SIDA, sus familiares y allegados (aplica para instancias privadas). 

 
 
 
 

Todas las instituciones del Estado 

Contribuir con la prevención del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 
proveyendo información y facilitando el acceso a condones.  

Instituciones de educación 
superior 

Incluir en la currícula de carreras formadoras de trabajadores y trabajadoras del área de la 
salud, contenidos relacionados con la prevención, la atención y la consejería en materia de 
VIH/SIDA. 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación Pública 

Instituto Nacional de las Mujeres 
Patronato Nacional de la Infancia  
Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven 

Caja Costarricense de Seguro 
Social 

Consejo Nacional de Rectores 
 
 
 
 

 
 
 
 
Promover las condiciones sociales, educativas , entre otras, con el objetivo de que la población 
pueda disfrutar de una vida sexual responsable y satisfactoria, a lo largo de todo su ciclo de 
vida. 
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Actor Social Acciones 
Emitir la política nacional de educación integral para la sexualidad desde una perspectiva de 
derechos humanos, de género, generacional y de diversidad. 
Velar por el cumplimiento del derecho de todas las personas a la información comprensible, 
confiable, oportuna y científica sobre el VIH/SIDA e ITS, en todos los ámbitos públicos y 
privados, formales e informales. 
Velar por el cumplimiento del derecho de todas las personas a tener acceso oportuno a 
condones femeninos y masculinos y regular la calidad de los mismos. 
Ordenar a algunos sitios públicos o privados, la provisión de preservativos a sus clientes o 
usuarios, así como otras medidas complementarias, si conforme a las normas técnicas 
respectivas, considera que esto es necesario para efectos de prevenir la infección 
por VIH/SIDA y otras ITS.  
Velar porque los establecimientos provean los preservativos y dispongan de ellos en lugares 
adecuados, en condiciones óptimas y en cantidades acordes con la demanda de la población. 
Dictar las normas de acreditación y funcionamiento de los establecimientos de salud públicos y 
privados que ofrezcan servicios en materia de VIH/SIDA. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud 

Mantener dentro del sistema de información tanto la información estadística como la 
epidemiológica en forma actualizada, desagregada y sistemática, garantizando la 
confidencialidad. 
Crear y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a sus funcionarios/as para la realización 
de consejería pre y post prueba de VIH/SIDA. 
Garantizar el acceso de mujeres y hombres, a condones femeninos y masculinos de calidad y 
proveerlos de manera oportuna en todos los establecimientos de salud de la institución; así 
como cualquier otro producto que contribuya a la prevención del VIH/SIDA e ITS.  
Formular las normas y los protocolos de atención integral en VIH/SIDA, con un enfoque de 
derechos humanos, de género, de edad y de diversidad, en coordinación con el Ministerio de 
Salud y representantes de organizaciones de personas que viven con VIH/SIDA/SIDA. 

 
 
 
 
 
 

Caja Costarricense del Seguro 
Social 

Proveer tratamiento antirretroviral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, a 
las personas que hayan sido víctimas de violación sexual y accidentes laborales en las que han 
sido o podrían haber sido expuestas a riesgo de infección. 
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Actor Social Acciones 
Garantizar el acceso a la prueba y a que esta se le realice de manera oportuna y brindar 
acompañamiento y apoyo a la persona mientras dure el tratamiento de emergencia. 

 

Caja Costarricense de Seguro 
Social 

Importar, comprar, mantener en existencia y suministrar los tratamientos profilácticos de 
calidad, los medicamentos antirretrovirales y todos aquellos otros que sean necesarios para la 
atención de las personas con VIH/SIDA. 
Designar a todo el personal de salud y de apoyo lo que sea necesario para garantizar la 
atención integral de las personas con VIH/SIDA. 
Proveer consejería en salud sexual y reproductiva con el fin de garantizar el derecho de todas 
las personas a vivir una sexualidad segura e informada. 
No discriminar a alguna persona por razones relacionadas con el VIH/SIDA. 

 
 
 

Establecimiento de salud públicos 
y privados 

Garantizar la confidencialidad de la información relativa a las personas con VIH/SIDA, incluido 
el uso y resguardo de expedientes; excepto para efectos exclusivamente probatorios en un 
proceso penal o de divorcio. (Esta responsabilidad aplica para toda institución no solamente de 
salud). 
Incorporar de forma prioritaria en sus políticas, programas y proyectos, la prevención del 
VIH/SIDA en esta población, incluyendo información sobre el condón como medio de 
prevención. 

Instituciones públicas y privadas 
que tienen dentro de sus 

competencias el trabajo con 
población adolescente y joven Realizar acciones de prevención y de atención integral del VIH/SIDA en población joven y 

adolescente en condiciones de riesgo, así como promover su habilitación y su inserción en la 
sociedad. 
Velar por espacios laborales libres de todo estigma y discriminación por razones vinculadas al 
VIH/SIDA. 
Vigilar que las instancias públicas o privadas no soliciten dictámenes ni certificaciones 
médicas a las y los trabajadores sobre el VIH/SIDA para obtener un puesto laboral y/o 
conservarlo. 
Las y los empleadores deben garantizar información para la prevención del VIH/SIDA y el 
respeto y garantía  a los derechos de las personas trabajadoras, sin discriminación por 
VIH/SIDA de acuerdo con la legislación laboral vigente. 
Promover y defender los derechos de las personas con VIH/SIDA y sus allegados.  

 
 
 

Instituciones del sector trabajo: 
 

 Ministerio de Trabajo, 
empleadores públicos y privados y 
organizaciones de trabajadores/as 

Coadyuvar en los esfuerzos por hacer efectiva las disposiciones comprendidas en la Ley 
N°7771. 
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Actor Social Acciones 
Definir y llevar a la práctica las políticas y actividades de prevención tendientes a disminuir el 
riesgo de transmisión del VIH/SIDA/SIDA, tanto para las personas privadas de libertad como 
para su pareja sexual y para los funcionarios /as del sistema penitenciario. 
Proveer de condones a la población penal femenina y masculina en los centros penales del 
país. 

 
 
 

Instituciones del sector justicia  

Prohibir la segregación, el aislamiento y las restricciones a las actividades laborales, deportivas, 
recreativas y de cualquier otra índole, en perjuicio de las personas privadas de libertad e 
infectadas por el VIH/SIDA. 

Gobiernos locales Apoyar la ejecución de proyectos de prevención del VIH/SIDA y promoción de los derechos de 
las personas en relación con el VIH/SIDA. 
Prestar el apoyo requerido por las autoridades de salud, con el fin de garantizar mejores 
resultados en las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH/SIDA. 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Rendir informes periódicos al CONASIDA de las acciones realizadas. 
Medios de comunicación Contribuir con el cumplimiento de los fines de la Ley, promoviendo información que contribuya 

con la creación de estilos de vida saludables y que velen por el respeto a los derechos de las 
personas en relación con el VIH/SIDA y la no discriminación. 

Sector privado Deben incluir en los planes de responsabilidad social empresarial actividades destinadas a la 
promoción de estilos de vida saludables que integren los derechos de las personas en relación 
con el VIH/SIDA y a la no discriminación. 
Ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de procurar 
garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, de la leche materna, el semen y otros 
tejidos u órganos, desde la recolección hasta la utilización. 

 
Bancos de productos humanos  

Certificar que la prueba exigida por el Ministerio de Salud fue realizada, para determinar que 
cada donante, sus productos y la sangre empleada en el proceso no son portadores de 
VIH/SIDA. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Servicios Parlamentarios (2008). 
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A partir de la tabla anterior, se percibe que existen diversos aspectos en los 

cuales coinciden los actores sociales con respecto a su intervención en VIH/SIDA; 

se identificó que es de interés nacional (tanto a nivel estatal como privado) que el 

respeto a los derechos humanos es primordial, de lo cual se deriva la necesidad de 

desarrollar acciones tendientes a eliminar toda forma de discriminación por 

motivos de VIH/SIDA y a su vez, proteger el derecho a la confidencialidad tanto a 

nivel de salud como laboral. 

 Asimismo, se busca garantizar un acceso con equidad a la atención integral 

en salud, educación, información y métodos de prevención del contagio; así como 

la participación e inserción de la población en la planificación, ejecución y 

evaluación de los diferentes planes, programas y proyectos dirigidos hacia esta 

temática. 

 De esta forma, se comprende que la garantía de los derechos humanos y la 

prevención del contagio conforman dos ejes centrales en la política social sobre 

VIH/SIDA, sin embargo, se evidencia que el cumplimiento de estos dos temas sea 

parcializado, porque entre otros factores, carece de coordinación interinstitucional, 

lo que genera duplicidad de las acciones institucionales, las cuales no se 

complementan y se realizan de forma fragmentada. 

Como se puede observar en la tabla N°16, los aspectos mencionados 

anteriormente son reconocidos por los diferentes actores sociales que participan en 

la intervención del VIH/SIDA, desde sus campos respectivos, por lo que existe una 

clara intención de incluir estos y otros temas de prioridad en la reforma de la Ley 

General sobre el VIH/SIDA, con el fin de contribuir con una mejoría en el abordaje 

que se le da a la temática. 
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5.2. Resultados o productos de la política social en 
VIH/SIDA durante el periodo en estudio 

En este apartado se procura comprender los logros que han sido producto 

de la política social en VIH/SIDA en nuestro país durante el periodo de estudio, a 

partir de las diversas acciones, planes, políticas, programas y proyectos ejecutados 

por los actores sociales involucrados en la temática.  

En el 2009, se elaboró en Costa Rica, el Informe Nacional sobre los 

progresos de la respuesta nacional al VIH, a partir del Seguimiento de la 

Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA, mediante la participación del 

Ministerio de Salud y el CONASIDA, conformando una comisión intersectorial que 

involucró a ONG’s, miembros de organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones 

Públicas, entre otros, para la realización y el análisis del informe correspondiente. 

Cabe resaltar que para la elaboración de dicho informe se tomó en 

consideración la situación actual de la epidemia del SIDA, así como la respuesta 

política, social, económica y programática que se había generado a nivel nacional 

con respecto al tema de VIH/SIDA. 

Como primer paso para la respuesta a la epidemia del SIDA que dio el país, 

se hace referencia a la Reforma del Sector Salud, lo cual produjo un 

fortalecimiento institucional donde”…el 90% de los habitantes está incorporado a 

este sistema de seguridad social en sus diferentes modalidades y el restante 10% 

puede recurrir a sus servicios en una situación de urgencia.” (Ministerio de Salud y 

CONASIDA, 2009:59) Por ende, el informe recalcó que las personas que viven con 

VIH/SIDA, cuentan con acceso a servicios de salud mediante una atención integral 

a través del Estado costarricense. 

 A partir de ello, se subrayaron las principales funciones que han 

desempeñado diferentes actores sociales involucrados con el abordaje del 

VIH/SIDA, para el cumplimiento de la respuesta estatal en cuanto a la temática, 

tales como el Ministerio de Salud, el CONASIDA con cooperación internacional, la 
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Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, la Red de 

ONG’s, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, Viceministerio de Juventud y Consejo de la Persona 

Joven, Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública y la Sociedad Civil organizada en torno al VIH.    

Además, el informe muestra algunas prácticas óptimas que se han llevado a 

cabo para dar respuesta nacional ante el VIH/SIDA, por diferentes actores sociales, 

a continuación se presenta la tabla con el detalle de dichas iniciativas: 
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Tabla Nº20 
Acciones llevadas a cabo como Respuesta Nacional ante el VIH/SIDA 

 
Programa y/o 

Proyecto 
Logros 

 

 

 

 

Observatorio 
Centroamericano VIH 

 

 

• Realizó un programa dirigido al mejoramiento de las organizaciones 
comunitarias, para la incidencia política en temas del VIH mediante 
actividades de monitoreo. 

• Ha impulsado y desarrollado investigaciones en torno a aspectos 
críticos en materia de prevención y atención del VIH/SIDA, como 
herramientas para que las organizaciones ejecuten acciones propias 
e incidan políticamente. 

• Identificó, sistematizó y difundió modelos de acción de trabajo 
institucional, público y privado, en materia de prevención y atención 
en VIH/SIDA. 

• Mediante el monitoreo realizado a nivel centroamericano, ha 
propuesto nuevos indicadores a los planteados por ONUSIDA, para 
la presentación de los informes al 26° Período Extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA (UNGASS), lo 
cual permitió contar con un panorama más amplio de la respuesta 
que se da al VIH. 

 

Acompañamiento 
solidario 

• La Asociación Humanitas de Costa Rica ha establecido con el apoyo 
de ONUSIDA, un proceso de capacitación a personas que viven con 
VIH, con el objetivo de conformar un Equipo de Operadores Pares, 
como soporte emocional y orientador para acceder a diferentes 
servicios de salud, para otras personas con VIH que se encuentran 
en situación de calle y otras particularidades asociadas. 
 
 
 

Programa y/o 
Proyecto 

Logros 

 

Estrategia de acceso 
universal condones 

femeninos 

• Se realizó una campaña de promoción del uso del condón femenino 
entre las costarricenses, mediante la participación del CONCASIDA, 
Ministerio de Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y organizado por CIPAC. 

• Se pretendió realizar una campaña informativa para incentivar a las 
empresas a importar el producto, logrando que las mujeres tenga 
acceso a él.  
 

 

Página informativa 
en internet para 

• Se creó un espacio informativo sobre prevención del VIH/SIDA y 
legislación relacionada con el tema, como iniciativa del Ministerio de 
Educación Pública y la Oficina de Cooperación de la UNESCO para 
Costa Rica, diseñado para jóvenes, personal docente y 
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A partir de lo anterior, no se visualizaron acciones intersectoriales 

coordinadas para brindar una respuesta a nivel integral al VIH/SIDA en el país, 

donde abordara a todas las poblaciones, considerando las particularidades de cada 

una de ellas, por el contrario, los programas o proyectos realizados denotaron el 

aislamiento de las acciones de acuerdo con cada institución o sector social 

involucrado.  

Aunado a ello, con el análisis que se desarrolló a partir del Informe Nacional 

sobre los Progresos de la Respuesta Nacional al VIH (2009), se determinaron 

algunos problemas manifiestos en Costa Rica durante el periodo del 2008-2009, 

con respecto a limitantes dadas para al abordaje del VIH/SIDA. Las dificultades se 

presentan a continuación: 

• Obstaculización para la recolección y sistematización periódica de indicadores 

UNGASS, avalados por diferentes actores sociales. 

• No implementación del Sistema de Vigilancia del VIH (SINVIH) para la 

recolección de información pertinente. 

• Indicadores que no son pertinentes para el país o son incomprensibles para los 

sectores involucrados, por cuestión de definición o terminología. 

jóvenes administrativo, padres y madres de familia, la cual contiene espacios 
de opinión pública y enlaces de interés relacionados con la temática. 
 
 

Establecimiento de 
Oficina de Denuncias 
por violación a los 
Derechos Humanos 
hacia las personas 

con VIH/SIDA 

• Se brindó asesoría, consejería, acompañamiento y seguimiento.  
• Se logró que la persona encargada de la Oficina sea una persona 

que vive con el VIH. 
• Se construyó una página web con información al respecto. 

Acciones preventivas 
y de atención en 

VIH/SIDA de CCSS 

• Se han realizado esfuerzos de descentralización para la entrega de 
medicamentos en centros de salud de la red de servicios del Hospital 
especializado. 

• Se han realizado procesos de capacitación y sensibilización en 
materia de diversidad sexual 

Fuente:  Ministerio de Salud y CONASIDA (2009) 
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• Escaso progreso en la implementación del plan de monitoreo y evaluación que 

planteó la comisión correspondiente en el 2007.  

• Metodología de proyecciones y estimaciones sugerida por ONUSIDA no apta 

para el caso de Costa Rica, debido a diferencias con el equipo de expertos en 

cuanto a las estimaciones. 

• La organización del CONCASIDA 2010, redobló esfuerzos. 

Por lo anteriormente señalado, el mismo informe planteó algunas 

recomendaciones para soslayar los inconvenientes, las cuales se mencionan a 

continuación: 

• Implementación de un único sistema de información. 

• Aprobación de norma de vigilancia epidemiológica VIH/SIDA en Costa Rica. 

• Elaboración de instrumentos recolectores de información e indicadores. 

• Establecimiento de un órgano ejecutor de acciones planteadas. 

• Sensibilización, capacitación, asesoría y supervisión de la Comisión Nacional de 

Monitoreo y Evaluación y CONASIDA. 

• Coordinación de actores sociales involucrados para el flujo adecuado de la 

información. 

• Aplicación de medidas correctivas a instituciones que no cumplan con los 

Compromisos de Gestión o rendición de cuentas. 

• Capacitación en estimaciones y proyecciones por parte de expertos del 

ONUSIDA. 

• Gestión para contratación de recurso humano, financiamiento, recurso material 

y tecnológico. 

• Capacitación al personal que realiza el Monitoreo y Evaluación. 

Así, se visualiza como dentro del Informe Nacional sobre los Progresos de la 

Respuesta Nacional al VIH (2009), se señaló dentro de las principales limitaciones 

y recomendaciones, el fortalecimiento necesario en cuanto al monitoreo y 

evaluaciones de las acciones implementadas para dar respuesta a nivel nacional 
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del VIH/SIDA, sin embargo, no se planteó la necesidad de integrar esas acciones 

en busca de brindar prevención y atención integral a las personas que viven o 

están en riesgo de contraer el  VIH/SIDA en el país. 

Por otra parte, el Plan Estratégico Nacional VIH y SIDA 2011-2015, ante “la 

necesidad de contar con un Plan que incluya indicadores, líneas de base y costos 

que permita implementar un proceso de monitoreo y evaluación y así conocer el 

estado actual de la respuesta nacional al VIH/SIDA y su proyección futura” 

(Ministerio de Salud y CONASIDA, 2009:65) establece en uno de los apartados la 

evaluación de la implementación del PEN 2006-2010, el cual fue evaluado en 5 

áreas que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº21 
Evaluación del PEN 2006-2010 

 
Rubro Resultado de la evaluación 

 

Adopción 
de la 

política 

• Los temas abordados por el PEN se consideraron relevantes. 
• No se consideró factible cumplir con los objetivos propuestos en el 

tiempo estipulado 
• Los principales grupos de apoyo fueron las ONG’s y otros organismos 

de cooperación internacional 
• La Iglesia católica actúo como principal opositor para la implementación 

del PEN en el tema de educación 
• Las responsabilidades en la implementación se atribuyen 

principalmente a la CCSS y al Ministerio de Salud y existe  
Rubro Resultado de la evaluación 

 

 

Adopción 
de la 

política 

• confusiones con respecto al rol asumido por CONASIDA. 
• Se presentaron dificultades con respecto al liderazgo y la coordinación 

institucional para la implementación del PEN, algunos actores sociales 
fueron excluidos. 

• Los actores sociales de la sociedad civil expresaron no sentir suficiente 
representación en la toma de decisiones para la implementación del 
PEN 

• Se identificó que al menos una tercera parte de las entidades 
implementadoras utiliza el PEN como referencia para la planificación 
estratégica. 

 

Creación de 
condiciones 

• Existen dificultades en cuanto a la socialización y búsqueda de 
consenso para la implementación del PEN en las instituciones y la 
población en general.  

• No se desarrollaron actividades de capacitación a las instituciones 
encargadas de implementar el PEN. 

• Se identificaron grupos de la sociedad civil que intentaron colaborar 
con la implementación del Plan. 

 

Recursos 
financieros 

• No se identificaron mecanismos específicos para la obtención de 
recursos para la implementación del PEN. 

• La principal fuente de recursos para la implementación es la 
cooperación internacional.  

• Los recursos asignados para la implementación fueron insuficientes. 
 

 

 

 

Ejecución 

• Las acciones en cuanto al fortalecimiento del CONASIDA, se percibe 
falta de liderazgo, cooperación y articulación entre actores. 

• Se percibe una falta de estrategia y recursos en materia de promoción 
y prevención. 

• La atención clínica de las y los usuarios adquirió un carácter más 
integral. 

• El avance en cuanto a los derechos laborales, de educación e 
información fueron escasos. 

• Se dieron limitaciones en cuanto al abordaje de la sexualidad y el 
VIH/SIDA en la educación formal.  
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Otro de los aportes del PEN 2011-2015 es la descripción detallada de los 

actores sociales participantes y las respuestas que han dado en relación con el 

VIH/SIDA. A continuación se presenta una tabla donde se resume la información. 

 Tabla Nº22  
Actores sociales y su respuesta en relación con el VIH/SIDA 

 
Actor social Respuesta en relación con VIH/SIDA 

 

 

Ministerio de 
Salud 

En el 2008 se modificó y fortaleció la estructura institucional y se 
crea la División Técnica de Rectoría de la Salud que pretende 
garantizar que los procesos de rectoría  de la salud se ejecuten de 
manera articulada, eficaz y con la calidad requerida, acorde con las 
políticas públicas de salud y con las políticas de gestión institucional. 
• Su función se encuentra dirigida a la supervisión del  

cumplimiento por parte de las instituciones a ejecutar las políticas 
establecidas. 

 

 

 

 

 

CONASIDA 

• Constituido como máxima instancia a nivel nacional para 
realizar las recomendaciones con respecto a políticas y programas de 
acción para el sector público en lo referente al VIH/SIDA, logrando: 
• Recomendaciones al Ministerio de Salud sobre políticas 

Nacionales sobre el VIH/SIDA 
• Coordinación y cooperación con diferentes instituciones públicas 

y privadas en asuntos relacionados con el VIH/SIDA 
• Colaboración con el Ministerio de Salud para la fiscalización y 

evaluación del cumplimiento de medidas, disposiciones y acciones 
relacionadas con el VIH/SIDA, en el plan maestro fr VIH/SIDA y en 
los planes nacionales de VIH/SIDA. 
• Se cuenta con la cooperación a nivel internacional de ONUSIDA 

y USAID/PASCA. 
• Permitió el involucramiento de sectores clave en la respuesta 

nacional en cuanto a sensibilización en la temática del VIH y la 
visibilización de la situación de la epidemia en el país, así como los 

de acciones • El involucramiento de las instituciones fue moderado, se puede 
fortalecer principalmente en el sector privado, el Ministerio de 
Educación y la Iglesia Católica. 

• En cuanto a las entidades gubernamentales, el mayor involucramiento 
está en el sector salud. 

• La implementación de las acciones no fue equitativa entre los grupos 
vulnerables. 

 

“Monitoreo 
y 

evaluación” 

• Los actores que participaron de esta evaluación, consideran que las 
acciones de monitoreo y evaluación no fueron visibles. 

• Gran parte de las entidades reportan las acciones realizadas; sin 
embargo, no reciben retroalimentación de las acciones realizadas por 
las demás entidades a nivel nacional 

• Se presentaron dificultades en la vigilancia epidemiológica: oportunidad 
de los reportes, calidad de la información y acceso a la misma. 

Fuente: Plan Estratégico Nacional VIH y SIDA 2011-2015 
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actores involucrados. 
 

 

Caja 
Costarricense 
del Seguro 

Social 

• Acceso a prestación de servicios de salud para personas con 
VIH/SIDA, brindándoles la atención integral. 
• Garantizó los medicamentos Antirretrovirales 
• Aseguró la confidencialidad de la condición de toda persona con 

VIH/SIDA con el debido manejo de los expedientes. 
• Manejo y control de la sangre segura a nivel nacional 
• Mantuvo disponibilidad de las pruebas de laboratorio necesarias 

para el tamizaje y control de la infección 
• Mantuvo una vigilancia epidemiológica institucional y coordina 

con el Ministerio de Salud la información para alimentar el sistema. 
• Junto Ministerio de Salud y la CCSS trabajó en el abastecimiento, 

promoción y distribución de preservativos a la población nacional 
 

Actor social Respuesta en relación con VIH/SIDA 

Universidad de 
Costa Rica 

• Desarrolló Proyectos de Trabajo Comunal Universitario en 
comunidades relacionados con la temática 

• Desarrolló proyectos de investigación en coordinación con el 
Ministerio de Salud, CONASIDA y las ONG. 

 

 

 

 

 

Red de las ONG 

• Incidencia ante la toma de decis ión al interior del Consejo, en la 
formulación de políticas. 

• Participación activa en los aspectos técnicos en la secretaria 
técnica para operacionalizar las acciones 

• Apoyo a la reforma de la Ley N°7771,  
• Fortalecimiento a la planificación estratégica intersectorial 
• Participación en el programa de monitoreo y evaluación del PEN 
• Coordinación con sectores de gobierno y organismos 

internacionales, colaboración, incidencia política y auditoría social, a 
través del cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas.  

• Participación de la sociedad civil activa, a partir de la articulación 
de acciones, tecnología y potencial humano en las poblaciones más 
vulnerables, para lograr un mayor impacto en las acciones de 
planeación, investigación, prevención, atención, asesoría, 
coordinación, desarrollo, evaluación y seguimiento de la pandemia. 

 

 

 

Ministerio de 
Educación 
Pública 

• Ejecutó actividades educativas realizadas por las ONG con un 
enfoque de derechos humanos. 

• Promocionó de programas de estudio con contenidos relativos al 
VIH, sida, salud sexual y salud reproductiva dirigida a la educación 
primaria, secundaria, técnica y Superior 

• Promovió en las universidades el desarrollo multidisciplinario en 
el área de la sexualidad, basada en un enfoque de derechos y 
género; Promueve el conocimiento en la temática del VIH y sida, 
con acciones de docencia, investigación y acción social.  

 
 

 • Atención integral a las personas privadas de libertad que viven 
con  VIH/sida en coordinación con la CCSS 
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Ministerio de 
Justicia y Gracia  

• Educación y prevención del VIH en los Centros de Atención 
Institucional 

• Capacitación al personal penitenciario en el tema VIH 
 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 

Social 

• Participó en la Comisión de Derechos Humanos, instancia en 
donde se analizan de manera más particular situaciones 
relacionadas con la violación de los derechos humanos y se 
formulan acciones de coordinación entre las instancias participantes 
que propicien una mejor atención y respuesta institucional a la 
población con VIH/sida 

 
 
 
 

Actor social Respuesta en relación con VIH/SIDA 

 

Viceministerio 
de Juventud y 
Consejo de la 
Persona Joven 

• Posibilitó la articulación salud y juventud y la participación en 
otros espacios de vinculación de políticas públicas en temas de 
prevención del VIH y en el campo de la promoción de la salud 
incluyendo a personas jóvenes con VIH. 

• Investigación en salud sexual, salud reproductiva y cambios 
culturales 

Consejo de 
Salud 

ocupacional 

• Difundió el tema en el mundo del trabajo  considerando las 
recomendaciones de la OIT para el manejo y prevención del 
VIH/SIDA 

Ministerio de 
Gobernación, 

Policía y 
Seguridad 
Pública 

• Desarrolló actividades de promoción y diálogo político en la 
prevención del VIH 

Fuente: Ministerio de Salud y CONASIDA, 2009. 

En términos generales, la tabla anterior refleja las acciones que se 

ejecutaron por diferentes actores sociales en cuanto a la temática de VIH/SIDA, 

como uno de los ejes principales en los componentes de salud de los diferentes 

planes y políticas que incluyen la temática, en el periodo en estudio. 

  Es decir, estas acciones ejecutadas, corresponden a algunas de las acciones 

planteadas en planes y políticas del periodo en estudio, especialmente aquellas 

que se repiten o generalizan en la mayoría de ellos. Por ejemplo, se destacan 

aspectos planteados en la política nacional de salud 1994-1998, en áreas de 
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intervención que establece como: fortalecimiento de las instituciones del sector, 

legislación, atención primaria, derechos sexuales y reproductivos, entre otras. 

Estas áreas de intervención mencionadas, estipulan acciones como vigilancia 

epidemiológica, divulgación y reproducción de patrones de estilos de vida 

saludables y sexualidad responsable en diferentes poblaciones, los cuales se 

pueden observar en la tabla anterior, ejecutado por actores sociales como la CCSS, 

MS, Ministerio de Educación Pública, Universidad de Costa Rica, entre otros.   

En adelante se expondrán algunas acciones que, debido a las demandas 

sociales y de acuerdo con los Planes de Desarrollo y Planes Estratégicos y Políticas 

Nacionales de Salud, el Estado ha debido ejecutar a través de sus instituciones 

públicas; dichas acciones constituyen una descripción del quehacer institucional, 

sin embargo reconocer los logros que ello implica puede significar un tema para 

otra investigación.  

Así, el Ministerio de Salud, como ente rector en salud, es un actor social que 

ha intervenido de forma directa en lo que respecta al tema de VIH/SIDA, por lo 

que interesa señalar los resultados de la gestión institucional en materia de 

VIH/SIDA que ha percibido la institución, durante el periodo 2006-2010, sin 

embargo cabe resaltar que dichos resultados son producto más que de la 

institución de todas las demandas, luchas y esfuerzos realizados por distintos 

sectores sociales que han procurado traer el tema a la agenda pública y con ello 

responder a las necesidades de la población que vive con VIH/SIDA y en riesgo, a 

través del Ministerio de Salud, acciones que se presentan a continuación. 
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Tabla Nº23 

Acciones del Ministerio de Salud con respecto del VIH/SIDA del 2002-2010 
 

Año del Informe Rubro Acciones 

Consejo Nacional de 
Atención Integral del 

VIH/SIDA 

-Conformación de la entidad que fungió como mecanismo coordinador para la presentación 
de un Proyecto Nacional de Prevención en VIH/SIDA. 
-Se dejó plasmado en el Análisis del Sector Salud la problemática del VIH/SIDA en el país. 
-Se dejó de manifiesto una serie de aspectos críticos necesarios de abordar. 

 
 

Proyecto Nacional de 
Prevención del VIH/SIDA 

El Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, aprobó fondos por 4.2 
millones de dólares para el proyecto que fue elaborado de manera participativa e 
intersectorial y estuvo dirigido a fortalecer los programas de prevención del VIH/SIDA, para 
sensibilizar y generar cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas en relación con el 
VIH/SIDA en la población joven, enfocado principalmente a grupos vulnerables. 

 
Cuentas Nacionales en 

VIH/SIDA 

Se contó con un equipo de trabajo interinstitucional encargado de la elaboración de un 
informe, el cual inició con la identificación de actores claves en la atención, prevención y 
promoción del VIH/SIDA; posteriormente se dio la recolección de datos que permitió 
elaborar un resumen de labores, avances y tareas pendientes del grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

2002 

 
 
 

Situación del VIH/SIDA 

-Reactivación del CONASIDA. 
-Designación de coordinadores nacionales de vigilancia epidemiológica en VIH/SIDA-ITS, 
para el trabajo conjunto interinstitucional.  
-Evaluación del sistema de información e intervención para mejorar la calidad del mismo. 
-Realización de talleres de sensibilización sobre VIH/SIDA-ITS a funcionarios/as del sector  
salud. 
-Difusión de diferentes materiales científicos y educativos sobre el tema, a regiones y áreas 
de salud, para favorecer la prevención del contagio. 

 

2003 

 -Se estableció el VIH/SIDA como una de las prioridades en salud pública lo que permitió una 
mayor participación intersectorial y la concertación de diferentes actores sociales. 
-Se incorporó el tema en la Política Nacional de Salud 2002-2006, contemplándose la 
atención integral del VIH/SIDA e ITS con énfasis en la prevención. 
-Se aprobó el Proyecto del Fondo Global de lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la  
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Año del Informe Rubro Acciones 

 

 

 

2003 

 Malaria, que fortalece las acciones de prevención en VIH/SIDA a nivel nacional y dirigido a 
poblaciones específicas. 
-Se desarrollaron actividades de prevención y promoción de una sexualidad saludable y de 
los derechos de las PVVS en grupos vulnerables. 
-Se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario interfronterizo para abordar la 
problemática de manera binacional (Costa Rica- Nicaragua). 
-Se brindó apoyo en la reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centro América 
(COMISCA), la negociación conjunta de precios de los antirretrovirales. 
-Se elaboró un proyecto mesoamericano para la atención integral del VIH/SIDA, 
Tuberculosis y Malaria en poblaciones móviles y migrantes. 
-Se inició el trabajo con la Comisión Nacional de Seguridad Transfusional, que se 
encarga de asesorar al Ministerio en lo referente a la organización y supervisión de la 
capacitación y educación en materia de seguridad transfusional y en la supervisión del 
proceso transfusional.  
-Se publicó el documento “VIH/SIDA en Costa Rica. Un problema de salud pública”. 

 

 

 

 

2004  

 -Aprobación del proyecto: “Fortalecimiento de la respuesta de Costa Rica al VIH/SIDA. 
-Se firmó un convenio que permitió fortalecer las acciones en prevención y atención en 
VIH/SIDA dirigida a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.  
-ASOVIHSIDA implementó el trabajo de pares en el Hospital México, en el Hospital Calderón 
Guardia, en las instalaciones de la institución, en el Hogar Hoy por ti y en el Hogar de la 
Esperanza.  
-Se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de Personas que viven con VIH/SIDA: Juntos por la 
vida. 
-Se trabajó en mejorar la seguridad transfusional.  
-Se elaboraron los siguientes documentos: 
1. Guía metodológica y pedagógica para facilitar talleres de información y prevención en 
VIH/SIDA. 
2. Encuesta diagnóstica de necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA y 
evaluación del trabajo de pares. 
3. Dos volúmenes del boletín informativo dirigido a PVVS. 
4. Estudio “drogas, alcohol y VIH/SIDA en HSH en el Gran Área Metropolitana. 
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Año del Informe Rubro Acciones 

2004  5. Dos volúmenes de la Revista Ser (+) Positivo 

 

 

2005 

 -Se aprobó el presupuesto para la segunda fase del proyecto “Fortalecimiento de la 
respuesta de Costa Rica al VIH/SIDA. 
-Celebración del día mundial contra el VIH/SIDA con la realización de charlas a 
funcionarios/as y también en una plaza pública. 
-Ejecución de una campaña publicitaria de prevención del VIH/SIDA. 
-Ejecución de dos talleres para la validación del plan estratégico nacional.  
-Entrega del informe de la UNGASS. 
-Elaboración de una propuesta de seguimiento de las recomendaciones del proyecto “Manos 
a la obra” del Consejo de la Persona Joven. 
-Se nombró al laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios como laboratorio nacional de 
referencia en VIH/SIDA. 

Vigilancia en salud Elaboración de la guía de Manejo de la Coinfección de Tuberculosis (TB) VIH y SIDA. 

Elaboración del documento borrador del Proyecto de Reforma de la Ley Nº 7771 cuyo 
propósito fue fortalecer el componente de prevención, financiamiento y  gestión del consejo. 

Se realizó una consulta nacional ampliada sobre el acceso universal al tema del VIH/SIDA, lo 
cual permitió conocer el estado de la situación a nivel nacional desde un enfoque 
multisectorial.  
Se oficializó el Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA (2006-2010). 

Los actores sociales incluidos en el Plan Estratégico desarrollaron Planes Operativos. 

Se conformó una Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación del VIH/SIDA  para el 
seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico. 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

Dirección política: 
CONASIDA 

Se designó al laboratorio del Hospital San Juan de Dios como Laboratorio Nacional de  
Referencia en VIH/SIDA. 
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Año del Informe Rubro Acciones 

Dirección política: 
CONASIDA 

Se coordinó el Proyecto Capacity dirigido a la mejora de la calidad de la atención de la  
personas con VIH, esto con financiamiento de la Agencia Interamericana para el Desarrollo  
de los Estados Unidos (USAID). 

Coordinación y seguimiento del Proyecto Fortalecimiento de la Respuesta de Costa Rica al 
VIH/SIDA, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria. 

Mecanismo Coordinador 
de País (MCP) del 

Proyecto Fortalecimiento 
de la Respuesta de Costa  

Rica al VIH/SIDA Realizó una campaña de mercadeo a nivel nacional, con énfasis en la prevención del VIH y 
los derechos humanos. 

Actividades de prevención en el tema a 30.000 adolescentes. 

Capacitación a 100  facilitadores/as en educación de pares (personas portadoras de VIH y 
SIDA que capacitan a otras en condiciones similares). 

Distribución de 93.000 condones a grupos de riesgo. 

Brindar atención integral a niñas u adolescentes en explotación sexual comercial o en 
riesgo. 

Organizaciones no 
gubernamentales (con 

financiamiento de Fondo 
Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis 

y la Malaria) 

Capacitación en 59 centros educativos en el tema de prevención del VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Modulación del 
Financiamiento en Salud 

Se llevó a cabo la medición del gasto y financiamiento del VIH/SIDA para los años  2004 y 
2005, lo cual permitió evaluar el costo-beneficio de las intervenciones que se realizan a nivel 
nacional.  
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Año del Informe Rubro Acciones 

 

2006 

Marco Legal: decretos 
propuestos para mejorar 

la función rectora del 
Ministerio de Salud 

Reforma al Reglamento y a la Ley Nº 7771, que para esta época se encontraba en proceso. 

Publicación del Plan Estratégico Nacional VIH y Sida 2006-2010. 

Publicación del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta de VIH/SIDA 2007-
2010. 

Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.  

Elaboración del Plan Nacional de Vigilancia con enfoque de Segunda Generación 2007-2010. 

Desarrollo del Plan Nacional de Investigación de VIH y SIDA. 

Presentación del Informe de Declaración de Compromisos UNGASS-2007. 

Desarrollo de una línea de base del cumplimiento de los derechos de las personas con VIH 
en las instituciones que conforman el Sector Salud.  

Elaboración y publicación del Proyecto de Reforma de la Ley General sobre VIH y SIDA 
desde el enfoque de derechos humanos y género. 

Conformación de la Junta Directiva del Congreso Centroamericano de VIH y SIDA 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

Planificación Estratégica 
de la salud: CONASIDA 

Elaboración del afiche preliminar del Congreso Centroamericano de VIH y SIDA 
(CONCASIDA 2009).  
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Año del Informe Rubro Acciones 

 

2007  

Planificación Estratégica 
de la salud: Medición del 

gasto de la respuesta 
nacional ante el 

VIH/SIDA 1998-2006 

Elaboración de la “Medición del gasto de la respuesta nacional ante el VIH y SIDA 1998-
2006”: reconstruye transacciones financieras y de consumo de la sociedad costarricense en 
el abordaje integral del VIH/SIDA. 

Vigilancia y control del 
VIH y sida 

Se llevó a cabo un registro de la cantidad de casos de VIH y SIDA, así como otras 
características sociodemográficas de la población de las PVVS. 

 

Mercadotecnia de la 
salud 

Elaboración de la campaña publicitaria “VOS DECIDÍS COMO VIVIR”: orientada a la 
prevención del VIH/SIDA, alusiva al Día Mundial del VIH, con cobertura nacional, a través de 
los diferentes medios de comunicación colectiva. Se enfoca en la importancia del uso del 
condón, métodos de prevención y retoma el empoderamiento de las mujeres jóvenes; así 
como la no discriminación. 

Gestionó el Sistema único de monitoreo y evaluación en vigilancia epidemiológica para 
VIH/SIDA llamado SUMEVE; el cual se implementó en todas las clínicas de VIH y permite 
tener datos de manera ágil y confiable para seguir el comportamiento de la epidemia en el 
país. 

Proyecto “Fortaleciendo la Respuesta de Costa Rica ante el VIH” dirigido a diversos grupos 
poblacionales con el objetivo de sensibilizar y generar cambios de conocimiento, actitudes y 
prácticas preventivas con relación al VIH/SIDA. Con la población adolescente se desarrolló 
un estudio titulado: “Quitémonos la venda: Sexualidad y VIH en adolescentes en Costa 
Rica”. 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

Planificación Estratégica 
de la Salud: CONASIDA 

Preparación del Congreso Centroamericano de VIH/SIDA (CONCASIDA, 2009): “Juventud y 
VIH: Por mi derecho a saber y decidir”. 
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Año del Informe Rubro Acciones 

Enfermedades 
transmisibles 

Se elaboró un informe acerca de la situación del VIH/SIDA en el país. 

Articulación del Sistema Nacional de VIH/SIDA (SINVIH). 
Articulación interna de los procesos de los informes UNGASS y MEGAS.  
Definición de un equipo de Monitoreo y Evaluación del VIH/SIDA.  

 
 

Mercadotecnia 
institucional Actualización del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA y la Estrategia de Acceso Universal 

a condones. 
Gestionó el Sistema único de monitoreo y evaluación en vigilancia epidemiológica para 
VIH/SIDA (SUMEVE). 
Implementación del Proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta de Costa Rica ante el VIH”. 
VI Encuentro de personas con VIH/SIDA y VI Congreso Centroamericano de VIH/SIDA 
(CONCASIDA): que busca conocer los avances, acuerdos y compromisos pactados en la 
respuesta social al VIH/SIDA de los países y favorecer el establecimiento de alianzas y 
espacios de encuentro entre los países y en el país. 
Se realizó la investigación sobre seroprevalencia de VIH/SIDA y sífilis en hombres que 
tienen sexo con hombres. 

 
 
 
 

Planificación Estratégica 
de la Salud: CONASIDA 

Elaboración del protocolo para estudiar la transmisión vertical de VIH y sífilis. 
Conformación del Sistema Nacional de VIH/SIDA (SINVIH): permite realizar una vigilancia 
de segunda generación. 

Estudio de seroprevalencia de VIH/SIDA en hombres que tienen sexo con hombres (HSH): 
lo cual permite a Costa Rica, ser considerado como un país elegible ante el Fondo Mundial, 
para optar por recursos económicos dirigidos a la lucha contra el VIH/SIDA. 

Definición de un equipo de Monitoreo y Evaluación del VIH/SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

 
 
 

División Técnica de la 
Rectoría de la Salud 

Actualización del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA y la Estrategia de Acceso Universal 
a condones. 
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Año del Informe Rubro Acciones 

2009 Según el Plan Nacional 
de Desarrollo (2006-

2010) 

En el PND se plantea: Aumentar en un 36% el tamizaje por VIH/SIDA de mujeres 
embarazadas que acuden a control prenatal. Y se indica un porcentaje de cumplimiento del 
511,0%. 

Se avanzó en el proceso de automatización de sus sistemas de información para el 
seguimiento de indicadores y toma de decisiones; Sistema de Información para los eventos 
de notificación obligatoria individual y el Sistema de Información VIH/SIDA. 

Plan Nacional de 
Desarrollo (2006-2010) 

En el rubro de: Aumentar en un 36% el tamizaje por VIH/SIDA de mujeres embarazadas 
que acuden a control prenatal. Fue cumplido en un porcentaje del 131.94%. 

Enfermedades 
transmisibles 

Se elaboró un informe acerca de la situación del VIH/SIDA en el país. 

División Técnica de 
Rectoría 

Reforma integral de la Ley General sobre el VIH/SIDA. 

Fortalecimiento de la 
infraestructura 

informática: Dirección de 
Desarrollo Estratégico 

Institucional 

Implementación del Sistema de VIH en clínicas para el seguimiento de casos de personas 
enfermas con SIDA: Se ejecutó en las seis Clínicas de VIH/SIDA y en los laboratorios que 
realizan pruebas de Elisa y Wester Bloot para detectar esta enfermedad. 

ONUSIDA Participación en la Encuesta Nacional de salud sexual y salud reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Planificación Estratégica 
de la Salud 

Presentación del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA 2011-2015. 

Fuente: Memorias institucionales del Ministerio de Salud del 2006 al 2010 
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Como se puede observar en la tabla anterior se recopilan las acciones en 

materia de VIH/SIDA que alcanzó el Ministerio de Salud por casi una década, 

gracias a las demandas y acciones realizadas por diferentes sectores sociales para 

que el Ministerio interviniera en la temática.  

Así se logra identificar que las acciones realizadas se desprenden 

principalmente de cuatro grandes ejes temáticos, los cuales son acceso a la 

atención integral en salud, promoción de la prevención del contagio, apoyo y 

coordinación interinstitucional e internacional y rendición de cuentas de los 

diferentes actores sociales que participan en la temática. 

 A partir de estos temas centrales, el Ministerio de Salud, planifica, formula, 

asigna, monitorea y evalúa diferentes medidas o acciones que buscan el alcance 

de una cobertura en salud a nivel nacional de calidad para la atención y 

prevención del VIH/SIDA así como de las ITS que afectan a toda la población 

costarricense. 

 Cabe destacar que a través de los diversos informes que realiza la 

institución sobre la situación del VIH/SIDA en el país en diferentes momentos 

históricos, es que se brindan aportes en la materia a ser considerados para la 

elaboración de los planes nacionales de salud, PEN, entre otras políticas de salud 

que permiten conocer el desarrollo de la pandemia de forma actualizada, así 

como demostrar las demandas y necesidades que las PVVS presentan.  

 Por otro lado, Según la entrevista realizada a la MSc. Ana Josefina Güell 

Durán (2012), la CCSS es un actor social clave en la intervención en VIH/SIDA; 

por lo que se realizó una investigación y análisis de las Memorias Institucionales 

con el objetivo de identificar las acciones realizadas en torno al tema durante el 

período en estudio, no obstante, no se tiene registro de la Memoria de 1995, y de 

1996 al 2000 las memorias no presentan información acerca de las acciones 

llevadas a cabo por la CCSS con respecto a la temática en análisis. En la siguiente 

tabla se presenta los principales hallazgos de dicha institución.   
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Tabla Nº24 

Acciones llevadas a cabo por la CCSS con respecto del VIH/SIDA del 2001-2010 
 

Año del 
Informe 

Rubro Acciones 

2001 Otros logros en salud -Consulta a personas portadoras de VIH, específicamente hombres y mujeres trabajadores 
y trabajadoras del sexo.  
-Realización de pruebas de laboratorio clínico  para detectar el VIH/SIDA en la población.  

2002 Fortalecimiento 
institucional 

-Fortalecimiento del campo de la educación, promoción de la salud y fomento de una 
cultura por la vida sana mediante la realización de campañas institucionales en el tema. 

Situación por direcciones 
regionales 

-En la Región Chorotega se llevó a cabo el tamizaje de 3 490 mujeres embarazadas con 
consentimiento informado. 

Sección de Laboratorio 
Clínico 

-Tamizaje de donadores de sangre en hepatitis A, B y C, VIH/SIDA, Chagas y HTLV 
-Cuantificación de carga viral en VIH/SIDA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2003 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
investigación en salud 

En la Unidad de Control del SIDA se logró:  
-Formulación del programa institucional marco de prevención y control de las ITS/VIH. 
-Elaboración y producción de material educativo (en coordinación con la Dirección 
Corporativa de Comunicación Organizacional): dirigido a grupos específicos y población 
general. 
-Elaboración del primer Manual de Consejería Psicosocial dirigido a portadores de VIH/ITS.  
-Elaboración del Proyecto de Capacitación en Servicio (pasantía Clínica) para la 
actualización de conocimientos en infecciones de trasmisión sexual dirigida a médicos y 
microbiólogos y áreas de salud en coordinación con el CENDEISS. 
-Fortalecimiento de la alianza interinstitucional IAFAPAIA-Unidad y Programa en objetivos 
comunes como por ejemplo el trabajo conjunto con relación a la sexualidad y género, 
consumo de alcohol e incidencia de ITS en el marco del programa del IAFA "Aprendo a 
valerme por mi mismo" dirigido a  grupos de sexto grado en 360 escuelas del país. 
-En conjunto con CONASIDA, ONUSIDA, OIT, PAIA, IAFA, ONGs, se trabajó con grupos 
considerados de alto riesgo como: TCS, HSH, Travestis, adolescentes, migrantes, personas 
con adicción a drogas. 
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Año del 
Informe 

Rubro Acciones 

 
 
 

2004 

 
 

 
Acciones institucionales 

-Se estableció que la CCSS es la única institución pública en el mundo que le provee todos 
los medicamentos a las personas afectadas por VIH/SIDA y que mediante el programa de 
control prenatal se detectó a las madres portadoras del virus y se procuró que sus hijos no 
hereden la enfermedad, únicamente un niño se dejó de captar durante el año de este 
informe. 
-Desarrollo de programas de análisis y vigilancia epidemiológica. 
-Ferias de la Salud.  
-Mejoramiento de la oferta de los servicios médicos. 

2005 Apertura de servicios -Apertura del EBAIS de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia que benefició alrededor 
de 285 personas en relación con la salud sexual y reproductiva. 

 
Las personas: eje de 

nuestra atención 

-En el Proyecto de la Caja Costarricense de Seguro Social con el Fondo Mundial para la 
prevención del VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y en coordinación con la Fundación 
Paniamor, denominado “Prevención del VIH/SIDA en adolescentes”, se realizaron 129 
actividades educativas con el apoyo de 62 adolescentes líderes capacitados en la temática. 
Participaron 3 044 adolescentes en las actividades de capacitación. 

 
 
 

2006 
 
 

Unidad de Prevención y 
Control del 

VIH/SIDA/ETS 

-La Unidad de Prevención y Control del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, atendió 
un total de 10 791 consultas, de las cuales 2 254 correspondieron a hombres (20.8%), y 
8.537 a mujeres (79.1%) 
-En el caso de las mujeres, el 55. 65% fueron costarricenses, el 19.9% nicaragüenses, el 
10.3% colombianas, el 13% de República Dominicana y el 1% de otros países.  
-En el caso de los hombres, el 92.3% fueron costarricenses, el 19.9% nicaragüenses, el 
1.2% colombianos, el 0.1% de República Dominicana y el 0.7% de otros países. 

2007 Unidad Control del 
SIDA/ITS 

-Se atendió un total 10 152 consultas, de las cuales 2 036 fueron hombres y 8 116 
mujeres. 
-Se abrieron 410 expedientes nuevos. 

2008 No se identifica ningún aspecto relacionado con el tema 
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Año del 
Informe 

Rubro Acciones 

Regulación en proceso de 
aval institucional 

 2009 

Planes, programas, 
evaluaciones y convenios 

Elaboración del Protocolo de atención del SIDA 

2010 No se identifica ningún aspecto relacionado con el tema 
Fuente: Memorias institucionales de la CCSS (2001-2010) 
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De acuerdo con lo analizado a través de la investigación, la Caja 

Costarricense del Seguro Social se constituye en un actor social fundamental en la 

temática, lo cual también es respaldado por los aportes de la MSc. Ana Josefina 

Güell (2012); a pesar de lo anterior, en la revisión de las Memorias Institucionales, 

se evidenció que las acciones en VIH/SIDA tienden a ser invisibilizadas debido a 

que hay documentos en los cuales no se registraron resultados y en otros, las 

acciones identificadas fueron escasas. 

 Además, se establece que actualmente la institución se encuentra laborando 

en la construcción de una oferta de servicios y de un sistema de atención que 

enfatice en proyectos de promoción de estilos de vida saludable. Según Güell 

(2012), la institución aún debe abordar la prevención en la población que se 

considera de mayor riesgo y especialmente en zonas de mayor prevalencia; 

menciona que es indispensable trabajar el tema de acceso a la atención integral en 

salud y prácticas discriminatorias debido a que todavía existe la discriminación 

entre médicos y usuarios y aún no se ha resuelto la situación en relación con las 

cirugías reconstructivas asociadas a la lipodistrofia. 

 Asimismo, se destaca según la tabla anterior, que se están realizando 

esfuerzos en la prevención dirigida hacia grupos específicos como los y las 

adolescentes, así como también  se continúa con labor en cuanto a la vigilancia 

epidemiológica, y el mejoramiento de la atención integral, especialmente en lo que 

se refiere a la dotación del tratamiento antirretroviral. 
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El equipo investigador, también realizó una revisión exhaustiva de los Informes de Labores Anuales de la 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica en el periodo en estudio, con el fin de reconocer las acciones llevadas a cabo 

por parte de la institución en materia de prevención y atención del VIH/SIDA, identificando así los principales logros que 

ha conseguido con respecto al tema. En la tabla a continuación se exponen los principales resultados. 

 Tabla Nº25 
Acciones llevadas a cabo por la Defensoría de los habitantes con respecto al VIH/SIDA de 1995 al 2010 

Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

Intervención ante la CCSS Consecución del suministro de azidotimidina por parte de la CCSS, para mujeres que viven con 
VIH/SIDA en condición de embarazo, con el fin de prevenir la transmisión perinatal. 

 

 

 

1995-1996 

Coordinación con el Proyecto 
de Desarrollo Legislativo 
(PRODEL), Centro para la 
Democracia, Asamblea 

Legislativa, Universidad de 
Costa Rica, Sala 

Constitucional, Ministerio de 
Salud 

Redacción de anteproyecto de Ley para regular el tema del VIH/SIDA, considerando aspectos de 
prevención, tratamiento y derechos fundamentales de las personas que viven con el virus y/o la 
enfermedad; además el establecimiento de responsabilidades estatales, centros de salud y 
educación y para la sociedad civil de acuerdo a poblaciones específicas (subraya la población 
joven).  

Para 1996 el Proyecto de Ley ocupó el segundo lugar de la Agenda de la Comisión de Asuntos 
Sociales de La Asamblea Legislativa.  

 

1997-1998 

 

Intervención en Centros de 
Salud 

Como tema prioritario, mediante el Departamento de Calidad de Vida, se brindó la atención a 
denuncias en el acceso a los servicios de salud, por motivos de mala atención o negación de 
servicios médicos, maltrato y discriminación hacia personas usuarias con VIH/SIDA. 
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Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

 

 

1997-1998 

 

Coordinación con el Instituto 
Humanista para la 

Cooperación al Desarrollo 
(HIVOS) 

Desarrollo del Proyecto de Promoción y Divulgación de derechos de los habitantes en zonas 
urbano-marginales de San José. En busca de informar y educar a la población de las zonas 
urbano marginales de San José, sobre sus derechos fundamentales, instituciones que 
intervienen y posibilidades u oportunidades ante diferentes situaciones de la vida cotidiana, 
entre ellas el VIH/SIDA. 

 

 

A nivel interno 

Emisión de informe ante la queja por parte del Movimiento Gay-Lésbico por su disconformidad 
con respecto a declaraciones del Presidente de la República en medios de comunicación 
colectivos, sobre negativa a que las personas homosexuales realizaran actividades públicas. Ante 
ello la Defensoría reconoció la necesidad de trabajar la especificidad de derechos fundamentales 
de las personas, a partir de sus condiciones particulares, entre ellas la presencia del VIH/SIDA, 
mediante la denuncia y defensa de los derechos y la educación, capacitación para una sociedad 
tolerante y respetuosa.  

 

 

 

1998-1999 

Coordinación con Asociación 
Triángulo Rosa, Comité de 
Planificación del Día Mundial 

del SIDA 

Colaboración y divulgac ión de material sobre la Defensoría de los Habitantes, Derechos 
Humanos en general y en particular por el Día Mundial del SIDA. 

 

1998-1999 

1999-2000 

 
 
 

Coordinación con CIPAC 

Conocimiento y discusión de la propuesta “Hacia la tolerancia en el 2000: Una nueva forma de 
comunicarnos” presentada por CIPAC, cuyo objetivo se basó en informar acerca de temas tabú y 
analizar la intolerancia homolesbofóbica, para cambiar la situación, mediante la participación de 
organizaciones, instituciones, grupos involucrados y la Defensoría. 

A partir de ello, se acordó que los grupos Gays, Lésbicos y Travestis realizarían un sondeo  



www.ts.ucr.ac.cr   314 
 

Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 
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1998-1999 

1999-2000 

 
 
 

Coordinación con CIPAC 

sobre necesidades y problemas para generar un Foro Nacional o Conversatorio Interinstitucional, 
y asignar acciones pertinentes a instituciones públicas encargadas. Durante el periodo de este 
informe la elaboración de esta agenda quedó pendiente por parte del Grupo GLTB. No obstante, 
la Defensoría se proclama en disposición de brindar el acompañamiento necesario para 
sensibilizar a la población en el tema de los Derechos Humanos. 

 

Intervención ante la CCSS 

Acreditación del faltante de medicamentos, entre ellos la Gamaglobulina, para personas que 
viven con VIH/SIDA. Tal acreditación se hace mediante visitas a Centros Hospitalarios por parte 
de personas funcionarias de la Defensoría y solicitudes de información a autoridades 
competentes de la institución, no obstante el Informe Anual no señala la recomendación 
realizada por la Defensoría a la CCSS, ante tal problemática.  

 

 

Intervención ante el Instituto 
Nacional de Seguros (INS)  

Emisión de recomendaciones, en las que se sugiere adoptar el criterio de que la enfermedad de 
VIH/SIDA forma parte de las enfermedades del Grupo C, en el que el riesgo extra de muerte 
disminuye o desaparece con el tiempo, en la categoría de aseguro. E iniciar los 
procedimientos administrativos y legales tendientes a establecer que las personas que 
viven con el VIH/SIDA puedan suscribir pólizas de vida con el INS por medio del pago 
de una sobretasa proporcional conforme con las normas que al respecto establezca ese 
Instituto. 
 

Intervención ante la 
Presidencia de la Asamblea 

Legislativa 

Presentación de una recomendación puntual a efecto de que se iniciaran los trámites y 
procedimientos pertinentes con el fin de que se conociera y eventualmente se aprobara una 
modificación a la Ley General sobre el VIH/SIDA. 
 

 

 

 

 

 

 

1999-2000 

Intervención ante la CCSS Capacitación a Contralores de Servicios de la CCSS, mediante talleres cuyos contenidos se  
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Intervención ante la CCSS refieren a Derechos de los usuarios, consentimiento informado, la Ley General del VIH/SIDA y la 
labor de la Defensoría de los Habitantes, a través del Área de Calidad de Vida. 

 

1999-2000 
A nivel interno Publicación de desplegables con información acerca de derechos y obligaciones de las personas 

portadoras del VIH/SIDA. 

Intervención en Centros de 
Salud 

Atención a denuncia ante denegación, deficiencia o mal trato en la prestación del servicio de 
salud a personas portadoras de VIH. 

Intervención ante la CCSS y 
CIPAC 

Atención a consulta presentada por CIPAC debido a la distribución de preservativos de la 
CCSS, donde se señala que tales dispositivos son para penetración vaginal y que no 
protegen del VIH/SIDA, lo cual significa un riesgo para la población y además no están 
siendo dis eñados para las personas homosexuales. La defensoría solicitó a la CCSS 
pronunciarse al respecto. 

A nivel interno Producción de material didáctico e informativo sobre derechos de las personas  que viven con 
VIH/SIDA, tal material fue utilizado en diferentes actividades de promoción, divulgación y 
capacitación por distintas instituciones y organizaciones. 

En coordinación con el 
Proyecto La Sala del ILPES y 

Fundación Vida 

Planeación y ejecución de talleres sobre el VIH/SIDA, dirigido a policías que solicitaron 
información y formación de cómo proceder ante personas con VIH/SIDA, sus derechos y las 
competencias de los funcionarios/as. Tal capacitación se brindó mediante la Defensoría de la 
Mujer y Dirección de Protección Especial.   

 

 

 

 

2000-2002 

En coordinación con Escuela 
Palmar de Heredia y 

Universidad de Costa Rica 

Charla dirigida a estudiantes de primaria y universitarios, con el fin ofrecer información básica 
sobre la prevención del VIH/SIDA, los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA y la Ley 
General sobre el  VIH/SIDA.  

 

2002-2003 

Intervención ante la CCSS 
(Hospital México y otros 

Centros de Salud) 

Atención a quejas por parte de personas usuarias de los servicios de salud por la suspensión de 
las pruebas de tamizaje a las mujeres embarazadas para la detección del VIH/SIDA. A partir de 
un estudio que realizó la Defensoría por el incumplimiento de la CCSS, se resaltó la problemática 
de planificación que presenta la CCSS y la Defensoría emitió las recomendaciones del caso. 
Asimismo brindó el seguimiento correspondiente para determinar el 68% del cumplimiento de  
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Intervención ante la CCSS 
(Hospital México y otros 

Centros de Salud) 

dichas recomendaciones. 

 

Intervención ante la CCSS 

Atención y seguimiento de quejas por parte de personas que viven con VIH/SIDA por el 
suministro del medicamento Nelfinavir y Lamiduvina, proveniente de la CCSS, pues el mal olor o 
el faltante del medicamento, afectaba la salud y la adherencia al tratamiento por parte de 
quienes requerían el antirretroviral. Por recomendación de la Defensoría, la CCSS optó por la 
compra temporal de otros medicamentos avalados. No obstante, según consta en el Informe 
Anual de la Defensoría para el 2002-2003, tal institución mantiene que la CCSS está violentando 
el derecho a la salud de las personas, por problemas de eficiencia en la Administración Pública.  

En coordinación con Instituto 
Interamericano de Derechos 

Humanos y el Fondo de 
Población de las Naciones 

Unidas. 

Participación activa en el Seminario Taller sobre la “Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas en relación con el VIH/SIDA y de los Derechos Reproductivos a través 
del Trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Centro América”. 
 

Intervención ante el 
Ministerio de Hacienda, 
Patronato Nacional de la 

Infancia, Consejo Superior de 
Educación y Ministerio de 

Salud.  

Revisión y solicitud ante el Ministerio de Hacienda para ajustar el Presupuesto del PANI de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica, debido a que por el recorte de financiamiento 
aplicado al Patronato, se le limitó a realizar los programas para la atención integral a la niñez y 
adolescencia, según lo que la ley determina, entre ello, se limita la información y educación 
pertinente en cuanto a la prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA y la 
promoción de la salud, en coordinación con las instituciones involucradas Consejo Superior de 
Educación y Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2003 

Intervención ante el 
Ministerio de Educación 

Pública, Consejo de la niñez y 
Adolescencia, el Ministerio de 

Salud, CCSS, Patronato 

Admisión y seguimiento a denuncia presentada por CIPAC por supuesto incumplimiento de la 
normativa legal en cuanto a educación sexual y del VIH/SIDA en centros educativos de primaria 
y secundaria. La Defensoría solicitó los respectivos informes de la situación a cada institución 
involucrada, a partir de ello emitió las siguientes recomendaciones:  
Al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia procurar el 
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Nacional de la Infancia y el 
CIPAC   

derecho a la educación integral sobre sexualidad de la niñez y adolescencia, con la planificación 
y ejecución de políticas y programas trasversales en los planes de estudio y en concordancia con 
las acciones de otros sectores. 
Al Ministerio de Salud y a la CCSS, realizar sus funciones propias propic iando el apoyo y 
coordinación pertinente para que el Ministerio de Educación esté asesorado, orientado y 
capacitado en el tema de sexualidad integral y prevención y atención del VIH/SIDA para la 
población de la niñez y adolescencia inserta en el sistema educativo formal.  
Posteriormente la Defensoría brindó seguimiento a tales recomendaciones y tanto el Ministerio 
de Salud como la CCSS y el Ministerio de Educación Pública informaron sobre los avances 
realizados. 

 
 
 
 
 

2002-2003 

Intervención ante Consejo 
Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia 

Evidenció de acuerdo al Informe del CNNA 2001, las deficiencias en la aplicación de las políticas 
educativas de la sexualidad humana, VIH/SIDA, pues no llegaron a la población meta a pesar del 
esfuerzo realizado por el CNNA, debido a la escasez de políticas públicas de niñez y 
adolescencia. 

En coordinación con el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y el 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas para la 
Población 

Suscripción de un convenio con el fin de llevar a cabo un proyecto educativo-informativo dirigido 
a mujeres, dado el aumento del contagio femenino del VIH/SIDA a nivel mundial, el proyecto 
pretende rescatar los derechos sexuales de las personas dentro de un contexto de respeto, 
seguridad, libertad y responsabilidad, para que logren un mayor empoderamiento en el plano de 
sus decisiones y de respeto a su voluntad. 

 
 
 
 
 
2003-2004 Intervención ante la Unidad 

de Prevención y Control de 
Infecciones de Trasmisión 
Sexual y de Infección por el 
Virus Inmunodeficiencia 
Humana (Departamento de 
Control de SIDA) 
 

Admisión y seguimiento a denuncia planteada por una mujer portadora de VIH, quien manifestó 
no recibir una atención adecuada por parte del Departamento de Control de SIDA, pues se 
realizó diferenciación porque presuntamente la usuaria se dedicaba al trabajo sexual comercial. 
Ante ello, la Defensoría de la Mujer determinó que la situación fue un acto discriminatorio en 
cuanto a la atención que se le brindó y en el acceso de los servicios de salud. 
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En coordinación con 
representantes de 

instituciones 
gubernamentales, no 

gubernamentales y miembros 
de la sociedad civil 

relacionados con el tema de 
VIH/SIDA 

Convocatoria a taller de análisis y diagnóstico interdisciplinario de la problemática del VIH/SIDA, 
donde se acordó declaratoria dirigida a los habitantes del país y al Estado acerca de la 
preocupación ante la situación del SIDA y sus implicaciones. Se acordó la “Declaración de Alerta 
Verde de la Epidemia del VIH/SIDA”. El documento estableció un plazo de seis meses para 
cumplir con sus recomendaciones, caso contrario proseguía la alerta amarilla y al cabo de otros 
seis meses, una alerta roja en caso de incumplimiento. Posteriormente la Defensoría convocó de 
nuevo a los participantes del taller para devolver los resultados de las gestiones realizadas, 
entregarles copia de dicha declaratoria y conversar respecto de acciones futuras. Surgió la 
posibilidad de que la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) asumiera el compromiso de dar 
cumplimiento a la Declaración, así expresaron su satisfacción por el documento y el esfuerzo de 
la sociedad representado en la Defensoría, pero solicitaron estudiar el documento y realizar 
aportes para mejorarlo.  
El Informe Anual 2003-2004 detalló las principales necesidades de la población en cuanto al 
VIH/SIDA que se determinaron en la Declaración: sensibilización, visibilización y prevención de la 
problemática, información de la Ley General del VIH/SIDA, atención integral a las personas que 
viven con VIH/SIDA, vigilancia epidemiológica, tratamiento y medicamento pertinente para 
VIH/SIDA, fortalecimiento del CONASIDA, funcionamiento de hogares y albergues, situación 
laboral de las personas con SIDA, organización civil.  

En coordinación con la 
Organización Internacional de 

Trabajo 

Realización de un programa de capacitación sobre derechos humanos y personas que viven con 
VIH/SIDA, dirigido al personal de Asuntos Jurídicos y de Inspección Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con el fin de iniciar un proceso de sensibilización acerca de la 
necesidad de la defensa de los derechos de la población con VIH/SIDA en diferentes aspectos, 
entre ellos el laboral.  
Compendio de VIH/SIDA. Versión popular de la Ley General sobre el VIH/SIDA y su reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2003-2004 

 
A nivel interno Participación en la XXVI Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradores en Honduras. 

Donde se reflexionó sobre avances del proyecto “Promoción de una mayor conciencia de 
VIH/SIDA, salud y derechos sexuales”, lo que reanudó el compromiso de velar por la promoción 
y defensa de los derechos fundamentales de las PVVS.  
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2003-2004 En coordinación con el Fondo 
de Población de Naciones 

Unidas y el Programa 
ONU/SIDA 

Producción de material didáctico de apoyo para procesos de sensibilización y capacitación 
dirigido a jóvenes y mujeres. 

 

 
 

Intervención ante el Consejo 
Superior de Educación, la 

CCSS y el Ministerio de Salud 

Como tema prioritario, la Defensoría de los Habitantes señaló en el Informe de Labores 2004-
2005, la importancia del derecho a la información y a la educación integral de la sexualidad para 
la niñez y adolescencia, señalando que el Consejo Superior de Educación, la CCSS y el Ministerio 
de Salud son las instituciones responsables de programas educativos  sobre riesgos, 
consecuencias, medios de transmisión del VIH, prevención de la enfermedad y respeto de los 
derechos humanos, aspectos que no han sido abordados de manera coordinada por parte de las 
instituciones encargadas, situación que la Defensoría reflejan en datos estadísticos y como 
conclusiones reitera las recomendaciones emitidas en el Informe anterior, para cada institución 
relacionada con la prevención y atención del VIH/SIDA. 

 
En coordinación con la 

Comisión de VIH/SIDA del 
Ministerio de Educación 

Capacitación con Asesores Nacionales Académicos de Educación Especial, de Orientación y de 
Educación de Adultos acerca de la educación sobre los riesgos, las consecuencias y los medios 
de transmisión del VIH, las formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos 
humanos de las personas que viven con VIH/SIDA. Se realizó entrega técnica de material 
elaborado y el análisis de la capacidad operativa del MEP en esta materia, de acuerdo a sus 
competencias, para el cumplimiento de la Ley General sobre el VIH/SIDA. 

 
A nivel interno 

Definición de prioridades para la promoción, difusión, capacitación y educación en derechos 
humanos para procurar una vida digna para las personas habitantes del país, dentro de dichas 
prioridades se señalaron la necesidad de calidad de vida para el grupo de personas que viven 
con VIH/SIDA, a partir del respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2004-2005 

En coordinación con el Fondo 
de Naciones Unidas para 
actividades en materia de 

Población (UNFPA) y 
ONUSIDA 

Acciones de capacitación sobre el tema de derechos humanos y VIH/SIDA dirigido a personas 
habitantes del país. También se logró la producción de materiales educativos sobre este tema, 
dirigido a diferentes sectores gubernamentales y de la sociedad civil, abarcando sectores 
estratégicos como Trabajo, Educación y Salud, con un enfoque de género y juventud. 
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En coordinación con 
Organizaciones no 

Gubernamentales a nivel 
regional.  

Acciones para la defensa de derechos de las personas portadoras de VIH o que viven con SIDA. 
 
 

En coordinación con  
Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Educación, 
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), 

Organizaciones no 
Gubernamentales, Instituto 
Interamericano de Derechos 

Humanos, Fondo de 
Población de las Naciones 

Unidas 

Elaboración y desarrollo de un módulo de capacitación con material didáctico del VIH/SIDA y se 
definieron grupos básicos en el proceso de difusión y capacitación, entre ellos se encuentran: 
inspectores del Ministerio de Trabajo, personal del Ministerio de Educación, Jefaturas del IAFA, 
Contralorías de Servicio y Organizaciones no gubernamentales, dando énfasis a jóvenes y 
mujeres. Los contenidos de la capacitación son información general sobre la enfermedad, formas 
de prevención, población afectada, marco jurídico existente para garantizar la defensa de los 
derechos de las personas que viven con VIH/SIDA y sus familias en todos los aspectos, 
recalcando que el tema debe ser trasversal en la acción de todos los sectores. 
 

En coordinación con Hogar de 
la Esperanza (ONG) 

Charla sobre los derechos de mujeres viviendo con VIH/SIDA. 

 
               -- 

Seguimiento y actualización a capacitación de mujeres facilitadoras de todas las regiones del 
país, incorporando información y análisis sobre la Ley General sobre el VIH/SIDA, entre otras 
temáticas que responden a las necesidades de las personas participantes. 

En coordinación con 
Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 

Nicaragua. 

Actividades dirigidas a funcionarios y funcionarias públicas, población migrante y grupos de 
jóvenes en las zonas fronterizas con Nicaragua, para abordar las problemáticas en torno a los 
derechos humanos en dichas zonas, como el acceso a la salud, al trabajo, a la información 
acerca del VIH/SIDA y otras condiciones migratorias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004-2005 

En coordinación con Fondo de 
Población 

de Naciones Unidas, la OPEP 
y Centro de Educación y 

Proyecto Condiciones y Estilos de Vida Saludables para la prevención del VIH/SIDA-ITS en 
población joven, migrante, móvil y en condiciones de exclusión social, desarrollado en la zona 
norte del país. La Defensoría de los Habitantes en la Sede Regional Norte propuso como 
proyecto final del proceso de capacitación, la realización de una investigación para evaluar los 
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2004-2005 Promoción NOSOTROS servicios para población joven en materia de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en la 
prevención y atención del VIH/SIDA que prestan la Caja Costarricense de Seguro Social, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública, así se puso de manifiesto las 
deficiencias en los servicios que dichas instituciones brindan en prevención y atención al 
VIH/SIDA. 

Intervención ante el 
Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) 

Recomendación al PANI de mejorar la aplicación de las políticas de educación para la sexualidad 
humana y VIH/SIDA 

-- La Sede Regional Brunca desarrolló talleres y charlas sobre la Ley N° 7771 VIH/SIDA dirigido a 
habitantes de la región, para informar y sensibilizar en cuanto a la temática. 

En colaboración con el Fondo 
de Población de Naciones 

Unidas ( UNFPA) y la 
Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 
(OPEP). 

Seguimiento y participación por parte de la Sede Regional Norte en el Proyecto Condiciones y 
Estilos de Vida Saludables, para la prevención del VIH/SIDA-ITS en población joven, migrante, 
móvil y en condiciones de exclusión social y lograr sensibilización por parte de instituciones 
públicas, privadas y sociedad civil en cuanto a la temática. 

 
-- 

Edición e impresión de material informativo y de sensibilización en cuanto al VIH/SIDA y la 
legislación correspondiente, para la divulgación por medio de diferentes procesos, coordinados 
con varias instituciones y organizaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 

En coordinación con la 
Comisión de VIH/SIDA del 

Ministerio de Educación y con 
apoyo del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas 
(UNFPA) 

 
 

Capacitación y entrega técnica del material elaborado por la Defensoría y análisis de la 
capacidad operativa del Ministerio de Educación en educación sexual y VIH/SIDA, debido a su 
obligación, junto con el Ministerio  de Salud, de informar a la población los riesgos, las 
consecuencias y los medios de transmisión del VIH, las formas de prevenir la infección y el 
respeto por los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH/SIDA. Situación que no se 
cubre a pesar de la Ley, según el Informe de Labores de la Defensoría de en tal periodo.  
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-- 

Elaboración de Módulo para capacitación sobre derechos humanos y VIH/SIDA dirigido a 
mujeres, de acuerdo a las necesidades visualizadas a partir de los resultados de una 
investigación para la acción realizada por la Defensoría.  

En coordinación con la CCSS Comisión VIH/SIDA CCSS-Defensoría como parte de las acciones de seguimiento a la Alerta 
Verde del VIH/SIDA emitida en el 2004, la comisión tienen como objetivo generar una propuesta 
nacional de alternativas y posibles soluciones interinstitucionales a problemas en relación con la 
prevención del VIH/SIDA en la CCSS y el Ministerio de Salud. 

En coordinación con 
Ministerio de Trabajo y la  
Organización Internacional 

del Trabajo 

Subcomisión para la elaboración de una propuesta de modificación a la Ley General sobre el  
VIH/SIDA y su reglamento en materia laboral.  

 
 
 
 
 
 

2005-2006 

Intervención ante Centros de 
Salud 

Recibimiento de solicitud de intervención y apertura de investigaciones por derecho vulnerado 
y/o hecho violatorio del derecho a la salud, debido a la denegación, deficiencia, o maltrato en la 
prestación de servicio de salud a personas portadoras de VIH. 

Intervención ante la Unidad 
de Prevención y Control del 

VIH/SIDA y otras infecciones 
de transmisión sexual 

Acciones específicas para investigar la atención brindada a las mujeres trabajadoras comerciales 
del sexo, por parte de instituciones públicas, donde en ocasiones se les ha discriminado, 
maltratado y abusado; entre dichas instituciones analizadas se encuentra la Unidad de 
Prevención y Control del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.  

 
 
 
 
 
 

2006-2007 

 
 

Coordinación con la Comisión 
interinstitucional para 

presentar anteproyecto de 
Reforma a la Ley N°7771 

Participación en redacción de anteproyecto para la Reforma a la Ley General del VIH/SIDA N° 
7771, mediante la Comisión compuesta por representantes de Programa de las Naciones 
Unidades para el Fondo de Población (UNFPA),  del Centro de Investigación y Promoción para 
América Central de Derechos Humanos (CIPAC), del Programa de las Naciones Unidas para el 
SIDA, (ONUSIDA), de la Dirección del Área de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes 
y del Ministerio de Salud. Se consideró necesario la Reforma a la Ley debido a que, en el origen 
de esta no se consideraron aspectos de prevención del VIH y promoción de la salud, así como no 
se tomaron en cuenta las particularidades de los diferentes grupos afectados. 
Finalizada la redacción del anteproyecto se dio a conocer al CONASIDA y a instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones privadas, para la validación del 
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Intervención ante la Unidad 
de Prevención y Control del 

VIH/SIDA y otras infecciones 
de transmisión sexual 

proyecto correspondiente y posteriormente la Ministra de Salud lo expone ante la Asamblea 
Legislativa para el proceso de aprobación.  
En el Informe Anual de la Defensoría se detalló la justificación, los objetivos, la propuesta, los 
contenidos y la metodología para la Reforma, asimismo se realizó un llamado a los diputados y 
diputadas para que el proyecto sea analizado de acuerdo a las necesidades actuales de las 
PVVS, desde el Enfoque de Derechos Humanos. 

Intervención ante el 
Ministerio de Educación 

Pública 

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría a partir de la 
investigación por denuncia presentada por CIPAC en el 2003, debido al supuesto incumplimiento 
de la normativa legal en cuanto a educación sexual y del VIH/SIDA en centros educativos. Se 
realizó seguimiento en las acciones llevadas a cabo por el MEP, como responsable de educar en 
la temática.  

 
-- 

La Sede Regional norte de la Defensoría de los Habitantes, logró la coordinación de la Comisión 
Intersectorial para la prevención del VIH de la Región Norte, producto del Proyecto Condiciones 
y Estilos de Vida Saludables, para la prevención del VIH/SIDA-ITS en población joven, migrante, 
móvil y en  condiciones de exclusión social, donde se ha publicado información sobre VIH/SIDA. 

 
-- 

Charlas sobre legislación vigente en el país, entre ellas la Ley General sobre el VIH/SIDA N°  
7771, dirigido a diferentes poblaciones, entre ellos funcionarias y funcionarios públicos, centros 
educativos, sociedad civil, Fuerza Pública, grupos específicos (personas con discapacidad, 
privados de libertad y personas adultas mayores). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006-2007 

En coordinación con el 
Ministerio de Educación 

Establecimiento de nexos institucionales con el sector salud y sector educación, donde se 
exploraron necesidades en cuanto al conocimiento de temáticas tales como derechos y 
legislación en materia de VIH/SIDA. 
Ejecución de talleres de sensibilización y capacitación sobre temáticas de género y VIH/SIDA 
dirigidos a funcionarios y funcionarias de las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación 
Pública en las provincias de Heredia, Alajuela, Cartago, Puntarenas y en las ciudades de San 
Ramón, Puriscal y Guápiles.    
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Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

En colaboración del Fondo de 
Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) 

Edición e impresión de material informativo y de sensibilización en cuanto al VIH/SIDA y la 
legislación correspondiente, para la divulgación por medio de diferentes procesos, coordinados 
con varias instituciones y organizaciones. 

 
 

2006-2007 
A nivel internacional En la reunión del Comité del VIH/SIDA en el marco del XIX período anual del Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, se informó de los avances normativos que se están 
llevando a cabo en Costa Rica, según los informes de la Defensoría, además se expuso la 
preocupación sobre el incremento de mujeres y niñas contagiadas de VIH/SIDA.           

 
 
 

En coordinación con los 
integrantes de la Comisión 
intersectorial Sede Regional 

Norte. 
 

Reuniones intersectoriales mensuales con funcionarios/as para tratar temas de interés de la de 
la Comisión intersectorial de la prevención del VIH/SIDA, representantes de la Comisión 
VIH/SIDA del Hospital San Carlos, Ministerio de Salud, Pastoral Social de la Iglesia Católica, 
Ministerio de Educación Pública, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Fuerza Pública, 
ASOVIH/SIDA, Agenda de Mujeres, Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), 
Despacho del Viceministerio de Juventud y Deportes de la Sede Regional Norte de la Defensoría.  
Además la Comisión ha realizado actividades informativas, de divulgación y de capacitación 
sobre VIH/SIDA en diferentes espacios comunales: ferias de la salud, talleres a mujeres, entre 
otras. Y se cuenta con la programación para el 2008 de la Comisión intersectorial de la 
prevención del VIH/SIDA, coordinada por la Sede Regional Norte de la Defensoría de los 
Habitantes. 

En coordinación con 
representantes de la CCSS, 
UCR, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación y 

ONG’s 

Conformación en la Comisión plan de monitoreo y evaluación de la respuesta nacional del 
VIH/SIDA en Costa Rica 2007-2010, de acuerdo al Plan Estratégico Nacional para la Prevención, 
Atención y Asistencia del VIH/SIDA. Tal Comisión destacó indicadores de monitoreo y evaluación 
para el análisis de la respuesta nacional al VIH/SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2007-2008 

En coordinación con ONG’s: 
REDCOR, AMERICAS, LA 

SALA, RED ONG’s y CIPAC 

Integración en la Comisión del comité nacional de coordinación de la iniciativa mesoamericana 
en derechos humanos y VIH, con el objetivo de asegurar el respeto y la protección de los 
Derechos Humanos como parte de una respuesta integral a la epidemia del VIH/ SIDA en Costa 
Rica, a través de información, capacitación y empoderamiento a personas con VIH/SIDA o 
involucradas con la temática. 
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Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

En coordinación con Comisión 
Interinstitucional para la 

Reforma a la Ley General del 
VIH/SIDA N°7771 

Continuidad a redacción de anteproyecto para la Reforma a la Ley General SOBRE EL VIH/SIDA 
N° 7771, mediante la Comisión Interinstitucional conformada desde el 2006. Nuevamente se 
expuso en el Informe Anual 2006-2007 la justificación, los objetivos, la propuesta, los contenidos 
y la metodología para la Reforma a dicha Ley, pues desde ese periodo se ha dedicado suficiente 
recurso para lograrlo. 

Participantes el Ministerio de 
Salud y CONASIDA 

Taller de Validación del Borrador de la Propuesta a la Ley General sobre el VIH/SIDA 1998 N° 
7771.  

Coordinación con grupos de 
personas que viven con 

VIH/SIDA 
 

Acompañamiento a grupos de personas que viven con VIH/SIDA para su consolidación como 
equipo de trabajo. La Defensoría ha recibido solicitudes de capacitación, sin embargo, en el año 
en análisis no se han podido ejecutar por la falta de personal.  

Coordinación con CCSS, 
Ministerio de Seguridad, 

MTSS, IAFA, MEP. 
 

Coordinación con instituciones públicas para continuar los procesos de capacitación al personal 
en materia de VIH/SIDA.  

Coordinación con Oficina de 
Género del MEP 

Capacitación y sensibilización a asesores y asesoras del MEP a nivel nacional y a algunos 
funcionarios/as del Ministerio de Educación Pública, en el tema de Derechos Humanos, VIH/SIDA 
y su relación con la educación, desde una perspectiva diferenciada por género. En este sentido 
se enfatizó el estado de vulnerabilidad de la población femenina con respecto al VIH/SIDA, por 
el riesgo a ser infectadas por razones fisiológicas y socioculturales. La defensoría hizo hincapié 
en la escasa información que se maneja en el tema en general, así como la escasa capacitación 
recibida para asumir el tema como eje transversal en el currículum del MEP,  lo cual genera 
preocupación debido a que de presentarse casos de estudiantes, familiares y/o docentes que 
vivan con el VIH, generaría serios problemas de discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 

A nivel internacional Participación en el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), 
donde se establecieron los ejes de trabajo 2006-2010, planteando la formulación, control e 
incidencia de las políticas públicas de la región, en términos de los derechos económicos, 
sociales y culturales, con temas específicos y prioritarios como: VIH/SIDA. 



www.ts.ucr.ac.cr   326 
 

Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

En coordinación con ACNUR Convenio de cooperación técnica con el propósito de facilitar la presencia física de ACNUR 
en la zona sur, debido a la apertura de la Sede Regional del Sur de la Defensoría, para la 
ejecución de un proyecto de divulgación y promoción de derechos y la capacitación y 
sensibilización sobre salud sexual reproductiva, enfatizando en el tema de VIH/SIDA; tal objetivo 
se logró a partir de alianzas interinstitucionales y grupos organizados de la sociedad civil.  

En coordinación con Comisión 
Interinstitucional Sede 
Regional Huetar Norte 

Fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la prevención del VIH/SIDA coordinada por la 
Sede Regional Huetar Norte de la Defensoría, la comisión promueve comportamientos sexuales 
más sanos, para evitar el contagio del virus y/o el síndrome, a través de la información y 
educación en la temática. 

En coordinación con grupos 
organizados de personas que 

viven con VIH/SIDA, 
Universidades, CCSS, 

Ministerio de Seguridad 
Pública, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, Ministerio 
de Educación, Instituto sobre 

Alcoholismo y 
Farmacodependencia y 
diferentes programas de 

Naciones Unidas. 

Entrevistas con estudiantes para diferentes investigaciones académicas relacionadas con 
Derechos Humanos y el VIH/SIDA.  
Capacitación y sensibilizaciones a grupos organizados de personas que viven con VIH/SIDA y al 
personal de la Unidad de Control del SIDA, la Clínica de atención integral al portador del 
VIH/SIDA del Hospital México, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Ministerio de Educación, Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia y diferentes 
programas de Naciones Unidas UNICEF, UNFPA, OIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2009 

En coordinación con CCSS, 
Ministerio de Justicia, Fuerza 

Pública, Poder Judicial, 
INAMU, Cruz Roja y el 911 

Elaboración del Protocolo Interinstitucional de atención de víctimas de violación sexual, para la 
aplicación de tratamiento antirretroviral en las primeras 72 horas, para prevenir el contagio. 
Capacitación y fortalecimiento en la atención integral para personas víctimas de violación sexual, 
por parte de diferentes instituciones que se encuentran involucradas en dicha atención.  
Se realizó un primer taller interinstitucional: análisis del abordaje integral de hombre y mujeres 
víctimas de violación. 
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Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

Intervención ante Consejo de 
la Niñez y Adolescencia y de 
la Rectoría del Sector Social y 

el CONASIDA 

Observaciones al Proyecto de Reforma a la Ley General del VIH/SIDA, donde además de ser 
partícipe de la redacción del documento, la Defensoría emitió algunas recomendaciones dirigidas 
a la incorporación de alguna persona representante del Consejo de la Niñez y Adolescencia y de 
la Rectoría del Sector Social al CONASIDA, para constituir aportes importantes en las políticas en 
materia de niñez y adolescencia. Asimismo, rescata la importancia de que el CONASIDA 
contenga dentro de sus funciones la promoción y apoyo para la creación de albergues que 
atiendan las necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA. 

A nivel internacional De acuerdo con Informe Anual presentado en la reunión del Consejo Centroamericano de 
Procuradores de Derechos Humanos 2008, se cumplió en la atención a la línea de acción 
permanente de VIH/SIDA, según estaba establecido en el Plan Anual Operativo de la institución. 

Intervención ante Centros de 
Salud 

Apertura de investigaciones por hecho violatorio del derecho a la salud, debido a la denegación, 
deficiencia, o maltrato en la prestación de servicio de salud a personas portadoras de VIH.  

 
 
 
 
 
 

2008-2009 

-- En defensa de los derechos laborales, la Defensoría se pronunció solicitando denunciar prácticas 
que discriminan a personas con VIH. 

Intervención ante Ministerio 
de Salud y CCSS. 

Seguimiento a denuncia presentada por una ONG contra las autoridades de salud en relación 
con la convocatoria y selección de organizaciones de atención al VIH/SIDA para un estudio de 
seroprevalencia del VIH, sífilis y comportamiento en hombres que tienen sexo con hombres, en 
el Gran Área Metropolitana, realizado en el 2009. La Defensoría solicitó información al Ministerio 
de Salud y a la CCSS, como responsables de dicho estudio, quienes brindaron la justificación de 
la selección realizada; a partir de ello, la Defensoría recomendó mantener en constante 
actualización los registros sobre las organizaciones que atienden a población con VIH/SIDA, para 
garantizar equidad de participación en actividades de interés. 

 
 
 
 
 
 
2009-2010 

En coordinación con CCSS, 
Ministerio de Justicia, Fuerza 

Pública, Poder Judicial, 
INAMU, PANI, Cruz Roja y el 

911 

Fortalecimiento del trabajo colaborativo interinstitucional para la atención en las etapas de 
primeros auxilios e intervención en crisis a mujeres y hombres víctimas de violación sexual, 
producto de este proceso es el Protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de 
violación sexual (primeras 72 horas de haber ocurrido el evento) previniendo entre otras cosas el 
contagio del VIH.  
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Año del 
Informe 

Institución con la que 
participó la Defensoría de 

los Habitantes 

Acciones 

Intervención ante Centros de 
Salud 

Recibimiento de solicitud de intervención y apertura de investigaciones por derecho vulnerado 
y/o hecho violatorio del derecho a la salud, debido a la denegación, deficiencia, o maltrato en la 
prestación de servicio de salud a personas portadoras de VIH. 

En coordinación con Poder 
Judicial, Fuerza Pública y 

Colegio de Abogados 

Ejecución del taller de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual, para lograr entre otros 
aspectos el contagio del VIH/SIDA dirigido a funcionarios/as del Poder Judicial, Fuerza Pública y 
al Colegio de Abogados. 

En coordinación con el 
Colegio IPEC 

Realización de Cine Foro en conmemoración de la promulgación de la Ley General sobre el 
VIH/SIDA, dirigido a jóvenes estudiantes del IPEC. 

-- Charla sobre derechos humanos y VIH/SIDA dirigida a sociedad civil en San José. 

 
 
 
 
2010-2011 

             -- Participación en Equipo Técnico Nacional en monitoreo y evaluación en VIH/SIDA 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de la Defensoría de los Habitantes  de los años 1995-1996, 1997-1998, 1998-

1999, 1999-2000, 2000-200, 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 
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La tabla anterior logra comprobar que en cuanto al tema de VIH/SIDA, la 

Defensoría de los Habitantes ha mantenido una participación activa y protagónica  

a lo largo de la historia, desempeñándose como ente regulador ante las 

instituciones estatales e incluso organizaciones no gubernamentales que 

intervienen en la temática. 

Además, es mediante la intervención de esta institución, que la CCSS otorga 

el tratamiento antirretroviral a las personas que viven con VIH/SIDA que lo 

requerían años atrás, cuando esta población mantenía una lucha activa en defensa 

de sus derechos de salud; esta acción marcó un hito fundamental en la historia del 

VIH/SIDA en nuestro país, así como para las PVVS, debido a que los mismos 

actores sociales entrevistados han destacado que el acceso al tratamiento ARV es 

un logro significativo de la población que vive con VIH/SIDA, al garantizar el 

mejoramiento de la calidad de vida, con el que antes no contaban. 

Asimismo, esta entidad ha contribuido en diferentes aspectos relacionados 

con los derechos humanos de las PVVS como lo es el acceso a una atención en 

salud integral y de calidad, desestimación de la discriminación por esta condición 

de salud o por preferencia sexual tanto por parte del personal de salud como de la 

población en general, y ha enfatizado en la prevención a través de la educación y 

la capacitación desde diferentes índoles.  

Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes mediante las denuncias que 

recibe por parte de la población, ha logrado evidenciar la transgresión de derechos 

que generan las mismas instituciones del Estado, entre ellas la CCSS en diferentes 

situaciones, como por ejemplo, al no mantener el tratamiento ARV en existencia, lo 

cual produce un deterioro del estado de salud y en la adherencia de las PVVS que 

no logran acceder a el.  

También, esta institución ha conseguido detectar algunas insuficiencias a 

nivel nacional en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

intervienen en el VIH/SIDA, para lo cual emite ciertas recomendaciones en busca 
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de brindar respuesta a estas situaciones, como por ejemplo, recomienda la 

coordinación interinstitucional para la atención y prevención del VIH/SIDA, así 

como también, evidencia la deficiencia existente en las políticas social que 

atienden el tema y la escasez de ingerencia en relación con los derechos laborales 

de esta población. 

El equipo investigador identificó como un punto positivo en la parte interna 

de la Defensoría de los Habitantes, la continuidad o seguimiento que se de da a los 

diferentes programas y proyectos impartidos por esta institución, aunado al 

monitoreo y evaluación de los mismos, debido a que esto permite mejorar las 

medidas tomadas, además de realizar un mejoramiento en el planteamiento de las 

nuevas estrategias a seguir, basadas en las demandas y necesidades coyunturales 

de la población meta.  

Por otro lado,  reconociendo que el Ministerio de Justici a y Gracia, también 

ha desarrollado acciones en torno a la prevención y atención del VIH/SIDA, en 

cuanto a la población meta a la cual se ha dirigido en el periodo de estudio, cabe 

resaltar que, el equipo investigador realizó la búsqueda en las Memorias 

Institucionales del Ministerio a partir de 1995, no obstante, en la institución sólo 

fue posible localizar memorias a partir del 2005, pues no se cuenta con registro de 

documentos anteriores.  

Pese a ello, se consultó al Departamento de Servicios de Salud para Centros 

Penitenciarios, y se recopilaron otras acciones llevadas a cabo con respecto al 

tema desde dicho departamento. Por lo tanto, seguidamente se realiza un resumen 

de las acciones que han sido necesarias de realizar, por parte del Ministerio de 

Justicia y Gracia, debido a las demandas de la población, durante el periodo en 

estudio.
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Tabla Nº26 
Acciones llevadas a cabo en el Ministerio de Justicia con respecto al VIH/SIDA de 1998 al 2010 

Año de la 
memoria o 
documento 

institucional  

Programa ejecutor Acciones 

 

Previo a 1998 

 
Ministro de Justicia y Gracia  

Participación en la formulación de la Ley General sobre el VIH/SIDA N° 7771, obteniendo como 
logro la inclusión del capítulo V de la Ley y su respectivo Reglamento, donde se detalla 
explícitamente la atención al VIH/SIDA desde el Régimen Penitenciario. 

 

1998 

Comisión Nacional del SIDA, 
en el Sistema Penitenciario. 

Establecimiento de subcomisiones en diferentes Centros Penales para la elaboración del 
Manual de Normas y Procedimientos de Atención al Privado de Libertad afectado por  
VIH/SIDA en el Sistema Penitenciario. 

 

 

 

 

2000 

Ministerio de Justicia con la 
participación del 

Departamento Control de 
SIDA, Comisión Penitenciaria 
del SIDA, Comités de SIDA 
del Ministerio de Justicia y 

Gracia, FUNDESIDA, 
Ministerio de Salud, CCSS, 
OPS/OMS, ILPES, Grupo 

Samaritanos de Amor, INISA, 
Fundación Vida, Asociación 

APAVIH, Asociación ASOVIH, 
Defensoría de los Habitantes 

y Colegio de Enfermeras. 

Seminario Taller sobre Prevención y atención del VIH/SIDA en el Sistema Penitenciario, cuyos 
objetivos se basaron en presentar el trabajo que se ha realizado en el área de prevención y 
atención de privados de libertad en Costa Rica y la realización de un programa de intervención 
en el Sistema Penitenciario para el año 2000-2001. 

 

2001 

Departamento Técnico de la 
Dirección General de 

Adaptación Social 

Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos para la Prevención y Atención del 
VIH/SIDA con la población privada de libertad en los Centros Penitenciarios costarricenses, 
producto del Seminario Taller sobre Prevención y atención del VIH/SIDA en el Sistema 
Penitenciario. 
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Año de la 
memoria o 
documento 

institucional  

Programa ejecutor Acciones 

 

2005-2006 

 

 

Área de Servicios de Salud en 
Sistema Penitenciario 

Ejecución de talleres dirigidos a funcionarios/as de Centros penitenciarios para capacitación en 
la Prevención y Atención al SIDA.  

Formulación y ejecución de “Campaña de Prevención contra el SIDA”, dirigido a personas 
privadas de libertad con el fin de brindar información, educación y atención en cuanto a la 
temática, dicho proyecto fue coordinado con el Programa Fondo Global de la OMS.  
Adquisición de 21 500 preservativos para la población privada de libertad, para la prevención 
de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA 

 

2005-2006 

 

Área de Servicios de Salud en 
Sistema Penitenciario 

Elaboración y distribución de desplegables distribuidos en los centros penales del país, con 
información acerca del VIH/SIDA.   

2006 Comisión Nacional 
Penitenciaria del SIDA 

Elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia del 
VIH/SIDA en el Sistema Penitenciario Costarricense 2006-2010. 

 
2006-2007 

Programa Regional sobre 
VIH/SIDA en prisiones 

En coordinación con ONUDD e ILANUD de Suecia, se desarrolló el proceso de diagnóstico y 
adopción de políticas para medidas preventivas del VIH/SIDA, a partir del Sistema de Salud de 
cada país, debido al hacinamiento dado en los Centros Penitenciarios, además se consideró la 
inclusión del tema en ONUSI DA.   

 
 

2007-2008 

Programa Regional para la 
prevención, atención, 

tratamiento y apoyo de las 
personas privadas de libertad 
que viven con VIH/SIDA, en 
coordinación con ONUDD,  

Creación de la Oficina de asesoría regional en el área de Política de Salud Penitenciaria, para la 
generación de políticas públicas e implementación de programas y proyectos relacionados con 
el VIH/SIDA en los centros de detención y centros penitenciarios. 
Conformación de redes interinstitucionales (Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia) para la 
ejecución de estrategias y acciones que permitan  la prevención, atención, tratamiento y apoyo 
de las personas privadas de libertad que viven con VIH/SIDA en diferentes países entre ellos,  
Costa Rica. 2007-2008 ILANUD, ONUSIDA y OMS 
Ejecución de diagnóstico para determinar las condiciones de vida de las personas con 
VIH/SIDA en los Centros Penitenciarios de diferentes países, entre ellos, Costa Rica. 
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Año de la 
memoria o 
documento 

institucional  

Programa ejecutor Acciones 

2007-2008 ILANUD, ONUSIDA y OMS Taller VIH/SIDA en América Latina en el ámbito carcelario- estudio de cuatro casos Guatemala, 
República Dominicana, Ecuador y Chile, en tal taller participaron consultores nacionales de 
Costa Rica y los demás países; la actividad tuvo como objetivos contextualizar la realidad de 
las personas con VIH/SIDA en los Centros Penitenciarios y reconocer otras fuentes de 
información, recomendaciones y conclusiones por parte de autoridades penitenciarias, de 
dirección, de salud y profesionales.  

Área de Salud del Sistema 
Penitenciario Nacional en 
coordinación con la 
Asociación Demográfica 
Costarricense, el Ministerio 
de Justicia y Paz y el 
Movimiento Lucha contra el 
VIH 

Desarrollo de talleres sobre VIH/SIDA dirigidos a funcionarios/as de salud, seguridad y técnicos 
de algunos Centros Penitenciarios. 

El movimiento Lucha contra el VIH, impartió el taller “Rompiendo barreras” dirigido a la 
población privada de libertad. 

 

 
 
 
 
 
 

2009-2010 
Programa Regional para la 
prevención, atención, 
tratamiento y apoyo de las 
personas privadas de libertad 
que viven con VIH/SIDA, en 
coordinación con ONUDD, 
ILANUD, ONUSIDA y OMS 
 
 
 

Seguimiento a la conformación de redes interinstitucionales (Ministerio de Salud, Ministerio de 
Justicia) para la ejecución de estrategias y acciones que permitan  la prevención, atención, 
tratamiento y apoyo de las personas privadas de libertad que viven con VIH/SIDA mediante 
diagnósticos de la situación actualizada, en diferentes países, entre ellos Costa Rica. 
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La tabla anterior, expone la realidad que se vive en las centros penitenciarios del país en relación con el VIH/SIDA, 

el cual aún es un tema tabú entre población privada de libertad, debido a el miedo generado por la discriminación y 

estigmatización social que conlleva el virus, lo cual dificulta la labor que se realiza desde estos centros de atención 

institucional a lo largo del país, en cuanto a la campaña de prevención que se trata de promover entre la población meta.  

Asimismo, se busca mejorar la atención en salud para las PVVS que forman parte del sistema penitenciario, con el 

objetivo de propiciar una mejor calidad de vida a esta población, sin embargo, por las razones anteriormente 

mencionadas, esta intención se torna difícil debido a que es dificultoso determinar con exactitud la cantidad de PVVS 

dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional.  

Año de la 
memoria o 
docume nto 

institucional  

Programa ejecutor Acciones 

 
 
 

2010-2011 

Programa Regional para la 
prevención, atención, 

tratamiento y apoyo de las 
personas privadas de libertad 
que viven con VIH/SIDA, en 
coordinación con ONUDD, 
ILANUD, ONUSIDA y OMS 

Desarrollo del marco conceptual para una política pública de salud penitenciaria, impulsado 
acciones efectivas en el ámbito del VIH/SIDA en los Centros de Detención y Centros 
Penitenciarios. Elaboración del diagnóstico nacional sobre el tema VIH/SIDA en Centros 
Penitenciarios de 12 países, entre ellos, Costa Rica. Y la respectiva consulta nacional para la 
validación de los diagnósticos mencionados y la formulación de políticas públicas al respecto. 
Dentro de esta línea de intervención se ha diseñado y puesto en ejecución un Observatorio 
Regional Virtual para América Latina y el Caribe sobre el VIH y Cárceles 
(www.observatoriovihycarceles.org), con información sobre normativa nacional e internacional, 
prácticas saludables en esta materia y una base de datos sobre derechos humanos, acceso 
universal, género, políticas penitenciarias y de VIH, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias institucionales del Ministerio de Justicia y Gracia 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 
Memoria del Seminario Taller sobre prevención y atención del VIH/SIDA en el Sistema Penitenciario 2000 y Plan Estratégico Nacional para la Prevención y 
Atención y Asistencia del VIH/SIDA en el Sistema Penitenciario Costarricense 2006-2010. 
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Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también ha realizado su aporte en cuanto a la prevención 

y atención del VIH/SIDA en nuestro país, dentro de sus competencias. El Equipo Investigador se dio a la tarea de revisar 

las Memorias Institucionales del Ministerio en el periodo de estudio, reconociendo que es hasta el 2003 que se 

comenzaron a desarrollar acciones en torno al tema de investigación. A continuación se destacan las acciones 

desempeñadas por la institución en materia del VIH/SIDA.  

 Tabla Nº27 
Acciones ejecutadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con respecto al VIH/SIDA del 2003 al 2010 

Año de la 
memoria 

institucional 

Programa ejecutor Acciones 

 

2003 

Consejo de Salud 
Ocupacional 

Capacitación a representantes de oficinas, comisiones de salud ocupacional, departamentos de 
recursos humanos, personal de salud y público en general, sobre temas específicos de salud 
ocupacional, entre ellas “El SIDA y las relaciones de trabajo y empleo”. 

 

2004 

Dirección Superior Incorporación del ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el CONASIDA, debido a que es 
un tema de interés para la institución, por la  atención a las necesidades de las personas 
trabajadoras y que viven con VIH/SIDA.  

Área Laboral Participación en el CONASIDA, considerando que la enfermedad impacta en la vida de las 
personas trabajadoras y que la legislación que regula la situación del VIH/SIDA emite 
responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual es desconocido para 
algunos/as funcionarios/as de la institución. 

 

 

2005 
Consejo de Salud 

Ocupacional 

 
 
 

Conformación y participación de la Comisión Interinstitucional del VIH/SIDA. 
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Año de la 
memoria 

institucional 

Programa ejecutor Acciones 

Participación en espacios de radio y televisión brindando información a la población nacional 
sobre el VIH/SIDA en el mundo del trabajo (Canal 6, Canal 7, Canal 13, Canal 42 y Radio 
Nacional)  

2006 Consejo de Salud 
Ocupacional 

Representación en CONASIDA, reuniones de análisis y acuerdos sobre denuncias a violaciones 
de Derechos Humanos de acuerdo con la Ley N° 7771 de las personas que viven con 
VIH/SIDA y sus familiares.  
Aval para solicitud de financiamiento al Fondo Mundial para la propuesta regional “Impulsando 
trabajo en despachos sobre VIH/SIDA desde las PVVS para Centroamérica”. 

 
2006 

 
Consejo de Salud 

Ocupacional Participación en el “Encuentro de cámaras de empresarios y sindicatos: Hacia una reflexión 
sobre el aporte de los sectores empresariales a la atención integral del VIH/SIDA” 
Taller y conferencia “el VIH/SIDA en el mundo del trabajo”  “estrategias de manejo y 
prevención del VIH/SIDA” dirigida a colegio técnico de Alajuela  

 
 

2007 

 
Consejo de Salud 

Ocupacional 
Conformación y participación de la Comisión Interinstitucional del VIH/SIDA en el mundo del 
trabajo, con el fin de introducir el tema de la salud ocupacional en diferentes instituciones 
para lograr la sensib ilización social en el tópico. 

Unidad de Equidad de 
Género 

Realización del Cuestionario VIH/SIDA de la OIT. 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Emisión de criterio para el proyecto de “Reforma Integral de la Ley del VIH” 

 
 
 

2008 
 

Consejo de Salud 
Ocupacional 

Conformación y participación de la Comisión Interinstitucional del VIH/SIDA en el mundo del 
trabajo, con el fin de introducir el tema de la salud ocupacional en diferentes instituciones 
para lograr la sensibilización social en el tópico.  
 
Participación en la Comisión Nacional del VIH/SIDA.  

2009 
 

Consejo de Salud 
Ocupacional 

 
Comisión elaboradora de la Directriz sobre el VIH/SIDA en el mundo del trabajo. 
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Año de la 
memoria 

institucional 

Programa ejecutor Acciones 

Con la colaboración de OIT, ONUSIDA, CIPAC y OPS, se logró la aprobación de la Directriz 
para la prevención y el abordaje del VIH/SIDA en el mundo del trabajo. Se elaboró el 
documento para la guía de aplicación de dicha directriz en el país, desde diferentes empresas 
contratantes.  

 
 

2010 

 
Consejo de Salud 

Ocupacional 

Participación en la Comisión Nacional del VIH/SIDA 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Institucionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2003, 2004, 2005, 2007,2008, 
2009, 2010. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el Ministerio de Trabajo también ha concentrado esfuerzos en materia 

de VIH/SIDA, centralizándose primordialmente en la capacitación de los y las funcionarias para tratar con PVVS, así como 

en la prevención en los lugares de trabajo mediante la inserción de la salud ocupacional en esta temática. 

Se destaca el interés de la institución por conformar parte del CONASIDA, y la labor que se ha realizado desde esa 

entidad con respecto al tema del trabajo, y la defensa de los derechos humanos desde este eje central.    

Por otro lado, contemplando que el Ministerio de Educación Pública ha desempeñado un papel importante en 

cuanto a la  prevención y atención del VIH/SIDA dirigida a la población meta que circunscribe, que consiste en una 

población de vulnerabilidad con respecto al tema en cuestión,  en el periodo de estudio cabe resaltar que, el equipo 

investigador realizó la búsqueda de las Memorias Institucionales a partir de 1995, no obstante, en la institución sólo fue 

posible localizar dichas memorias a partir del 2006, además, se consultó en otros documentos a los cuales se tuvo acceso 

como las Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana y correspondencia interna del 

Ministerio. A continuación se realiza un resumen de las acciones ejecutadas en el Ministerio de Educación Pública desde el 

año 2001, a partir de las demandas y necesidades expuestas por la población en materia de VIH/SIDA. 
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 Tabla Nº28 
Acciones ejecutadas en el Ministerio de Educación Pública con respecto al VIH/SIDA de 2001 al 2010 

Año del 
documento o 

memoria 
institucional 

Programa ejecutor Acciones 

Creación de las Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana, con 
el fin de establecer el marco jurídico sobre el cual el Ministerio de Educación debe enmarar su 
actuar dentro del aula como en otras acciones educativas extracurriculares. 
Oficialización del Consejo Integral de la Sexualidad Humana, como órgano asesor para apoyar 
a las autoridades del Ministerio de Educación. Su principal objetivo es coordinar acciones con 
otras instancias gubernamentales vinculadas con el tema, universidades y sociedad civil, en pro 
de un abordaje ético de la sexualidad, basado en el enfoque de derechos humanos. 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Superior de 
Educación 

 

 

 

Creación del Departamento de Educación Integral de la Sexualidad Humana. Cumple las 
siguientes funciones:  
-Velar por la oportuna y adecuada ejecución de las políticas y determinaciones que adopte el  
Consejo Superior de Educación en materia de educación integral de la sexualidad humana. 
-Impulsar lineamientos, acciones, estrategias, materiales didácticos y procesos educativos que 
fomenten la educación integral de la sexualidad humana en la población estudiantil de todos 
los niveles, ciclos y modalidades con la mediación pedagógica de los docentes.  
-Generar estrategias para la capacitación del personal docente y la búsqueda de recursos 
adecuados para la implementación de dicha capacitación. 
-Elaborar estrategias y acciones que permitan la evaluación de los procesos técnicos en la 
educación de la sexualidad y desarrollar estrategias innovadoras, que puedan ser 
implementadas en los diferentes centros educativos. 

2004 Departamento de Educación 
Integral de la Sexualidad 

Humana 

Publicación del Manual de Sensibilización y Capacitación del Personal Docente en el Manejo 
Humanizado de Estudiantes que viven con VIH. Con el objetivo de que a nivel pedagógico se 
de la prevención de nuevos contagios del virus del VIH, combatir la discriminación y promover 
la mejor calidad de vida de todas las personas portadoras del VIH.  
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Año del 
documento o 

memoria 
institucional 

Programa ejecutor Acciones 

2005-2006 Defensa de Niñas y niños 
Internacional (DNI) 

Ejecución de proyecto “El abordaje del VIH/SIDA en niñas, niños y adolescentes en condición 
de vulnerabilidad o que viven con el VIH/SIDA” Solo en la I fase del proyecto (2005) se logró 
capacitar a: 388 docentes de la modalidad de aula regular, 119 docentes de la modalidad de 
aula abierta y 121 adolescentes que participan del programa de aula abierta. 

2006-2010 Ministerio de Educación 
Pública, e Instituto de 

Estudios Interdisciplinarios de 
la niñez y la adolescencia 

(INEINA) 

Elaboración de propuesta de Plan Nacional de Educación para la Sexualidad. Considera un 
marco teórico de referencia tomando en cuenta los pilares para la educación de la sexualidad, 
desarrollo humano, derechos, responsabilidades y la educación de calidad.   

 
2009-2010 Ministerio de Educación 

Pública y la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la 

Cultura (Unesco) 

Creación de sitio web sobre VIH/SIDA. En este sitio web los y las estudiantes pueden plantear 
preguntas y conocer acerca de la transmisión de este tipo de enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias institucionales del Ministerio Educación Pública 2006-2010, Políticas de Educación Integral de la 
Expresión de la Sexualidad Humana 2001, correspondencia interna del Ministerio de Educación Pública 2001-2005-2006. 



Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Pública con respecto al 

tema del VIH/SIDA, se logra comprender y según lo demuestra la tabla anterior, 

que sus esfuerzos se ha desarrollado sobre todo en la capacitación al personal 

docente, en cuanto al manejo pedagógico de niños, niñas y adolescentes que viven 

con VIH/SIDA, así como sus familias, además, se  ha priorizado en la prevención 

promovida a través de la educación de la sexualidad y  en los programas de 

estudio se rescata la importante de promover una vivencia madura de la 

sexualidad humana, lo cual requiere de una educación integral que incluya los 

aspectos físicos, biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales, así 

como valores y principios éticos y morales sobre la vida, el amor, la familia y la 

convivencia.   

También, se ha establecido en los programas de estudio, la importancia de 

analizar los cambios biosicosociales de la adolescencia y la vivencia de la 

sexualidad en el contexto familiar y social, así como manifestar respeto, 

comprensión y responsabilidad ante la sexualidad propia y ajena. En relación con 

el VIH/SIDA y las ITS, se ha establecido la necesidad de identificar signos y 

síntomas de algunas enfermedades, los mecanismos de prevención y protección. 

A modo de conclusión de este capítulo, cabe destacar que, si bien es cierto 

el tema del VIH/SIDA ha prevalecido a lo largo del periodo en estudio como 

prioritario dentro de las políticas sociales de nuestro país, evidenciado así en los 

diferentes Planes Nacionales de Desarrollo, Políticas Nacionales de Salud, entre 

otras, que se han detallado en este documento, el tema no ha sido comprendido 

dentro de la política social de manera integral y consecuente.  

Una de las causas de que esto suceda, es porque con cada cambio de 

gobierno se establecen nuevas estrategias para combatir la enfermedad a nivel 

nacional, lo cual es pertinente aclarar que para el equipo investigador, la 

innovación y creación de nuevas estrategias es  muy importante, sobre todo es 

necesario para responder ante el carácter evolutivo del VIH/SIDA, sin embargo,  el 
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problema está en que no se le da un adecuado seguimiento y continuación a las 

acciones establecidas en políticas anteriores, por lo que los avances logrados son 

fragmentados e invisibilizados. 

Este mismo comportamiento se logra evidenciar en el accionar de las 

diferentes instituciones estatales que participan en el tema en estudio, en las 

cuales a pesar de realizar grandes esfuerzos para lograr la prevención y atención 

adecuadas del VIH/SIDA, estas estrategias son efectuadas de manera 

fragmentada, escasea la coordinación interinstitucional y se invisibilizan al no ser 

evidenciadas en la rendición de cuentas, al no ser plasmadas en las memorias 

institucionales, entre otros. 
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Capítulo VI 

 

Actores Sociales involucrados en 
la Política Social en prevención y 

atención en VIH/SIDA 
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En este apartado se incorporan los diferentes actores sociales que se han 

involucrado de alguna manera en la política social de VIH/SIDA, en nuestro país 

durante el período de estudio. En cada actor social se describe, según la 

información que facilitaron, generalidades, intereses y acciones realizadas en torno 

a la temática.  

6.1. Caja Costarricense del Seguro Social y Ministerio de Salud 

Tanto la CCSS como el MS, son actores sociales que desempeñan un papel 

primordial en relación con la política social en estudio; por ello, no se desarrolló un 

apartado específico para cada uno de ellos; si no que sus acciones e intereses 

como actores sociales se encuentran plasmados a lo largo de la investigación, 

puesto que su intervención en materia de VIH/SIDA ha sido transversal, debido a 

que se trata de un tema de su competencia por ser salud pública. En relación con 

ello, de acuerdo con los aportes de las y los diferentes actores sociales 

entrevistados, se identificó que todos y todas han tenido vinculación con ambas 

instituciones para desarrollar sus acciones. 

Asimismo, se recupera cómo ambas instituciones han tenido injerencia 

directa en las acciones llevadas a cabo para la formulación e implementación de la 

política social, así por ejemplo, de acuerdo con lo mencionado por la MSc. Güell 

(2012), la CCSS estuvo involucrada con la creación de la Ley N°7771 a través de 

grupos de discusión con profesionales de diferentes disciplinas; además, por su 

especificidad en salud, tuvo la posibilidad de emitir criterios técnicos tomando 

como insumo la experiencia que se tenía en relación con la atención a personas 

con VIH/SIDA.  
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6.2. Defensoría de los Habitantes 

La Defensoría de los Habitantes como institución gubernamental encargada 

de velar por el cumplimiento, divulgación, promoción y exigibilidad de los derechos 

humanos de las personas, posee dentro de sus funciones primordiales, intervenir 

en la atención que brindan diferentes instituciones públicas a las personas que 

habitan en nuestro país, de acuerdo con sus necesidades.  

Por tal motivo este ente es un actor social relevante para nuestra 

investigación, debido a que interesa conocer el papel que ha desempeñado 

durante el periodo en estudio. 

Con respecto a la injerencia de la Defensoría de los Habitantes en la política 

social del VIH/SIDA, se destaca que la institución ha tenido una participación 

activa en cuanto a la formulación y reformas planteadas a la Ley General sobre el 

VIH/SIDA en nuestro país, según se logra evidenciar en los Informes de Labores 

Anuales de dicha Defensoría. Puesto que desde 1995, un representante de la 

institución se involucró con otros representantes del Ministerio de Salud, Asamblea 

Legislativa, Centro para la Democracia, Universidad de Costa Rica y la Sala 

Constitucional para la presentación del anteproyecto de Ley sobre el VIH/SIDA, 

esto a solicitud del diputado en ese periodo, Rodrigo Gutiérrez.  

De esta forma, con el fin de regular aspectos relacionados con el VIH/SIDA 

a nivel nacional, el anteproyec to buscó “…elevar a rango de ley y normar la 

especial incidencia y relación que existe entre la epidemia y los derechos 

fundamentales de las personas con el VIH…” (Defensoría de los Habitantes, 1995-

1996:506) promulgando la necesidad de prevención y atención a la enfermedad y 

la obligación estatal, a través de sus instituciones, de establecer políticas, planes, 

servicios, programas y proyectos en respuesta a ello. Para la fecha indicada, el 

proyecto se ubicó en el segundo lugar de la agenda de la Comisión de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislativa y en los siguientes Informes Anuales no se 

hace referencia al seguimiento a tal proyecto de Ley por parte de la Defensoría.    
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 Posteriormente, el Informe Anual 1999-2000 de la Defensoría de los 

Habitantes retomó el tema de la Ley, que había sido aprobada en 1998 y al 

respecto mencionó “…a la Presidencia de la Asamblea Legislativa… se le cursó una 

recomendación puntual a efecto de que se iniciaran los trámites y procedimientos 

corrientes con el fin de que se conociera y eventualmente se aprobara una 

modificación a la Ley General del VIH/SIDA…” (Defensoría de los Habitantes, 1999-

2000:383) esto debido a la limitante en la atención que se les estaba brindando a 

las personas con VIH/SIDA que deseaban adquirir una póliza de vida en el Instituto 

Nacional de Seguros.  

 Para el Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes 2005-2006 se 

recalcó la importancia de realizar una modificación en cuanto a la Ley General del 

VIH/SIDA en materia laboral, para ello, se integró una Sub-comisión por parte de 

representantes del Ministerio de Trabajo, Defensoría de los Habitantes y la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Posteriormente, en el Informe Anual de la Defensoría 2006-2007, se expuso 

formalmente la recomendación y propuesta de la Reforma Integral a la Ley 

General de VIH/SIDA N°7771, mediante la redacción de un anteproyecto para 

dicha reforma, que realizó la Comisión interinstitucional “…integrada por 

representantes del Programa de las Naciones Unidades para el Fondo de Población 

(UNFPA), del Centro de Investigación y Promoción para América Central de 

Derechos Humanos (CIPAC), del Programa de las Naciones Unidas para el Sida, 

(ONUSIDA), de la Dirección del Área de Calidad de Vida de la Defensoría de los 

Habitantes y del Ministerio de Salud.” (Defensoría de los Habitantes, 2006-

2007:186).  

Finalizada la propuesta del Proyecto de Reforma, fue expuesta ante el 

CONASIDA, organizaciones públicas y no gubernamentales, para la validación del 

mismo y posteriormente se le refirió a la Ministra de Salud del momento, Dra. 

María Luisa Ávila, para la correspondiente presentación ante la Asamblea 
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Legislativa. Consecutivamente la Defensoría de los Habitantes solicitó a los 

diputados y diputadas, el análisis de dicho proyecto a la luz de los derechos 

humanos de las personas con VIH/SIDA o en riesgo de contagio.  

La Defensoría ha dado seguimiento a dicho proyecto de Ley, estableciendo 

observaciones pertinentes de acuerdo con la realidad nacional y las nuevas 

demandas que surgen de la población y de las instituciones relacionadas con la 

temática de acuerdo con la situación actualizada de la pandemia, según consta en 

los Informes Anuales 2007-2008 y 2008-2009.     

Por otra parte, en lo que se refiere a la defensa de los derechos de las 

personas en cuanto a la prevención y atención del VIH/SIDA, se recalca en los 

Informes Anuales de la Defensoría de los Habitantes de 1995 al 2010, que para la 

institución ha sido necesario intervenir en la promulgación de derechos humanos, 

en relación con la atención que se les ha brindado a personas que viven con 

VIH/SIDA en diferentes centros de salud pertenecientes a la CCSS, esto debido a la 

demanda de medicamentos antirretrovirales necesarios para la salud de las 

personas, así como a denuncias debido a la negativa o a la inadecuada atención 

que han recibido las personas usuarias del servicio por parte de la institución. 

Aunado a ello, la Defensoría, ante su misión de proteger los derechos de los 

habitantes del país frente a acciones y/u omisiones del sector público, también se 

ha visto en la obligación de emitir recomendaciones que exijan a las instituciones 

involucradas realizar cambios o reformas en sus políticas o lineamientos, para 

lograr equidad en la atención dirigida a las personas que viven con VIH/SIDA. 

Tal es el caso del Instituto Nacional de Seguros, institución a la que en 

1999-2000 “…se le sugiere adoptar el criterio de que la enfermedad de VIH/SIDA 

forma parte de las enfermedades del Grupo C. en las categorías de aseguro e 

iniciar los procedimientos administrativos y legales tendientes a establecer que las 

personas que viven con el VIH/SIDA puedan suscribir pólizas de vida con el INS 

por medio del pago de una sobretasa proporcional conforme con las normas que al 
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respecto establezca ese Instituto”. (Defensoría de los Habitantes, 1999-2000:383). 

Con lo anterior, se elimina la posibilidad de que las personas con VIH/SIDA deban 

pagar una tarifa superior o ser excluidas del aseguramiento, por considerar la 

enfermedad de alto riesgo de muerte.   

Asimismo, la Defensoría se ha ocupado de interferir en las acciones llevadas 

a cabo por las instituciones encargadas de procurar el derecho a la salud, 

mediante la educación para la prevención de enfermedades, entre ellas el 

VIH/SIDA. A  partir de denuncias recibidas, se dio a la tarea de conocer los avances 

y limitaciones de cada una de las instituciones, emitiendo las recomendaciones que 

permitan responder a las necesidades de prevención, así como brindar el 

seguimiento correspondiente en procura de mejorar el servicio brindado. 

Ejemplo de ello, a partir de la solicitud del CIPAC, la Defensoría de los 

Habitantes, se dedicó a “…investigar el presunto incumplimiento de la normativa 

costarricense en materia de Educación de la Sexualidad y el VIH/SIDA en las 

escuelas y colegios, por parte del Ministerio de Educación Pública, el Consejo de la 

Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, 

así como su aplicación y cumplimiento por parte del Ministerio de Educación 

Pública.”  (Defensoría de los Habitantes, 2002-2003:520) 

De acuerdo con los Informes Anuales de la institución desde 1995 al 2010, 

como actor social, la Defensoría no se ha limitado únicamente a emitir 

recomendaciones a otras instituciones para optimizar la respuesta nacional al 

VIH/SIDA, sino que también ha participado con otras instituciones públicas y 

organizaciones privadas, en proyectos que permitieron la promoción, educación e 

información para mejorar la calidad de vida en materia de salud sexual y 

VIH/SIDA, enfocándose en el tema de derechos humanos de la población.  

Así, se desarrollaron diversos proyectos para lograr el objetivo de informar, 

educar y capacitar a diferentes grupos poblacionales que se relacionaron con el 

tema, dentro de dichos grupos se pueden mencionar: funcionarios/as públicos/as, 
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mujeres, jóvenes, estudiantes, personas de zonas urbano-marginales, personas 

migrantes o en condición de refugiados/as. Inclusive, la Defensoría se involucró en 

el trabajo interinstitucional desarrollado a partir del 2008, para la construcción de 

un “Protocolo de atención a víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas”, 

para evitar en tales personas el contagio del VIH/SIDA. 

Además la Defensoría se ha incluido en la Comisión conformada por 

representantes de la CCSS, UCR, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y 

ONG’s para “… la elaboración de indicadores básicos que midan la eficacia de la 

respuesta nacional en los diferentes componentes que el país ha definido para 

contrarrestar el avance de la epidemia de SIDA en el período 2007-2010 detallados 

en el Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Asistencia del VIH y 

Sida. La pretensión es… tomar decisiones oportunas, generar los correctivos en la 

dinámica de acción, así como aprender y replicar experiencias exitosas en el 

tema.” (Defensoría de los Habitantes, 2007-2008:267). 

6.3. Universidad de Costa Rica  

Es esencial destacar que la intervención de la UCR en el tema tiene respaldo 

jurídico en lo establecido en la Ley N°7771, la cual establece que las instancias 

educativas están obligadas a proteger la salud de su comunidad, mediante 

programas de prevención y capacitación. Por lo que se establece que la 

universidad, como institución de educación superior estatal, es la responsable de la 

formación de profesionales que requiere la sociedad y de diseñar un programa que 

responda a las características propias de la población estudiantil, tendiente a 

prevenir la incidencia de la enfermedad y a su vez promover estilos de vida 

saludables.  (Plan Estratégico para el abordaje integral del VIH/SIDA en el ámbito 

universitario: 2002) 

Por otra parte, la intervención en el tema se justifica también porque la 

población estudiantil universitaria, por su condición etaria, está constituida por 
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jóvenes que pueden tener una vida sexual activa, lo que, justifica el desarrollo de 

proyectos y acciones que favorezcan el autocuidado y la responsabilidad que ellos 

y ellas deben asumir en el manejo de su sexualidad, contribuyendo de esta 

manera con la reducción de la vulnerabilidad a la infección por VIH/SIDA en este 

grupo de  población. (Plan Estratégico para el abordaje integral del VIH/SIDA en el 

ámbito universitario: 2002) 

Los antecedentes de la intervención de la universidad en el tema de 

VIH/SIDA remontan a 1992 cuando participó en la mesa redonda “El SIDA y sus 

diversas implicaciones en la sociedad ”, como parte de la primera semana de Salud 

de las Universidades Estatales convocada por Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE).  

Posteriormente, CONARE en 1998, convocó a un seminario-taller de 

educación para la salud en la prevención del contagio del VIH/SIDA, esto porque 

se había comprobado que el grupo de personas más afectado por la epidemia era 

el comprendido entre los 19 y 49 años, que representó el 70% de la población 

contagiada en esa época; además, considerando que desde una perspectiva 

epidemiológica la comunidad universitaria formaba parte de la población de alto 

riesgo, se determinó la necesidad de tomar acciones inmediatas para trabajar en el 

campo de la prevención.  

Por lo anterior, en agosto de 1998 se creó formalmente la Comisión 

Institucional de Prevención del VIH/SIDA, la cual tenía integrantes que pertenecían 

a las escuelas de Enfermería y Estudios Generales y a las oficinas de Divulgación, 

Becas, Salud y Orientación, posteriormente se incorporó una representante del 

Instituto de Investigaciones en Salud y otro de la Facultad de Microbiología. 

En 1999 se formuló el proyecto llamado “Prevención del VIH/SIDA en la 

comunidad universitaria”, con el objetivo de educar y prevenir el contagio del 

VIH/SIDA a la población estudiantil universitaria; además, se determinó que era 

esencial capacitar a grupos de estudiantes para que se convirtieran en agentes 
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multiplicadores en sus grupos de pares y elaborar material audiovisual con fines 

didácticos y de divulgación. (Antecedentes de la Comisión Institucional de 

Prevención del VIH/SIDA, s.f.) 

Durante ese año, se conformó un equipo de profesionales de las Oficinas de 

Bienestar y Salud, Becas y Atención Socioeconómica y Orientación, el cual impartió 

cuatro talleres sobre Sexualidad y Prevención del VIH/SIDA, para estudiantes de la 

Sede Rodrigo Facio interesados en esta temática. Además, a partir de la 

promulgación de la Ley General sobre el VIH/SIDA y su reglamento en 1998, se 

constituye el Consejo Nacional de Atención Integral al VIH/SIDA, el cual integra, 

además de otras representaciones institucionales y organizaciones no 

gubernamentales, a un o una representante de la Rectoría de la Universidad de 

Costa Rica. 

En el 2001 la Comisión formuló un plan estratégico para el abordaje integral del 

VIH/SIDA en el  ámbito universitario en el cual estableció como misión: 

“Promover en la comunidad universitaria acciones de promoción y prevención 
de la salud tendientes a modificar y reforzar cambios en las condiciones y 

estilos de vida, para coadyuvar en la reducción de la incidencia del VIH/SIDA” 
(Antecedentes de la Comisión Institucional de Prevención del VIH/SIDA,s.f.:2) 

Y se plantea como visión: 

“Lograr que la comunidad universitaria reduzca la vulnerabilidad a la infección  
por VIH/SIDA, mediante el manejo de actitudes y comportamientos respecto a 

su sexualidad.” 

 
Por otra parte, de acuerdo con el Plan Estratégico para el abordaje integral del 

VIH/SIDA en el ámbito universitario (2002:11), se destacan como objetivos: 

1. Propiciar en la comunidad universitaria la incorporación de estilos de vida 

saludables, especialmente en las actitudes y comportamientos de su 

sexualidad, para la prevención del VIH/SIDA. 
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2. Desarrollar proyectos de prevención del VIH/SIDA dirigidos a los diferentes 

sectores que integran la comunidad universitaria. 

Además, según el Plan Estratégico para el abordaje integral del VIH/SIDA en el 

ámbito universitario (2002:10-11) algunas de las estrategias planteadas para 

alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos corresponden a: 

1. Sensibilizar a los diferentes grupos presentes en la universidad, acerca de la 

importancia de asumir actitudes y comportamientos con respecto a su 

sexualidad. 

2. Establecer y fortalecer coordinaciones con organizaciones no gubernamentales, 

instituciones y otras redes de apoyo que trabajan en el abordaje de la temática. 

3. Conformar una comisión de carácter institucional que actúe como ente 

coordinador para desarrollar acciones en materia de prevención del VIH/SIDA. 

4. Intercambiar exper iencias con otras instituciones de educación superior 

estatales, nacionales e internacionales 

5. Desarrollar proyectos preventivos y promocionales para evitar el contagio del 

VIH/SIDA. 

6. Conformar una red de apoyo en la comunidad universitaria para las personas 

enfermas y portadoras de VIH/SIDA, dentro del ámbito académico.  

7. Actualización y capacitación permanente en materia del VIH/SIDA, para el 

personal administrativo y docente que labora en servicios de atención directa a 

estudiantes. 

8. Conformación de una base de datos de acciones universitarias en docencia, 

investigación y acción social que aborden la temática del VIH/SIDA. 

9. Realizar la prueba de tamizaje del VIH/SIDA como detección temprana para la 

población de mujeres embarazadas de la comunidad universitaria. 
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10.  Gestionar la aplicación de la prueba de tamizaje del VIH/SIDA en los 

laboratorios de la Universidad de Costa Rica, como medida preventiva para los 

miembros de la comunidad universitaria, que así lo soliciten. 

Para el año 2008, el Plan Operativo propone como principales objetivos de la 

Comisión los siguientes: 

• Definir una estructura organizativa del programa institucional. 

• Promover, coordinar y dirigir los esfuerzos y recursos institucionales en la 

prevención del VIH/SIDA, para disminuir la vulnerabilidad de la infección en la 

comunidad universitaria.   

• Crear una estrategia de información, educación y comunicación (IEC) del 

programa. 

• Sensibilizar, capacitar y promover programas de Educación Continua en el tema 

de VIH y SIDA a la comunidad universitaria. 

• Incorporar en los planes de estudio de las unidades académicas la formación 

integral en sexualidad, VIH y SIDA. 

Además, entre los productos esperados se destacan: 

• Conformación de un equipo de docentes actualizados en el tema de la 

sexualidad que les facilite ser multiplicadores de la experiencia en diversos 

ámbitos académicos. 

• Favorecer la de-construcción de mitos y estereotipos acerca de la sexualidad en 

las y los formadores (profesoras y profesores) de los profesionales en salud, 

educación, ciencias sociales, entre otros. 

• Desarrollo de metodologías innovadoras para la enseñanza del tema de la 

sexualidad. 

• Incorporación del eje de sexualidad en los contenidos curriculares y planes de 

estudio de las carreras de salud, ciencias sociales y educación. 

• Publicación de materiales impresos: folletos, manuales, libros, desplegables y 

otros que apoyen los procesos académicos en el abordaje de este tema. 



www.ts.ucr.ac.cr   353 
 

• Al menos una publicación anual de las experiencias que se lleven a cabo. 

• Foro permanente de discusión y actualización con proyección nacional en el 

tema de la sexualidad. 

 

 Para concluir con este actor social, interesa resaltar que, pese a la 

información brindada, no fue posible para el equipo investigador, conocer los 

resultados del Plan Estratégico descrito anteriormente, así como las diferentes 

acciones que en torno a la temática que dicha Comisión pudo desempeñar, lo cual 

permite evidenciar que no hay registros de los resultados a nivel institucional con 

respecto a la temática.  

6.4. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

El equipo investigador considera de fundamental importancia la revisión de 

documentos relacionados con el tema en estudio, pertenecientes al Ministerio de 

Justicia y Gracia, como uno de los actores sociales principales para la presente 

investigación.  

De esta manera, se han tomado en consideración algunos votos de la Sala 

Constitucional referentes a recursos de amparo interpuestos por personas que 

forman parte de la población VIH/SIDA de nuestro país; ya que este órgano legal 

ha asumido un papel relevante dentro de la temática en estudio, principalmente 

para las PVVS a la que se les ha violado alguno de sus derechos humanos o 

específicos por parte de alguna institución o persona en particular.  

Estos votos, los cuales les dan resolución a los diferentes recursos de 

amparo o hábeas corpus, que la sociedad en general interpone ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o Sala IV, en su mayoría, 

corresponden a las áreas de salud y laboral. 

Cabe destacar que en la Página Web de la Sala Constitucional, de donde se 

obtuvo parte de la información, no brinda detalles minuciosos acerca de cada uno 
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de los votos, ni fecha, sino más bien, publica un resumen general sobre cada caso 

particular y menciona si la resolución del órgano fue con o sin lugar, por lo tanto, 

el análisis de los mismos es brindado por el equipo investigador. 

Así, a continuación se realiza un análisis de los respectivos votos de la Sala 

Constitucional, relacionados con el VIH/SIDA, organizado según temática específica 

y área a la que corresponden. 

Después de realizar la revisión de los votos mencionados, se determina que 

en su mayoría corresponden al sector salud, por cuanto, al ser el VIH/SIDA, en 

primer lugar, una condición crónica de salud, es en esta área donde recae la 

mayor problemática con respecto a la atención que se brinda a la población que 

vive con VIH/SIDA, principalmente desde la seguridad social. 

Con respecto a este sector, se presentan gran diversidad de recursos de 

amparo, los cuales van desde supuesta mala calidad de los preservativos que 

brinda la Caja Costarricense de Seguro Social, hasta la negación de atención por 

discriminación por parte del equipo de salud o el retraso de la entrega del 

tratamiento antirretroviral. 

En el primer caso mencionado anteriormente, referente a un recurso 

interpuesto por un miembro del Movimiento Costarricense de Lucha Contra el 

VIH/SIDA, quién alega que los condones que le brinda la CCSS son de mala 

calidad, ya que se rompen y no son de un tamaño adecuado para su persona, 

razón por la cual se pone en riesgo su salud y su vida, sin embargo, este caso es 

resuelto sin lugar por la Sala, debido a que según este órgano, los preservativos 

que dona la CCSS cumplen con todos los requerimientos de calidad exigidos por el 

Ministerio de Salud, por lo que este es un caso particular que no corresponde. 

Existen otros casos, como el que se presenta en el voto Nº 10941-08, 

correspondiente a una persona privada de libertad a la cual se le niega la 

posibilidad de donar sangre debido a que se encuentra en una situación de riesgo 
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por su condición presidiaria. El recurrente reclama la violación de sus derechos 

fundamentales, por cuanto las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, le han 

negado la autorización para donar sangre, únicamente porque se encuentra 

privado de libertad. Señala la Sala que en el caso presente ha ponderado el 

derecho a la salud de los receptores de sangre, de no contraer ningún tipo de 

estas enfermedades al recibir una transfusión. De modo que las restricciones 

cuestionadas únicamente tienen por fin limitar, temporalmente, la posibilidad de 

ciertas personas de donar sangre mientras permanezcan bajo una situación de 

riesgo. Se declara sin ligar el recurso. 

El equipo investigador aunque considera que es primordial resguardar la 

seguridad de los receptores de sangre, también es importante que las personas 

que donan sangre, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, como las personas privadas de libertad sean atendidas 

periódicamente y de forma oportuna por las respectivas autoridades de salud para 

garantizar que son personas con condiciones de salud óptimas, que en caso de 

que las mismas quieran donar sangre puedan hacerlo, y en caso contrario, que 

éstas personas puedan contar con una pertinente atención de salud, tratamientos 

adecuados, entre otros.   

Con lo anterior, lo que se quiere recalcar es que no se transgredan derechos 

a ninguna persona, ya sea que esté en una situación de riesgo como los y las 

privadas de libertad o no, y que la atención de salud se brinde en igualdad de 

condiciones para todos y todas, independientemente de su situación social, 

económica, legal, entre otros. 

Otro de los casos pertenecientes al sector salud, es el voto Nº 8203-08, que 

corresponde a un recurso interpuesto en la Sala en referencia a un examen 

médico, el cual se detalla a continuación:  



www.ts.ucr.ac.cr   356 
 

“Manifiesta el recurrente que hace un año y cuatro meses se realizó una 
prueba de sangre llamada genotipo, en el Laboratorio de Biología Molecular del 

Hospital San Juan de Dios, examen que es necesario para que el médico del 
Departamento de Infectología del Hospital Calderón Guardia, le pueda medicar 

el retroviral necesario para seguir viviendo. Indica que para realizar ese 
examen se necesita un reactivo que la Caja Costarricense de Seguro Social no 
ha querido comprar desde hace año y medio, pese a que hay más de treinta 
pacientes de VIH esperando para poder obtener la terapia retroviral. Indica 

que en su caso específico tiene 19 años de diagnóstico, los cuales verá irse a 
la basura por no haber recibido respuesta desde que le tomaron la prueba de 
sangre. Indica que actualmente su salud se deteriora a la espera de que algún 
funcionario de la institución tome cartas en el asunto, de lo contrario muchos 
pacientes van a morir a la espera de que el debido proceso se lleve a cabo. Se 
declara con lugar el recurso. Se ordena a la Directora General del Hospital San 

Juan de Dios y al Gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, o a quienes ejerzan esos cargos, girar las órdenes que estén dentro del 

ámbito de sus atribuciones y competencias para que de forma inmediata 
compre los reactivos y se practique al amparado el examen médico 

denominado “genotipo” para el cual se le tomaron muestras desde el 26 de 
enero de 2007.” (Sala Constitucional de Costa Rica, 2012)  

Desde esta realidad, expuesta en  la cita anterior, se logra evidenciar como 

la población VIH/SIDA, es perjudicada y transgredida en sus derechos humanos 

incluso por parte de las mismas entidades de salud, las cuales a pesar de su 

obligación de brindar atención adecuada, integral y de calidad a las personas con 

VIH/SIDA, así establecido en el artículo 7 de la Ley General sobre el VIH/SIDA (el 

cual se citará en el presente análisis más adelante), y en pleno conocimiento de las 

implicaciones de salud que conlleva la enfermedad, son capaces de retrasar un 

examen médico catalogado como urgente, por más de un año, con la excusa de la 

falta de un reactivo, el cual debería, según lo establece la ley, estar en existencia, 

poniendo así en riesgo la vida de ésta y las demás PVVS, alterando y afectando la 

adherencia al tratamiento que por más de 19 años ha cultivado esta persona en 

particular; siendo éste, la alta adherencia al tratamiento, uno de los aspectos 

fundamentales que se busca en la población que vive con VIH/SIDA, y que es 

fuertemente trabajado por parte de los equipos de salud que conforman las 
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diferentes clínicas de SIDA del país, entre estos profesionales, los y las 

Trabajadoras Sociales. 

El voto Nº 2884-06 guarda estrecha relación con el caso anterior, ya que se 

relaciona con la negación en la entrega de medicamentos: 

“El recurrente estima como una violación al derecho a la salud en su perjuicio, 
la negativa de suministrarle el tratamiento, debido a que padece de SIDA. Se 

demostró que el medicamento requerido por el recurrente no le fue 
suministrado cuando el amparado lo requirió por medio de las recetas médicas, 

pues no había en existencia. Cabe hacer la observación a las autoridades 
competentes de la Caja, que a la hora de llevar a cabo los procedimientos 

administrativos para adquisición de medicamentos, los mismos sean 
ejecutados previendo las reservas con las que se debe contar, de modo que no 

vuelva ocurrir una carencia total de medicamentos, que como en este caso, 
son necesarios para cumplir con un tratamiento médico, pues no es posible 

que los usuarios del servicio público de salud, sufran padecimientos indecibles 
producto de una omisión achacable  únicamente al funcionamiento de la 

Administración.” (Sala Constitucional de Costa Rica, 2012)  

Como se puede observar en este recurso interpuesto ante la Sala 

Constitucional, se le niega a la persona el tratamiento antirretroviral necesario para 

mejorar su calidad de vida, el cual debe ser consumido diariamente en la dosis y 

hora establecidas, ya que de no ser así, se podría afectar su estado de salud y 

desfavorecer la estabilidad y mejoría que le ha generado la adecuada adherencia. 

Sin embargo, es por parte de las autoridades de salud que se viola el derecho a la 

atención integral en salud que estipula la Ley General sobre VIH/SIDA, 

específicamente en su artículo 7:  

“ARTÍCULO 7.- Derecho a la atención integral en salud: Todo portador del 
VIH/SIDA tiene derecho a asistencia médico-quirúrgica, psicológica y de 

consejería; además, a todo tratamiento que le garantice aminorar su 
padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones 

originadas por la enfermedad. Para lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro 
Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar 

directamente a los pacientes los medicamentos antirretrovirales específicos 
para el tratamiento del VIH/SIDA. Los médicos tratantes deberán presentar, a 
la Caja Costarricense de Seguro Social, reportes sobre la aplicación de dichos 
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medicamentos. El reglamento de esta ley determinará condiciones, 
periodicidad y demás requisitos de esos informes”. (Ley General sobre 

VIH/SIDA nº7771) 

Desde esta perspectiva, el equipo investigador se cuestionó el por qué se 

incurre la en violación a los derechos humanos y específicos de las personas con 

VIH/SIDA por parte del sector salud, equipos de salud, instituciones del Estado 

como es la CCSS, entre otras, a pesar de estar establecido en una Ley, y 

considerarse un delito su omisión.  

Ahora bien, en el ámbito laboral, también existieron muchos casos de 

discriminación hacia la población con VIH/SIDA, así lo ejemplifica el voto Nº 1874-

10, relacionado con la obligación para realizarse pruebas de VIH para aspirar a 

puestos laborales en un centro de salud. La situación se detalla a continuación:  

“Alega el recurrente que  el 14 de abril del 2009, empezó a trabajar en el 
Centro Nacional de Rehabilitación como Asistente de Pacientes en Neurología y 

para optar por un puesto, se le entregaron los documentos para realizarse 
exámenes de rayos X de la columna vertebral, hepatitis, heces y orina, 
VIH/SIDA y Sífilis. Manifiesta que ante el asombro de que lo enviaran a 

realizarse la prueba del VIH, le dijo a la doctora que eso era contra la ley y 
manifestó él era portador de VIH, por lo que se le contestó que él nunca 

trabajaría en ese lugar, pues a ella le correspondía dar el visto bueno y jamás 
diría que es apto, porque es una persona enferma. Refiere que le señaló que 

no debía seguir en el proceso de reclutamiento, por lo que hacer los exámenes 
sería un gasto innecesario pues ya conocían los resultados, y por ello no 

trabajaría en ese lugar, ya que una persona enferma de SIDA es un peligro 
para los pacientes que son atendidos en ese Centro de Salud. Se declara con 

lugar el recurso. Se ordena al Director General del Centro Nacional de 
Rehabilitación (CENARE), no hacer pruebas de VIH para detección del Sida a 

los aspirantes a puestos laborales de esa Institución, aunque sean voluntarias.” 
(Sala Constitucional de Costa Rica, 2012) 

Se da esta situación nuevamente en una entidad de salud estatal 

perteneciente a la CCSS, transgrediendo así, además de los derechos humanos y 

específicos de las personas con VIH/SIDA, los artículos 4 y 10 de la Ley General 

sobre VIH/SIDA, que estipula:  
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“ARTÍCULO 10.- Derechos y condiciones laborales: Queda prohibida toda 
discriminación laboral contra cualquier trabajador con VIH/SIDA. En caso de 
desarrollar alguna enfermedad que le impida continuar con sus actividades 

habituales, recibirá el trato establecido en la legislación laboral vigente. Ningún 
patrono, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni 

mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones médicas a los 
trabajadores sobre la portación del VIH para obtener un puesto laboral o 
conservarlo. El empleado no estará obligado a informar a su patrono ni 

compañeros de trabajo acerca de su estado de infección por el VIH. Cuando 
sea necesario, podrá informarlo a su patrono, quien deberá guardar la debida 

confidencialidad y, en su caso, procurar el cambio en las condiciones de 
trabajo para el mejor desempeño de las funciones, según criterio médico.” 

(Ley General sobre VIH/SIDA nº7771) 

Ante este enunciado, ninguna autoridad laboral de un centro de salud, 

puede alegar desconocimiento de la ley, y violarla de la manera que se evidencia, 

en el voto interpuesto ante la Sala Constitucional por parte de este trabajador. Se 

cree como equipo investigador que en casos como estos que se han presentado, 

es necesario, además de la obligación de hacer cumplir la ley a cabalidad, que se 

generen otras medidas que logren crear una verdadera conciencia en todas 

aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad la vida de otras, como lo es 

en el caso de los equipos de salud, pero también para otros sectores como el 

laboral, el sector privado, entre otros. Es indispensable que se reconozca como 

primordial el respeto a los derechos humanos y específicos de la población 

VIH/SIDA, pero más importante es que esta población reconozca sus propios 

derechos, esté empoderada, los exija, haga cumplir y respetar.  

Desde esta perspectiva se puede evidenciar como a nivel legal, es amplia la 

gama de problemáticas económicas, sociales, laborales y otras que enfrentan las 

PVVS, aunado a la constante violación de derechos donde se ha evidenciado que 

en ocasiones son, las mismas entidades y personas que deben velar por su 

bienestar, quienes transgreden constantemente sus derechos, y hasta provocan 

que sus situaciones de salud se compliquen al afectar su adherencia al tratamiento 

antirretroviral, entre otros aspectos.  
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6.5. Consejo Nacional de Atención al VIH/SIDA (CONASIDA) 

 

Dicho consejo surge en el año 1999 como parte de las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de la Ley N°7771. De acuerdo con este reglamento, 

el Consejo es una instancia adscrita al Ministerio de Salud y es considerada como 

la máxima instancia a nivel nacional encargada de recomendar las políticas y los 

programas de acción de todo el sector público, relacionados con los asuntos 

concernientes al VIH y SIDA. Según Acuña (2012), CONASIDA está integrado por: 

-El/la ministro(a) o el/la viceministro(a) de Salud, o su representante. 

-Un/a representante del Ministerio de Educación Pública. 

-Un/a representante del Ministerio de Justicia y Gracia. 

-Un/a representante de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS). 

-Un/a representante de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. 

-Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que 

atienden asuntos relacionados con el VIH/SIDA. Uno/a de ellos/as deberá ser una  

persona portadora del VIH que represente a toda la población afectada.  

De acuerdo con Acuña (2012) actualmente cuenta con un/a representante 

del Ministerio de Seguridad, un/a representante del Ministerio de Cultura y 

participa la Viceministra de Cultura, un/a representante del Ministerio de Trabajo y 

del Consejo de Salud Ocupacional; también cuentan con la participación de 

agencias internacionales como USAID/PASCA y ONUSIDA. 

Se plantea que el Consejo es presidido por el/la Ministro/a o el/la 

Viceministro/a de Salud, o su representante, y que puede contar con los/as 

asesores/as que considere necesarios/as para cumplir con las funciones y objetivos 

establecidos. En el caso de los/as representantes de las ONG’s son elegidos/as en 
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una reunión de todas las organizaciones que atiendan asuntos relacionados con 

este tema.  

Según Acuña (2012) y el Reglamento de la Ley N°7771, las funciones 

asignadas a esta comisión corresponden a: 

• Recomendar al Ministerio de Salud las políticas nacionales sobre el VIH/SIDA. 

• Elaborar y actualizar los planes de VIH/SIDA, así como los demás planes 

nacionales relacionados con este tema. 

• Coordinar con las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, los 

asuntos relacionados con VIH/SIDA de manera que se logre fomentar la 

cooperación y los acuerdos interinstitucionales. 

• Velar, ante las instancias públicas y privadas, por la plena observancia y el 

respeto de los derechos y las garantías de las personas portadoras del VIH o 

enfermas de SIDA, sus familiares y allegados. 

• Colaborar con el Ministerio de Salud en la fiscalización y evaluación de la 

ejecución y la eficacia de las medidas, disposiciones y acciones contempladas 

en las normas relacionadas con el VIH/SIDA, en el plan maestro de VIH/SIDA y 

en los planes nacionales de VIH/SIDA. 

En el resumen elaborado por la coordinadora de CONASIDA (Acuña, 2012), 

establece que para cumplir sus funciones, se desarrolla un plan de trabajo anual y 

además se conforman grupos de trabajo para tratar temas específicos; indica que 

trabajan mediante reuniones que se realizan ordinariamente una vez al mes; 

específicamente los cuartos miércoles de cada mes y extraordinariamente cuando 

su presidente/a o al menos tres integrantes lo soliciten. 

Por otra parte, el Consejo inscribe a todas las organizaciones que tienen 

intervención en el tema; pero para formar parte, dichas organizaciones deben 

contar con personería jurídica. Además, deben presentar un informe de labores 
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ante el CONASIDA durante el I trimestre del año. Una vez cumplidos estos 

requisitos, se otorga un carné de identificación a las y los integrantes de estas 

organizaciones que lo soliciten por escrito; de esta manera según Acuña (2012), se 

logra una mayor participación social. 

Según Zúñiga (2012), CONASIDA ha participado en la elaboración del Plan 

Estratégico Nacional, de la Política Nacional y en la reforma de la ley N°7771, esto 

a través de comisiones y sesiones de trabajo donde se logren acuerdos de manera 

consensuada.  

Por otro lado, la misma informante indica que una de las limitantes para 

CONASIDA, es el reducido presupuesto, porque no cuenta con presupuesto a nivel 

nacional ni desde el Ministerio de Salud, lo cual ha obstaculizado las acciones; un 

ejemplo de ello, es que desde el plan de trabajo se ha establecido que CONASIDA 

tenga mayor movilidad mediante la realización de las reuniones en las diferentes 

regionales del país con el objetivo de transmitir la información actualizada y que se 

dé a conocer la política y la ley, lo cual no ha podido desarrollarse a pesar de que 

USAID/PASCA y ONUSIDA han apoyado algunas reuniones. 

Otra limitante ha sido la movilidad de las personas que forman parte de 

CONASIDA, debido a que por la dinámica institucional, se hacen cambios en el 

personal, lo que ocasiona cambios a nivel de ideologías, conocimientos, 

perspectivas y formas de trabajo, que hacen que se pierda la continuidad de la 

labor realizada.  

A diferencia de otros actores sociales entrevistados tales como funcionarios 

de CIPAC y el Movimiento de Luchas contra el VIH/SIDA,  Zúñiga (2012), considera 

que el desempeño de CONASIDA ha sido satisfactorio; no obstante, reconoce que 

a nivel de la sociedad civil, no se ha evidenciado porque no se ha dado la 

divulgación suficiente y necesaria. 
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6.6. Consejo Nacional de Salud Ocupacional (CSO) 

 
Es creado mediante el artículo 274 del Código de Trabajo y establece que se 

crea como un organismo técnico adjunto al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, que tiene como funciones: 

• Promover las mejores condiciones de salud ocupacional en los centros de 

trabajo. 

• Establecer los reglamentos necesarios para garantizar las condiciones óptimas 

de salud ocupacional. 

• Capacitar a las y los trabajadores en temas de salud ocupacional. 

• Difundir la información relacionada con la prevención del riesgo en el trabajo. 

• Elaborar manuales y listas con instrumentos y herramientas útiles que permitan 

asegurar la protección de las y los trabajadores. 

• Realizar campañas nacionales de salud ocupacional. 

• Desarrollar estudios e investigaciones en torno a la temática. 

De acuerdo con el Código de Trabajo, el Consejo está integrado por 8 

miembros; cuenta con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense del 

Seguro Social, dos patronos y dos trabajadores. Las y los representantes tienen un 

período de nombramiento de 3 años y pueden ser reelectos. En cuanto a las 

reuniones se establece que son 4 al mes y su financiamiento corresponde al 

presupuesto que asigne el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el aporte del 

Instituto Nacional de Seguros, donaciones de personas físicas y jurídicas y lo 

establecido en convenios nacionales e internacionales. 

Por otra parte, constituye uno de los Consejos que tiene participación en la 

elaboración de los planes estratégicos y otras acciones en torno al VIH/SIDA. Uno 
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de sus principales aportes, es la elaboración de la Directriz para la prevención y el 

abordaje del VIH/SIDA en el mundo del trabajo.  

El fundamento político de dicha directriz está en varios artículos de la 

Constitución Política de Costa Rica, el Código de Trabajo, lo establecido en la 

Política Nacional de VIH/SIDA (2007), el Plan Estratégico para el Abordaje del 

VIH/SIDA (2006-2010) y otros aspectos relacionados con la no discriminación 

establecidos en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  

Su fundamento social y cultural está respaldado en la situación epidemiológica 

de Costa Rica en relación con el VIH/SIDA, de manera que se logre prevenir la 

propagación de la enfermedad antes de que “reduzca la productividad y amenace 

el respeto de los derechos humanos de las personas trabajadoras” (Directriz para 

la prevención y el abordaje del VIH/SIDA en el mundo del trabajo, 2010).  

Además, establece la necesidad de las empresas de desarrollar acciones, 

dotarles de conocimientos y recursos a sus trabajadores y trabajadoras para la 

prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades, debido a que no están exentas de 

verse implicadas por la epidemia, considerando la cantidad de la fuerza laboral que 

se está viendo afectada por la enfermedad. 

De acuerdo con la directriz, los principios rectores que rigen dicho documento 

son: la equidad e igualdad de género, el respeto a la diversidad y a las diferencias, 

unidad e integralidad de la respuesta sectorial, enfoque de ciclo de vida donde se 

dé la implementación de las estrategias de prevención de acuerdo con la edad y 

etapa de vida de las personas, garantía del respeto de los derechos humanos, 

garantía de acceso a la educación en VIH/SIDA, entre otras. 

Se reconoce el “VIH/SIDA como un riesgo que podría afectar a las micro, 

medianas y grandes empresas e instituciones en su capacidad productiva, el 

ambiente laboral y la salud y bienestar de las personas trabajadoras, por lo tanto, 
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es un tema que debe ser incorporado en su quehacer” (Directriz para la prevención 

y el abordaje del VIH/SIDA en el mundo del trabajo, 2010). Por ello, establece que 

dichas instituciones deberán desarrollar diversas acciones como: 

1. Promover en los lugares de trabajo la formulación de una política y un 

programa de prevención y abordaje del VIH/SIDA, de acuerdo con la normativa 

nacional e internacional y la presente directriz, una vez formulada, se deben 

realizar actividades de inducción y reinducción para que las y los trabajadores 

tengan conocimiento de ella. 

2. Incorporar dentro del Plan de Salud Ocupacional, actividades de capacitación e 

información en prevención del VIH/SIDA que contenga aspectos esenciales 

como: información actualizada sobre VIH/SIDA, prácticas para la prevención del 

VIH a nivel personal, familiar y laboral, efectos del VIH y los principios de 

solidaridad para con las personas con VIH, derechos humanos, estigma y 

discriminación y medidas universales de bioseguridad. 

También, dichas actividades deben desarrollarse procurando la participación 

social y de acuerdo con las características de la población meta; es decir, 

considerando el sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o ciclo de 

vida, nivel educacional, condición de salud o estado físico, ocupación, etnia, 

cultura, factores y comportamientos de riesgo de la fuerza de trabajo. 

Tanto la elaboración de las políticas y programas como las actividades de 

capacitación, deben ser realizadas con la participación de las y los empleadores y 

las y los trabajadores; además, se establece que en caso de requerir información, 

es obligatorio solicitar ayuda de las ONG’s o instituciones públicas que intervengan 

con el tema. 

3. Promover acciones que permitan la eliminación de todo tipo de estigma y 

discriminación a personas trabajadoras con VIH o SIDA; por lo que las 

empresas deberán asegurarse de que sus relaciones laborales estén exentas de  
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aplicaciones, disposiciones o prácticas discriminatorias con el objetivo de 

garantizar un trabajo digno para todas las personas trabajadoras. De acuerdo 

con lo estipulado en la Ley N°7771, se establece la prohibición de solicitar 

pruebas de detección del VIH/SIDA para hacer contrataciones. 

4. Promover procesos de educación para la prevención del VIH entre las personas 

trabajadoras, quienes pueden convertirse en promotores de la prevención en 

sus familias y su comunidad; dichos procesos de educación así como las 

políticas y programas deben ser revisados y actualizados cada año. 

En relación con lo anterior, la directriz establece que todo empleador/a debe 

facilitar el tiempo necesario, los recursos técnicos, logísticos y financieros para que 

todas las actividades de información y capacitación se realicen durante la jornada 

ordinaria de trabajo, sin afectar los derechos laborales de las personas 

trabajadoras. Así como la directriz establece deberes de las y los patronos, se 

mencionan deberes de las y los trabajadores, quienes deben acatar y cumplir 

todas las normas y actividades en materia de prevención. 

Otro de los aspectos que contempla la directriz, son las medidas de 

bioseguridad para el manejo de accidentes laborales; así como el manejo de 

sangre u otros fluidos corporales de manera que se eviten los contagios. Menciona 

la importancia de manejar cuidadosamente los datos clínicos de las y los 

trabajadores de manera que se logre guardar y respetar la confidencialidad de los 

mismos. 

6.7. Centro de Investigación y Promoción para América 
Central de Derechos Humanos (CIPAC) 

El centro fue creado en 1999, pero tiene sus antecedentes desde 1989 

cuando el Sr. Francisco Madrigal junto con algunas de sus amistades empezaron a 

reunirse para conversar y brindar información en torno a temas de diversidad 

sexual; este grupo se llamó Asociación Triángulo Rosa y su principal interés por 
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iniciar el trabajo con el tema de VIH/SIDA estuvo en que muchas de esas 

amistades empezaron a morir de SIDA, lo cual evidenció la importancia de 

intervenir en el tema. 

De acuerdo con Madrigal (2012), ante esta situación, los diferentes 

gobiernos de la década no hicieron nada al respecto ni divulgaron información a la 

población; por lo que los contagios continuaron y la población más vulnerable fue 

la homosexual; esto debido a que históricamente han enfrentado situaciones de 

discriminación, lo cual los ha obligado a ocultarse y con ello, a desarrollar 

conductas de riesgo o autodestructivas; por lo que la discriminación se encuentra 

directamente relacionada con el VIH/SIDA.  

Menciona que en investigaciones realizadas por la institución en relación con 

el costo vital de la discriminación en la población homosexual, se ha evidenciado 

que las personas que manejan mayores sentimientos de culpa y que no han 

trabajado su proceso de aceptación, son más vulnerables a exponerse a conductas 

de riesgo; de ahí que organizaciones como ONUSIDA planifiquen y ejecuten 

programas de lucha contra la discriminación, porque es una forma de prevenir el 

VIH/SIDA.  

Según Madrigal (2012), en la década de los años noventa, las primeras 

acciones desarrolladas por el Triángulo Rosa, fueron salir a la luz pública, dirigir 

acciones informativas en relación con temas de salud, prevención y educación y de 

manera principal, denunciar la discriminación contra las poblaciones GLBT. 

Para el año 2000, el Triángulo Rosa adquirió el nombre de CIPAC y empezó 

a desarrollar procesos de investigación, lo cual es considerado como actividad 

principal, con el fin de generar incidencia en las políticas; lo anterior porque se 

identificó que sin las evidencias científicas es difícil incidir en la creación de dichas 

políticas.  
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Un ejemplo de lo anterior se muestra en los resultados de una investigación 

desarrollada por la institución acerca de la homofobia, a partir de la cual se logró 

que las universidades públicas se declararan espacios libres de discriminación por 

orientación sexual e identidad de género. Otro de los aportes a nivel de política 

social, fue con la CCSS mediante la creación de una política institucional en el tema 

de no discriminación. 

Otro ejemplo de lo señalado anteriormente es el trabajo realizado con el 

Ministerio de Educación Pública, el cual inició cuando unos estudiantes 

interpusieron una denuncia por discriminación en sus lugares de estudio y CIPAC 

brindó acompañamiento logrando demostrar la necesidad de una directriz para 

evitar la discriminación por orientación sexual.  

Otra de las políticas en las cuales intervino, fue con el Comité de Salud 

Ocupacional, donde se construyó la directriz de VIH en el mundo del trabajo; 

menciona Madrigal (2012) que es una directriz que incluye derechos humanos y 

además, se tornó necesaria porque cada vez más personas que se encuentran en 

el mundo del trabajo tienen VIH/SIDA.  

Otras acciones estuvieron relacionadas con la denuncia, con la redacción de 

cartas a la Presidencia de la República, denuncias a la iglesia católica, 

conversaciones y el inicio de trabajo en red con las organizaciones no 

gubernamentales que se involucraban con el tema; indica Madrigal (2012), que fue 

una época de importante movilización social y de exigencia de respuestas al tema 

de VIH/SIDA en Costa Rica. 

Se identificó que otras de las acciones estuvieron enfocadas en la 

implementación de actividades de prevención del VIH/SIDA. Menciona Madrigal 

(2012) que una de las experiencias que tuvo excelentes resultados fue el trabajo 

realizado durante 5 años en Asociación con el Fondo Internacional de Lucha contra 

el SIDA, donde se intervino a 6 000 hombres homosexuales para prevenir el 

VIH/SIDA; nunca se habló de la enfermedad, se trataron temas relacionados con la 
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calidad de vida, proyecto de vida, construcción de la autoestima y otra serie de 

acciones que lograron cambiar las actitudes y prácticas de estas poblaciones. 

Madrigal (2012) menciona que CIPAC tiene a disposición líneas telefónicas 

de apoyo, clínicas de  atención psicológica, consultas online, y una serie de 

actividades como los Festivales de Orgullo y la intervención en políticas 

relacionadas con la diversidad sexual.  

El CIPAC estuvo relacionado con la creación del primer albergue para PVVS, 

el cual fue auspiciado por el gobierno holandés; sin embargo, los vecinos de la 

comunidad y la iglesia prohibieron que se abriera por el miedo que tenía la gente 

de que en su comunidad hubiera personas portadoras del virus; finalmente se 

logró la apertura del mismo, pero en un lugar de difícil acceso. 

En los últimos años, la organización ha tenido una participación activa en el 

proyecto de reforma a la Ley N°7771, debido a que integran una subcomisión 

conformada por CONASIDA, ONUSIDA, USAID, la Asociación Demográfica 

Costarricense, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y representantes de 

la comunidad de personas que viven con VIH/SIDA. 

6.8. Asociación de personas que viven con VIH/SIDA 
(ASOVIHSIDA) 

Fundada a partir de 1997, a partir del interés de varias personas por 

movilizarse para eliminar prácticas de discriminación a partir de ideas erróneas que 

manifestaba la población con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA.  

Según refiere Solano (2012), para esa época fue necesario exigir calidad en 

cuanto a la atención médica que se brindaba en los Centros de Salud del país, 

empezando por la entrega de los medicamentos antirretrovirales. Desde entonces 

se ha planteado en la organización, la necesidad de defender los derechos de las 

PVVS a nivel nacional. 
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Briceño (2012) subraya que ASOVIHSIDA se ha caracterizado por su 

búsqueda de recursos para ampliar las acciones que permitan responder a las 

necesidades de la población con respecto al VIH/SIDA, tanto así, que para 1999 

con los medicamentos ya aprobados para las personas con VIH/SIDA, se presentó 

un proyecto ante el Fondo Mundial para trabajar a nivel preventivo en cuanto al 

tema. Fue con el apoyo de otros actores sociales, entre ellos el Viceministro de 

Salud de turno, que se aprobó tal proyecto, involucrando a diferentes instituciones 

del gobierno y organizaciones no gubernamentales: la CCSS, Ministerio de Justicia, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y 3 ONG’s: ASOVIHSIDA, CIPAC y 

FUNDESIDA. Sin embargo, las instituciones públicas se encontraron limitadas para 

hacer uso del recurso económico por asuntos burocráticos y ante tal situación no 

se realizaron acciones en torno al tema durante el periodo propuesto, por lo que se 

sancionó al país cancelando la colaboración.   

Otro aspecto en el cual la organización ha participado, aclara Solano (2012) 

es en la formulación y reformas de diferentes leyes, políticas, programas y 

proyectos que han desarrollado a nivel nacional para la prevención y atención al 

VIH/SIDA, esto debido a que la entidad considera ser representante de la 

población con VIH/SIDA, por lo que debe velar porque sus intereses estén 

plasmados en todas las normativas y acciones que se realicen, además de propiciar 

los espacios necesarios para analizar los logros alcanzados, lo que podría 

mejorarse y lo que en definitiva no se está cumpliendo a nivel de legislación.  

Al respecto Briceño (2012) señala, por ejemplo, la participación activa que 

tuvo ASOVIHSIDA durante la elaboración de la Ley N°7771, la cual se creó a través 

de la discusión de diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales, 

organizados a partir de las necesidades de la población para ese momento, ya que 

las experiencias y las muertes ocurridas evidenciaban la pertinencia de crear una 

legislación que permitiera dar respuesta a las demandas de las PVVS. 
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Así, surgió la Ley General sobre el VIH/SIDA en Costa Rica, sin embargo, 

Briceño (2012) enfatizó que el tiempo que tuvieron para la redacción de la misma 

no fue suficiente. Esto produjo que posteriormente se hicieron notorias las 

deficiencias que dicha Ley poseía, por lo que poco tiempo después se evidenció la 

necesidad de realizar cambios significativos en la legislación.  

En el 2008, ASOVIHSIDA se involucró en la redacción del proyecto a la 

reforma de la Ley N°7771, con la participación de Organismos de Cooperación 

Internacional y ONG’s únicamente: ONUSIDA, Asociación Demográfica 

Costarricense, Cruz Roja, CIPAC, ASOVIHSIDA, Esperanza Viva, ICW, dentro de las 

más sobresalientes. No obstante, hasta la fecha no ha sido posible tal reforma, 

debido a la oposición de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el grupo de 

mujeres organizadas, quienes a la fecha han expresado exclusión y discriminación 

en los diversos proyectos de reformas planteadas a la Ley.   

Por otra parte, Briceño (2012) y Solano (2012) coinciden en señalar que la 

política social para la prevención y atención de la salud en VIH/SIDA en Costa Rica, 

no se cumple a cabalidad. Esta omisión es por parte de las instituciones estatales 

con mayores responsabilidades en la materia, tal es el caso del Ministerio de Salud 

y la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes, según los entrevistados, aún no 

han logrado sistematizar los casos atendidos y las acciones llevadas a cabo, mucho 

menos brindar una respuesta integral a la situación real. 

Asimismo, Briceño (2012) recalcó que el mayor obstáculo de dicha política 

social es la falta de interés por parte del gobierno en cuanto al tema del VIH/SIDA, 

y por ende el escaso presupuesto que se asigna para ello; de tal forma que con la 

Política sobre VIH/SIDA 2006 en Costa Rica, se obligaba a los Ministerios a sacar 

una partida dentro del presupuesto para el VIH, sin embargo, con el cambio de 

gobierno, cambian los ministros y no se mantiene el compromiso, por lo que hay 

una ruptura con el trabajo anteriormente realizado. Ejemplo de ello es que para el 

día internacional sobre el VIH/SIDA, el Ministerio de Salud y la CCSS solicitan a 
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ASOVIHSIDA material de divulgación, es decir, estas instituciones no invierten el 

recurso necesario para el tema en análisis.  

  En esa misma línea, Solano (2012) aporta que según lo establecido por la 

política social en VIH/SIDA de nuestro país, el área de atención que se encuentra 

descubierta es precisamente el acceso a la atención a la salud, puesto que 

personas que requieren antirretrovirales deben estar cubiertas por el seguro 

médico para poder recibir el tratamiento, y en algunos casos, por situación 

socioeconómica-laboral y/o situación migrante, no se cuenta con dicho seguro, por 

lo que se pone en riesgo la salud de la persona, situación que implicaría la 

violación de un derecho humano. 

Dentro de las acciones directas que ASOVIHSIDA realiza para brindar 

atención a las personas que viven con VIH/SIDA se rescata el Programa de Pares, 

que se inició en el 2000 y actualmente es reconocido por la CCSS. El mismo 

consiste en informar y orientar a las personas que recientemente se han enterado 

de su diagnóstico positivo de VIH/SIDA, por lo cual requieren apoyo emocional e 

informativo, labor que desarrolla otra persona en su misma condición de salud, 

que se encuentra empoderada de su situación y se constituye en un apoyo para 

superar etapas de asimilación, a partir de recomendaciones sobre estilos de vida 

saludables, como por ejemplo adherencia al medicamento y evitar prácticas de 

riesgo. 

6.9. Asociación de Mujeres Esperanza Viva 

La Asociación nace en 1999 como un grupo de mujeres; posteriormente, en 

el 2000 se le da el nombre de Esperanza Viva. De acuerdo con Zúñiga (2012), en 

sus inicios era un grupo de mujeres que se reunían a partir de un  plan piloto que 

desarrollaba el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) titulado “Creciendo Juntas”. 

Al tiempo de estar reuniéndose, se enteraron que todas las mujeres tenían la 

misma condición de salud, lo cual sentó la base para la conformación del grupo, 
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constituyéndose así en el primer grupo de mujeres que vivían con VIH/SIDA que 

atendía algunas de las necesidades de esta población. 

Según Zúñiga (2012), las principales necesidades eran conocer más acerca 

de su condición de salud y su relación con la mujer; además, había inquietudes en 

relación con el aspecto médico, ginecológico, de salud sexual y reproductiva, el 

funcionamiento del tratamiento antirretroviral, entre otros.   

Para el año 2001, el grupo se encontraba bastante empoderado y 

constituido, por lo que tomaron la decisión de formar una asociación, 

constituyéndose de esta manera en la primera asociación de mujeres con VIH; 

menciona Zúñiga (2012) que en un inicio no contaban con espacio físico para 

llevar a cabo las reuniones, por lo que se vieron en la necesidad de reunirse en 

lugares públicos como en la Plaza de la Cultura en San José, en el parque ubicado 

en la parte de atrás de la CCSS, e incluso en el Parque de la Paz, hasta 

contactaron a miembros de la Iglesia Episcopal, quienes les facilitaron un salón 

para llevar a cabo las reuniones. 

De acuerdo con Zúñiga (2012), una característica común de las mujeres del 

grupo era que no poseían estudios secundarios, e incluso algunas de ellas no 

contaban con la primaria completa; por lo que surgió la inquietud de iniciar 

procesos de capacitación técnica y se establecieron alianzas con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), quienes ofrecieron cursos de costura y lencería 

hotelera, lo que después permitió la creación de una microempresa; dado que se 

mantenía el problema del espacio físico, la Iglesia Episcopal ubicada en 

Desamparados, les ofreció un local para que realizaran las reuniones y además de 

ello, pudieran desarrollar la microempresa. 

De esta manera, se dio de forma paralela la ejecución de los talleres de 

capacitación y sensibilización en el tema de ITS/VIH/SIDA y derechos humanos, 

con el trabajo de la microempresa; pero además, la Asociación empezó a participar 

en proyectos a nivel nacional, tales como la colaboración en la creación del Plan 
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Estratégico Nacional de VIH/SIDA y la Política Nacional de VIH/SIDA. Otra de sus 

participaciones fue en CONCASIDA, en el 2009, donde la Asociación colaboró con 

la capacitación a todo el voluntariado que participó en el Congreso. 

Menciona Zúñiga (2012) que los principales motivos de la Asociación para 

unirse a la lucha en relación con el VIH/SIDA, se vincularon con la defensa de 

derechos de las mujeres y en general de la población que vive con VIH/SIDA, de 

manera que consideraron esencial insertarse en acciones que les permitieran tener 

una mayor incidencia política, donde se contemplara una atención integral en salud 

que tomara en cuenta las condiciones particulares de la población, tales como la 

edad, la etnia, el nivel educativo, condiciones de discapacidad, entre otros.  

Un ejemplo de ello, es la intervención que tuvo con el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU) donde se logró incorporar el tema de mujer y VIH/SIDA en 

una política relacionada con pobreza. Otro aporte fue al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, donde se incorpora el tema y también la equidad de género. 

La Asociación está conformada por 40 mujeres aproximadamente y entre las 

principales acciones realizadas, se destacan la ejecución de talleres de 

capacitación, participación en ferias de salud, colaboración en el Proyecto “Giro 

180” cuya población meta fueron jóvenes de Puntarenas y Limón. En relación con 

los derechos humanos, brindan apoyo cuando hay algún tipo de violación de los 

mismos y colaboran con la interposición de la denuncia y se le brinda 

asesoramiento o acompañamiento. 

La coordinadora de la Asociación es la representante a nivel nacional de las 

personas con VIH/SIDA ante CONASIDA, también forma parte del equipo técnico 

de monitoreo y evaluación y de la Comisión conformada para desarrollar la 

modificación de la Ley General sobre el VIH/SIDA. Como representante de las 

PVVS, la coordinadora tiene la función de ser una mediadora entre la población y 

las autoridades.  
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En relación con el apoyo del Estado, Zúñiga (2012) plantea que la 

Asociación no recibe subvención estatal; sin embargo, la posición y los aportes que 

ésta hace han sido tomados en cuenta para la formulación de políticas, programas 

u otras acciones.  

Por último,  reconociendo la labor realizada por la Asociación de Mujeres 

Esperanza Viva, se denota la intervención directa que presentan diferentes ONG’s 

en la atención al VIH/SIDA, a través de recursos privados, debido a que como se 

mencionó anteriormente el Estado no participa en ello, limitando la posibilidad de 

que la intervención sea más efectiva; pese a esto, las ONG’s asumen un papel 

protagónico en materia de atención al VIH/SIDA y además intensifica esfuerzos por 

demandar a nivel público las respuestas a la situación del VIH/SIDA que 

experimenta el país, a través de la injerencia política que se logre con la 

participación en diferentes comisiones o consejos donde se trate la temática. 

6.10.Movimiento de lucha contra el VIH/SIDA o BITRANGS 
de Costa Rica 

El movimiento surge en 1995, ante la necesidad de combatir la 

discriminación que se daba, principalmente por la desinformación acerca del 

VIH/SIDA que existía en la población nacional. Dicha organización está al servicio 

principalmente de  personas bisexuales, gays, transgéneros, entre otras. 

Según Alfaro (2012), la respuesta estatal ante el VIH/SIDA ha sido limitada, 

indica que por ejemplo, la intervención de la CCSS “es restringida” debido a que no 

dan seguimiento a las personas que atienden y posteriormente reubican en 

albergues, menciona que dicha institución no brinda apoyo económico a estas 

personas o a las instituciones que las y los albergan  de manera que se facilite la 

satisfacción de las necesidades básicas. Por otra parte, desde la perspectiva del 

mismo informante, “la Defensoría de los Habitantes no da seguimiento a los casos, 

por lo que ha perdido cierta credibilidad ante el gobierno”. (Alfaro, 2012) 
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Según visualiza Alfaro (2012), el no asignarle prioridad al VIH/SIDA en la 

agenda política es más un tema de homofobia, sobre todo de los funcionarios 

públicos con mayor autoridad y poder, quienes mantienen una actitud negativa 

hacia el tema.  

En relación con el presupuesto estatal destinado para la intervención en 

VIH/SIDA, indica que “prácticamente no existe, según la medición de gastos 

(MEGAS),” y que en el caso del Movimiento de Lucha Contra el VIH/SIDA,  se 

invierten al menos ¢10 000 000, los cuales son financiados por el informante, 

debido a que indica que no recibe apoyo económico estatal para desarrollar las 

diversas acciones planeadas por la organización; además menciona que “las 

organizaciones internacionales ya no quieren apoyar a Costa Rica” 

Alfaro (2012), menciona con respecto a la Ley General sobre VIH/SIDA, que 

ésta no ha generado un impacto; debido a que considera que está obsoleta y que 

además es discriminatoria por sí sola, debido a que el hecho de que exista una ley 

para personas que conviven con VIH/SIDA, discrimina a esta población, 

cuestionando por qué no hay una ley para diabéticos u otras enfermedades. 

Además, Alfaro (2012) indica que el Plan Nacional de VIH/SIDA “no se ha 

cumplido con, a pesar de que ya se debería haber cumplido al menos la mitad [e 

insiste en que] se debe  declarar el tema de emergencia porque no se está 

haciendo nada, los albergues están repletos, las y los privados de libertad no 

reciben atención ni educación” 

El entrevistado, indica que se debe fomentar la prevención y la educación 

como una estrategia para controlar el avance del VIH/SIDA en el país, 

especialmente porque en Costa Rica “existen dos periodos al año de mayor 

aumento del contagio: diciembre y Semana Santa debido a que al ser épocas de 

vacaciones y de mucha fiesta las personas no se cuidan, se descontrolan y 

aumenta el contagio”. 
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 Para concluir este apartado, es importante recalcar a groso modo, el papel 

que han desempeñado los diferentes actores sociales involucrados con el tema del 

VIH/SIDA de nuestro país. 

 Por tanto, es primordial mencionar que la mayoría, sino todos ellos,  han 

enfocado su trabajo en garantizar a las PVVS y a la población en general,  

adecuadas estrategias de prevención y atención, algunos de estos actores sociales 

particularizan su accionar en poblaciones específicas como por ejemplo,  en la 

población femenina,  o en áreas determinadas como salud, laboral, entre otras, 

pero sin duda, todos estos actores sociales tienen un objetivo en común.  

No obstante, a pesar de que cada uno de estos actores sociales ha tenido 

una participación activa y fundamental en la temática, y que se han logrado 

avances importantes desde cada una de las áreas o grupos en los que se 

particulariza su accionar, todavía hay una carencia de coordinación 

interinstitucional que permita brindar de una forma integral y efectiva la atención a 

las PVVS. De esta manera se reitera lo que se ha venido evidenciando en los 

capítulos anteriores, y que coloca a esta situación en particular como prioritaria en 

la respuesta nacional.  

6.11.Participación de Trabajo Social en la Política Social 
en VIH/SIDA 

 En relación con la participación de Trabajo Social en la temática en estudio, 

se puede destacar que ha incursionado como un actor social en la gestión de la 

política social y en la atención directa a personas portadoras del virus. 

 Según el aporte de la MSc. Ana Josefina Güell (2012), Trabajo Social ha 

estado presente en todo el proceso y su principal objetivo de intervención ha sido 

la defensa de derechos de la población que vive con VIH/SIDA, en busca del 

mejoramiento de la calidad de vida. A continuación se detalla la intervención 

realizada en cada uno de los períodos de estudio. 
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 De acuerdo con la entrevista realizada a la MSc. Ana Josefina Güell (2012), 

durante el período de 1995 a 1998, la intervención de Trabajo Social estuvo 

relacionada con la atención directa a personas portadoras de VIH/SIDA así como a 

sus familias. 

 En relación con la aprobación de la Ley N° 7771 y el tratamiento 

antirretroviral, la mayor parte de la intervención estuvo relacionada con la 

denuncia de actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos; de 

manera que se dio a conocer la problemática que enfrentaba esta población 

teniendo como insumos el trabajo directo con esta. En palabras de la Msc. Güell 

(2012), “era un trabajo vivencial, que se realizaba de manera muy conjunta con las 

personas con VIH, no había otro escenario más que ese, de construir juntos un 

camino”.  

 Indica Güell, que la primera organización de personas con VIH/SIDA, fue 

creada por su persona, dicha asociación se llamó ASOVIHSIDA y se formó a partir 

de grupos terapéuticos y socioeducativos que se ejecutaban en la CCSS. 

Durante el período de 1998 al 2010, la MSc. Güell (2012), indica que 

Trabajo Social intervino en la formulación, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos sociales relacionados con VIH/SIDA. 

Güell menciona que la profesión de Trabajo Social ha participado en las 

Clínicas de Atención a personas portadoras de VIH/SIDA y sus familias o allegados 

mediante la implementación de la dimensión terapéutica, socioeducativa y 

asistencial.  

De igual manera, la profesión, ha intervenido en educación en salud, 

investigación y denuncia de situaciones donde se violentan los derechos de las 

personas portadoras. También, ha participado en asesorías para la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos en coordinación con instituciones como el 

Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes, entre otros. 
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También, ha realizado acciones en cuanto a la atención individualizada 

donde se vincula la atención socioeconómica y la elaboración de Referencias 

Sociales en este ámbito. En relación con la prevención, en los tres niveles de 

atención se han formulado y ejecutado proyectos con grupos socioeducativos con 

diversas poblaciones, como mujeres, niños y niñas en el Hospital Nacional de Niños 

y también con jóvenes, donde se triangulan las tres dimensiones del Trabajo 

Social.  

Se identifica que hay una importante intervención desde la dimensión 

terapéutica donde se brinda apoyo cuando la persona es recién diagnosticada y 

además, se trabaja en la resolución de problemas de adherencia mediante la 

realización de la valoración social de adherencia, que es un estudio altamente 

predictivo que permite valorar el posible abandono o no del tratamiento y valorar 

las variables que se deben fortalecer para asegurar que la persona le de 

continuidad al mismo.  

En relación con las acciones realizadas en salud, el equipo investigador 

retomó la experiencia de la Clínica de VIH/SIDA y el Programa de Atención Social a 

Personas que viven con VIH/SIDA del Hospital San Juan de Dios. 

Se destaca que, para su creación, tanto el Programa como la Clínica pasaron 

por una serie de etapas, identificando como punto de partida la violación de 

Derechos que sufría la población portadora de VIH. 

Según Segura y Warner (s.f.) en Chacón y otras (2009), la primera etapa se 

llamó: “Conformando un equipo de trabajo”, lo anterior porque en 1983 el 

Hospital enfrentó una nueva realidad relacionada con “los primeros casos de 

pacientes hemofílicos que se habían transfundido con hemoderivados 

contaminados con el VIH” (Segura y Warner, s.f.: 36) 

Realidad que estuvo marcada por un conocimiento escaso del tema y escasa 

sensibilización, influidos por un imaginario social distorsionado, lo que ocasionó 
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aislamiento y discriminación con esta población. En aquel entonces, las funciones 

de Trabajo Social estaban destinadas a realizar: 

 “Procesos de atención de las necesidades inmediatas de las personas, en 
términos de acompañamiento en su proceso de hospitalización. Así como, de 

establecer acciones que permitieran un trato adecuado a los pacientes” 
(Segura y Warner, s.f.: 36). 

En 1994, se dio la creación del Comité de atención a la población portadora 

del VIH por iniciativa de Trabajo Social, argumentándose que este era un problema 

de salud complejo que requería la intervención de distintos profesionales con el fin 

de brindar una atención integral. Dicho comité se conformó por profesionales de 

Trabajo Social, Medicina, Enfermería, Farmacia, Microbiología, representantes de la 

Administración y de la Capellanía. (Segura y Warner, s.f.). 

Luego de esta etapa de conformación, se planteó otra llamada 

“Intervención para “Bien Morir”” donde se llevaron a cabo procesos de 

atención integral del VIH/SIDA por medio de sesiones de análisis de casos donde 

se pusieron en práctica planes de seguimiento y atención a la población; desde el 

área social se realizó intervención en crisis de primer orden, intervención con 

familias y otras redes de apoyo, terapia individualizada para el manejo del duelo 

anticipado y el establecimiento de alianzas estratégicas con ONG’ s (Segura y 

Warner, s.f.: 37). 

Posteriormente, se desarrolló una tercera etapa llamada: “El reto de la 

adherencia” que tuvo especial énfasis en la relación persona que vive con 

VIH/SIDA – trabajadora o trabajador social,  donde se realizó un proceso de 

acompañamiento y empoderamiento de las personas con VIH/SIDA de manera que 

logren aceptar el tratamiento antirretroviral como una oportunidad que les 

permitirá mejorar su calidad de vida; siguiendo a Güell: 

“Una buena adherencia significa la opción entre la vida y la muerte para las 
personas VIH – SIDA. Rompe por lo tanto con el paradigma de muerte del 

SIDA, pero, lanza el reto para Trabajo Social de reeducar y generar procesos 



www.ts.ucr.ac.cr   381 
 

donde la persona VIH – SIDA potencie sus recursos internos y externos, para 
enfrentar su nueva dinámica de vida que irremediablemente estará vinculada 

con su tratamiento” (Güell, citada en Segura y Warner, s.f.: 37) 

De acuerdo con Segura y Warner (s.f.), la intervención de Trabajo Social no 

debía estar dirigida únicamente a las personas con VIH/SIDA y por ello, se planteó 

otro tipo de intervención dirigida a las y los funcionarios, con el fin de capacitarlos 

y sensibilizarlos, dicho proyecto es llamado “Una mirada al VIH/SIDA con mente y 

corazón”. Aunado a esto, se dan también procesos de:  

• Intervención en crisis de primer orden con el fin de incorporar el VIH como 

oportunidad.  

• Intervención con familias y redes de apoyo para sensibilizar y capacitar con el 

fin de que contribuyan con la adherencia al tratamiento. 

• Terapia individualizada que permita fortalecer la adherencia al Tratamiento 

antirretroviral. 

Otra de las etapas correspondió a una “Intervención para la calidad de 

vida” en la cual se ha destacado la labor de Trabajo Social en el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas con tratamiento,  debido a que ha puesto 

énfasis en el trabajo de la adherencia.  

De acuerdo con Segura y Warner (s.f.), a partir del quehacer profesional se 

ha logrado que las PVVS acepten su diagnóstico VIH positivo y logren la 

incorporación en sus actividades cotidianas formando parte de la fuerza productiva 

del país y desarrollando plenamente su proyecto de vida. 

Desde esta perspectiva se buscó por medio de la intervención de Trabajo 

Social, que la persona lograra internalizar su condición seropositiva y asumirla 

como una oportunidad de vida donde el VIH fuera una pauta que marcara una 

diferencia entre la vida de antes y después y que a partir de ese momento, se 

diera un cambio en el estilo de vida que les permitiera ser más saludables, 

establecer un proyecto donde se viviera plenamente, se lograra una calidad de 

vida óptima que mejorara su presente y su futuro de una manera integral. 
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Considerando las limitaciones institucionales económicas e ideológicas, 

desde Trabajo Social se estableció un proyecto ético-político centrado en la 

defensa de los derechos de las personas por medio de:  

• Facilitar información a las PVVS sobre la Lipodistrofia como enfermedad 

oportunista, porque algunos médicos no explican sobre el tema. 

• Promover el empoderamiento de las PVVS con respecto de la solicitud de 

respuesta a sus problemas de acuerdo con sus derechos. 

• Emitir criterios profesionales sobre las implicaciones psicosociales en personas 

que presentan lipodistrofia (cuyo criterio es tomado en cuenta en el Comité 

Central de Farmacoterapia). 

• Capacitar y sensibilizar sobre el VIH/SIDA a ONG’ s y otras entidades con el fin 

de establecer alianzas y estrategias para la atención de las personas 

portadoras del virus. (Segura y Warner, s.f.: 40-41) 

 

La quinta etapa planteada corresponde a “Los retos están llamando a la 

puerta”. Esta fase estuvo orientada a la defensa de derechos de las personas 

portadoras que fueron pensionadas por su condición; debido a que se realizó una 

revisión y suspensión de los beneficios por parte de la Comisión Calificadora de 

Invalidez de la CCSS argumentando el aumento en el conteo de los linfocitos de 

CD4 y resultados de la carga viral indetectable; ante esto, Trabajo Social realizó 

una serie de acciones y planteó que dicha comisión había invisibilizado factores 

sociales que generan repercusiones en la vida de las personas que viven con 

VIH/SIDA y en su reinserción laboral. 

Todas las etapas anteriormente descritas, permitieron la conformación de 

una misión, visión, propósitos y objetivos que guían el quehacer profesional en 

este programa de atención; se plantean los siguientes: 

Misión: “Diversificar los servicios brindados en acción social, capacitación e 
investigación con base en conocimientos técnicos especializados que permitan 
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la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con el VIH/SIDA” 
(Segura y Warner, s.f.: 43). 

Visión: “Equipo de Atención Social a las personas que conviven con el 
VIH/SIDA consolidado y con alto nivel competitivo que promueva dentro de un 

marco de Derechos Humanos la construcción de respuestas integrales a las 
necesidades de las personas en materia de salud” (Segura y Warner, s.f.: 43). 

Propósito: Facilitar el desarrollo de las potencialidades de las personas para la 
construcción integral de la salud” (Segura y Warner, s.f.: 43). 

Por otra parte, se identificó que las principales áreas de acción para la 

intervención profesional  son las siguientes: 

• Fortalecimiento de la adherencia. 

• Promoción de estilos de vida saludables. 

• Educación para el autocuidado. 

 

De acuerdo con el Servicio de Trabajo Social de dicho Nosocomio, en la 

Oferta de Servicios (2009), el programa tiene como población meta a las personas 

portadoras de VIH/SIDA y a sus redes de apoyo, y su objetivo principal, es el 

contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la personas que convive con 

el VIH/SIDA y su familia; esto mediante el trabajo conjunto entre pacientes, familia 

y equipo de salud.  

Para el cumplimiento de la misión, visón, propósito y objetivos, las 

trabajadoras sociales elaboraron un “Protocolo de Atención Social VIH/SIDA” 

en el cual se desarrollaron las características, los sistemas de ingreso, las acciones 

a realizar, el enfoque teórico-metodológico y las acciones de cierre. 

De acuerdo con Segura y Warner (s.f.), en el Protocolo de Atención, se han 

planteado una serie de instrumentos, insumos y acciones que perfilan el quehacer 

profesional; entre estos se encuentran: 

• Perfil Social de Entrada de las personas que viven con VIH/SIDA. 
• Escala de Valoración Social de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral. 
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• Módulo Socioeducativo: “después del VIH: Aprendiendo a vivir para lograr el 
desarrollo personal”. 

• Módulo de grupo terapéutico con enfoque cognitivo conductual dirigido a 
personas con VIH/SIDA. 

• Adaptación del Perfil CASIC de Karl Slaikeu, para personas que viven con 
VIH/SIDA. 

• Valoración de la Red Social de Apoyo. 
• Hoja electrónica con recuperación de datos sociodemográficos sobre las PVVS. 
• Perfil Sociodemográfico de las personas que viven con VIH/SIDA. 
• Módulos de talleres Socioeducativos para fortalecer habilidades para la vida en 

personas que viven con VIH/SIDA. 
• Material educativo en Power Point: “Lo que debemos saber del VIH/SIDA: 

despejando el panorama”. 
• Material educativo en Power Point: “Generalidades del VIH/SIDA”. 
• Entrevistas. 
• Consultas breves. 
• Visitas domiciliares. 
• Sesión de equipo técnico. 
• Sesiones socioeducativas. 
• Sesiones socio terapéuticas. 
• Supervisiones. 
• Reuniones. 
• Informes sociales. 
 

De acuerdo con Segura y Warner (s.f.), el protocolo mencionado 

anteriormente, contiene a su vez una serie de proyectos detallados a 

continuación: 

• Atención individualizada: Es el proyecto que requiere mayor tiempo y 

dedicación por parte de las/os trabajadoras sociales y está constituido por dos 

subproyectos: 

o Consulta social: atención a personas que conviven con VIH SIDA en la 

consulta externa de Trabajo Social; se programa la atención a cinco 

personas por día de lunes a jueves.  

o Hospitalización: atención a las y los usuarios seropositivos que se 

encuentran en cualquier salón del Hospital, son llamadas Interconsultas 
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cuando se solicita la valoración social por parte de un médico y 

Espontáneo cuando la valoración es solicitada por la persona o por sus 

redes de apoyo. 

Hay dos sistemas de ingreso: referido externo: que corresponde a las 

referencias de otras instituciones que hayan diagnosticado VIH positivo; por lo 

que se establece una cita en un tiempo no mayor a una semana, se realiza la 

primera valoración social y se da la orientación sobre los trámites para indicar 

control en el Hospital. El otro sistema corresponde a Referido interno: referencia 

de las diferentes consultas del Hospital, las acciones a realizar son: brindar una 

cita urgente, realizar la primea valoración y el plan de seguimientos social. 

A parte de estos sistemas de ingreso, se reconocen también casos 

espontáneos que son aquellas personas que llegan sin ninguna referencia; por lo 

que se les da una cita urgente, se hace la primera valoración social y se indaga 

sobre el motivo de consulta y se brinda orientación con respecto de los trámites 

que se deben realizar. Asimismo, se plantea el estudio de contactos en el cual la 

persona puede iniciar el proceso de valoración como resultado de un estudio de 

contactos de otras personas portadoras del virus. 

Según Segura y Warner (s.f: 9), las acciones a realizar en este proyecto son 

las siguientes:  

• Realización del perfil de entrada. 

• El perfil sociodemográfico.  

• Intervención en crisis de primer orden (si así se requiere).  

• Intervención en crisis de segundo orden y la valoración CASIC.  

• Definición de la dimensión del Trabajo Social a utilizar.  

• La valoración social de adherencia. 

 

Las acciones varían según las particularidades y se recurre también a la 

aplicación de otros instrumentos como: Inventario de la Depresión de BECK, el 
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Minimental y la Valoración Social de la red de apoyo; por otra parte, los criterios 

de cierre están determinados por el objetivo que se plantee en cada caso; sin 

embargo, en general se requiere: perfil social de salida sin riesgo social, perfil de 

adherencia alta o imposibilidad de cumplir el objetivo por causas externas. 

− Perfil social de las PVVS atendidas: consiste en la aplicación del perfil 

social de entrada de las y los PVVS de recién diagnóstico y también en el 

análisis anual de los datos. Las acciones a realizar son; la aplicación del perfil 

social de entrada, la unificación de los datos recolectados y el análisis de 

dichos datos. (Segura y Warner, s.d.: 11). 

− Educación continua para las personas que viven con VIH/SIDA: es un 

proyecto de carácter socioeducativo y tiene dos modalidades: 

o Grupo socioeducativo: sesiones grupales de aproximadamente 8 

sesiones con personas que viven con VIH/SIDA o sus familiares. 

o Talleres socioeducativos: talleres de un día donde se aborda una 

temática específica. 

Los criterios de selección para participar en estas acciones dependen del 

objetivo planteado; además de ellos, las acciones a realizar son las siguientes: 

valoración social previa para determinar la pertinencia de incorporarse a algún 

proceso; realización del perfil de entrada; evaluación de cada sesión; elaboración 

de crónica de la actividad; elaboración del perfil social de salida; evaluación final 

(participantes-subproyecto); incorporación de recomendaciones y supervisiones 

constantes durante y después del proceso. (Segura y Warner, s.f: 13). 

• Grupo terapéutico para personas que viven con VIH SIDA: está 

relacionado con el módulo socio terapéutico dirigido a las personas que viven 

con VIH/SIDA y que son atendidas en el Hospital.  

 

Tienen como objetivo ofrecer un espacio grupal para la reestructuración de 

distorsiones cognitivas relacionadas con el evento VIH/SIDA y otras situaciones de 

la vida de las personas. Para ello, se cuenta con 12 sesiones en las cuales se 
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estructuran las actividades y además de lo anterior se realizan otras acciones 

como: coordinación de aspectos logísticos, selección de participantes, 

convocatoria de participantes, ejecución del módulo, evaluación del proceso, 

supervisiones permanentes y sesiones en el equipo de trabajo. (Segura y Warner, 

s.f: 14). 

• Una mirada al VIH/SIDA con mente y corazón: corresponde a los 

criterios de capacitación y sensibilización de las y los funcionarios del Hospital 

o las clínicas sobre el VIH; por lo que se trabajan temas como generalidades 

del VIH/SIDA; el impacto psicosocial de la enfermedad; la adherencia, Ley 

General sobre VIH/SIDA, el quehacer del Trabajo Social, entre otros. 

 

Con base en lo presentado anteriormente, se puede identificar Trabajo 

Social se posiciona de manera importante en la temática, incluso desde los inicios 

del virus y la enfermedad en la década de los años 80`s, según lo refiere Guell 

(2012), instaurando como precedente el apoyo en la lucha por la obtención del 

tratamiento antirretroviral y mejores condiciones de acceso a la salud. 

Igualmente, desde el nivel estatal, se detecta que la mayor concentración 

de la fuerza laboral profesional dedicada a la atención del VIH/SIDA está en la 

CCSS, mediante los programas y clínicas de VIH/SIDA, no obstante, la labor 

realizada por los y las trabajadoras sociales desde esta entidad es amplia, se 

desarrollan las tres áreas de intervención: socioeducativa, terapéutica y asistencial, 

dándole a la profesión mayor inserción, credibilidad e importancia dentro de las 

disciplinas de la salud, al constituirse en una parte fundamental del trabajo en este 

sector, así como también, los/as trabajadoras sociales tienen un papel importante 

en la toma de decisiones y trabajo en equipo inter y multidisciplinario de las 

comisiones de atención a diferentes poblaciones específicas del sector salud, 

especialmente en las relacionadas con el VIH/SIDA. 
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Por otra parte, en el ámbito de Hospitales y Clínicas Privadas, no se 

identificó intervención de Trabajo Social en el tema pese a que existen entidades 

que sí cuentan con profesionales. Además, en las organizaciones no 

gubernamentales, se identificó que durante un tiempo hubo participación de 

profesionales en Trabajo Social; sin embargo, en la actualidad no es así.  

Lo anterior porque en ciertos momentos históricos Trabajo Social estuvo 

presente en el acompañamiento y atención a las PVVS que se acercan a estas 

organizaciones, sentando así las bases para la intervención social, no obstante, 

actualmente, esta función o labor la han asumido funcionarias/os o grupos de 

pares sin una adecuada preparación profesional para desempeñar la intervención 

adecuada y pertinente, por lo que se evidencia una deficiencia profesional en la 

cobertura de la población que vive con VIH/SIDA desde las ONG’ s.  

Lo anterior reconociendo que a las ONG’s no se les exige profesionales de 

Ciencias Sociales para que respondan a las demandas de la población, por lo que 

cuentan con la posibilidad de optar por reducir la inversión profesional, ahorrando 

recursos y que otras personas sin la formación académica, sean quienes asuman 

funciones de atención social, lo cual significa una limitante para la prevención y 

atención al VIH/SIDA de manera integral, oportuna y efectiva.  

Durante la época que había participación profesional en las ONG’s, la 

intervención estuvo enfocada en la prevención y atención; de acuerdo con los 

aportes de Calvo (2012), algunas de las acciones efectuadas corresponden a:  

- Planificar y facilitar procesos socioeducativos dirigido a la prevención del 

VIH/SIDA en diversas poblaciones ubicadas en centros educativos, instituciones 

públicas y comunidades. 

 

- Promover espacios de sensibilización al personal de salud, para lograr un 

abordaje respetuoso y libre de discriminación del VIH/SIDA en los espacios de 
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trabajo; tomando como base el reconocimiento de las personas con VIH/SIDA 

como sujetas de derechos. 

 

- Desarrollar espacios de capacitación y sensibilización dirigidas a la cobertura ética 

del VIH/SIDA con profesionales que laboran en medios de comunicación social. 

 

- Propiciar espacios de empoderamiento con personas con VIH/SIDA tendientes al 

reconocimiento de situaciones de estigma, discriminación y conocimiento de sus 

Derechos Humanos, desde una perspectiva de género.  

De tal manera, se reconoce que mientras existió la posibilidad de 

desempeño, la profesión desarrolló funciones que permitían a la población usuaria 

de los servicios empoderarse y apropiarse de su realidad para generar 

transformaciones en sus condiciones de vida, situación que se encuentra más 

obstaculizada en tanto no hay un/a profesional con los conocimientos necesarios 

para este tipo de intervenciones.   

A manera de conclusión, se destaca que la participación de Trabajo Social 

dentro de la temática de VIH/SIDA ha sido principalmente de atención en el área 

de la salud, claro está que el papel que ha desempeñado la profesión es desde las 

tres áreas de intervención, terapéutica, socioeducativa y asistencial, por lo que se 

rescata que se ha brindado una respuesta amplia a la PVVS.  

 Sin embargo, aunque si existe, es muy escasa la participación de las y los 

profesionales en Trabajo Social dentro de la Política Social propiamente, es decir, 

no prevalece la participación en la formulación, y evaluación de la política, lo cual 

sería fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de las PVVS, 

debido a que son las y los Trabajadores Sociales, como ejecutores de la política 

social, quienes se encuentran más cerca de la realidad de esta población y 

conocen las verdaderas necesidades que demanda la misma. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 



 

Conclusiones 

Tomando como insumo el proceso de investigación desarrollado que 

permitió analizar la política social en VIH/SIDA, se lograron construir las 

conclusiones y recomendaciones que llevan a dar respuesta al problema, objetivos 

e interrogantes propuestos en esta Memoria de Seminario de Graduación. Las 

conclusiones fueron organizadas en diferentes apartados con el propósito de 

mostrar las respuestas a los objetivos planteados y el proceso llevado a cabo. 

 

• En relación con el proceso investigativo: 

El equipo investigador considera que mediante este Seminario de 

Graduación lograron ser cumplidos los 3 objetivos propuestos en el artículo 2 del 

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica. Se 

pusieron en práctica los diversos conocimientos adquiridos durante la carrera, lo 

que permitió, plantear problemas y objetivos, los cuales pudieron ser resueltos a 

través del proceso investigativo y tomando como insumos los conocimientos 

aprehendidos durante la formación profesional. 

Se resalta que se logró emplear métodos, técnicas e instrumentos relativos 

a la carrera de Trabajo Social, y en este caso a la metodología cualitativa, lo cual 

permitió realizar una búsqueda exhaustiva de información, mediante diferentes 

fuentes y actores sociales, donde la información aportada y obtenida, pasó por 

procesos de discusión, comprensión y análisis que permitieron tener un 

acercamiento al objeto de estudio y con ello, dar respuesta al problema central de 

la investigación, así como a las interrogantes secundarias y objetivos propuestos. 

Además, el equipo investigador logró demostrar la capacidad creativa e 

investigativa, debido a que el proceso de construcción de esta Memoria de 

Seminario de Graduación, requirió de la puesta en práctica de dichas aptitudes, las 
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cuales adquirieron una mayor madurez a través de esta experiencia. De igual 

manera, se puede concluir que este proceso le permitió al equipo investigador 

fortalecer actitudes tales como la responsabilidad, la disciplina, el compromiso y 

especialmente el trabajo en equipo. 

Por otra parte, es esencial destacar que un momento fundamental para esta 

investigación se basó en el análisis de los aspectos contextuales del origen y la 

implementación de la política social, según las recomendaciones planteadas en la 

guía para el análisis de política social propuesto por M.Sc. Nidia Morera. Así, se 

identifica el surgimiento de dicha política en un periodo anterior al período de 

estudio de esta investigación, porque en Costa Rica desde 1983 con la aparición de 

las primeras personas con VIH/SIDA, se gestan las condiciones contextuales y se 

visualizan además manifestaciones de la cuestión social y actores sociales que 

intervienen con el tema; no obstante, debido a la delimitación temporal del equipo 

investigador, fue necesario realizar el estudio a partir de hitos fundamentales para 

la política, y no del surgimiento de la misma.  

Por ende, con este trabajo final de graduación se concluyó que, lo que fue 

considerado inicialmente como origen de la política social en el periodo de estudio, 

más bien corresponde a un proceso de implementación de la política social en 

VIH/SIDA  partiendo de una visión de totalidad y respondiendo de esta manera, a 

la dialéctica, la continuidad, la interrelación, entre otras características propias de 

la perspectiva socio-histórica; sin embargo, para efectos de nuestra investigación, 

debido a la cantidad de años que implicaba investigar desde 1983 y a la existencia 

de hitos en dicha política social, consideramos como el punto de partida el periodo 

de 1995 a 1998, porque se gestan algunas condiciones que dan posterior resultado 

a acciones, lineamientos y prioridades de atención en el tema. 

Cabe resaltar que a finales de la década de los 90’s, en Costa Rica hubo 

grandes aportes en materia de prevención y atención al VIH/SIDA, tales como la 

Ley N°7771, la entrega de medicamentos ARV por parte de la CCSS a las personas 
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que lo requerían y el surgimiento de diversas organizaciones de PVVS para exigir 

algunos de sus derechos. Se reconoce lo anterior como hitos relevantes, producto 

de las movilizaciones sociales realizadas, y que por lo cual para esta investigación, 

han sido determinantes como puntos centrales para el análisis socio-histórico de la 

política social en estudio, permitiendo recuperar un antes y un después de dichos 

hitos. 

La realidad del tema, analizada a partir de la guía propuesta por Morera, así 

como el aporte de los actores sociales, han permitido comprender que en este 

proceso se dieron dos grandes etapas, que corresponden a un primer período de 

marcada movilización social donde se buscó de manera principal denunciar lo que 

ocurría, posteriormente, un proceso donde se inicia la puesta en práctica de 

acciones para enfrentar la enfermedad y disminuir los contagios. Considerando por 

supuesto la particularidad de que una acción puede ser la implementación de otra 

que fungió como origen y esta a su vez puede ser el origen de una nueva acción 

por implementar; por lo que es un proceso en continuo movimiento y construcción. 

Por lo expuesto anteriormente, fue necesario realizar una modificación 

trascendental con respecto a llamar “origen de la política social al periodo de 1995 

a 1998”, debido a que tal periodo no fue en el que se gestaron las únicas 

condiciones contextuales que dieron origen a dicha política según los fundamentos 

teóricos que sustentaron esta investigación, sino que estas condiciones están 

presentes de manera transversal según se transforma la realidad y la política social 

en sí. 

De igual forma, refiriéndose a la implementación, se comprende ésta como 

la ejecución de acciones que se realizan durante un proceso determinado, es decir, 

la puesta en marcha de lo que se ha planificado, y para efectos de esta 

investigación, en un principio se hizo alusión a la implementación durante el 

periodo de 1998 al 2010, porque aparentemente fue en ese momento histórico en 

que se desarrollaron diferentes estrategias para dar respuesta a una serie de 
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demandas y necesidades manifiestas dada la situación del VIH/SIDA en nuestro 

país. 

No obstante, reconociendo que la realidad es dinámica, contradictoria y 

cambiante, la política social no puede considerarse desde un punto de vista lineal 

con un inicio, desarrollo y culminación, puesto que ante una sociedad que 

experimenta transformaciones constantes, surgen demandas y necesidades que se 

expresan de diferentes formas y ante ello, surgen variedad de respuestas, unas 

dadas y otras exigidas por diferentes sectores sociales; por ello, la política social 

también se transforma constantemente, manifestando avances, retrocesos, 

rupturas y ampliaciones, pero además, ejecutando acciones que a su vez abren 

paso a otras demandas o bien dando origen a nuevas respuestas sociales. 

Por lo tanto, es necesario comprender que en el periodo de 1998 al 2010, 

no sólo se da la implementación de la política social, sino que además existen 

puntos de encuentro entre ejecución de acciones y surgimiento de otras que 

vienen a reforzar lo ya existente o a responder a situaciones en las que no se 

había intervenido anteriormente, e incluso puede ser  que en determinado 

momento histórico, no surjan ni se desarrollen acciones en torno a la temática, por 

la dinámica social dada o bien surjan acciones que resulten contradictorias o 

complementarias.    

Para esta investigación, la etapa de 1998 al 2010 representa, en materia de 

política social de prevención y atención en VIH/SIDA, el contexto político, legal, 

económico, social, cultural y demográfico en que se desarrollaron diferentes 

acciones, estrategias y prioridades que se han establecido, para dar respuesta a la 

situación del VIH/SIDA que se experimentó en el país durante ese lapso histórico.  

Por ello, similar a lo analizado con el origen de la política social, se 

consideró oportuno realizar una reorganización estructural del periodo de 

“implementación”, reconociendo que en él hubo movimientos de la realidad que no 

sólo significaron ejecución, sino que también la posibilidad, el surgimiento de 
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nuevas acciones, la manifestación de diversas necesidades y de diferentes 

respuestas. 

Como se ha venido subrayando anteriormente, dicha política ha 

experimentado diferentes cambios, por múltiples motivos, que han intervenido en 

cuanto a la forma en que se aborda el tema, esto de acuerdo con las 

transformaciones que surgen en la realidad social, dinámica y cambiante, donde 

las condiciones contextuales, los actores sociales, las manifestaciones de la 

cuestión social, entre otros aspectos, que al estar interrelacionados entre sí, son 

influyentes en cuanto a la particularidad que ha caracterizado la política social en 

VIH/SIDA en nuestro país.    

Por lo anteriormente expuesto, se resalta a nivel metodológico la 

importancia de reconocer que la guía propuesta para el análisis de políticas 

sociales por parte de MSc. Nidia Morera Guillén, fue un insumo trascendental para 

esta investigación, debido a que significó una forma concreta de acercamiento a la 

realidad, no obstante, se reconoce que es el objeto de investigación y sus 

particularidades lo que determina la forma en que se realiza el análisis de la 

realidad, comprendiendo que esta no es lineal, predeterminada, segmentada ni 

acabada, sino que se encuentra en constante transformación.  

Así, se concluye que para el análisis realizado de la política social en estudio, 

no fue necesaria la división de origen e implementación de dicha política social, 

puesto que el periodo delimitado así como el proceso no acabado y la realidad 

cambiante y contradictoria, permitieron comprender que en el periodo en estudio 

la política social experimentaba constantes orígenes e implementaciones de 

diferentes acciones y estrategias en busca de responder a la situación del 

VIH/SIDA.  

Por otra parte, durante el proceso investigativo se enfrentaron algunos 

obstáculos y dificultades; en este caso, se considera que el tema de investigación 

ha sido ampliamente desarrollado en diversidad de artículos, libros, tesis, estudios, 
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entre otros, (sin llegar a efectuar un análisis de política social); por lo que la 

búsqueda de información, especialmente lo referido al período de 1995-1998, 

requirió una exploración exhaustiva que implicó una gran inversión de tiempo, 

especialmente en fuentes como periódicos de circulación nacional donde la 

información organizada no se encontró y posterior a hallar la información, fue 

necesario efectuar un proceso análisis de la info rmación con el fin de extraer lo 

relacionado con el objeto de investigación.  

Asimismo, debido a que el tema en estudio ha implicado la participación de 

diversidad de instituciones u organizaciones a nivel nacional, para el equipo 

investigador significó una exhaustiva búsqueda y selección de actores sociales 

claves en la investigación, lo cual implicó mayor tiempo para ubicar y establecer 

contacto con dichos actores. 

Se identificó que en relación con algunos actores sociales, resultó complejo  

acceder a la información requerida por el equipo investigador, un ejemplo de ello, 

ocurrió en el Ministerio de Justicia y Gracia, donde no hay registro de las Memorias 

Institucionales previas al 2006; pese a ello, se destaca la colaboración de una 

funcionaria de dicha institución, quien facilitó información acerca de acciones 

realizadas por el Ministerio con respecto de la prevención y atención del VIH/SIDA. 

En cuanto al Ministerio de Educación Pública, cabe destacar que también se 

encontraron dificultades con respecto a las Memorias Institucionales, ya que no 

había registros de todos los años en estudio, y en las que si se logró obtener, no 

se especificaba información en cuanto a la intervención que ha tenido el MEP en la 

temática, por lo que el dato sobre su participación en torno al VIH/SIDA es 

desconocido.  

De igual forma, con la Caja Costarricense del Seguro Social, donde fue difícil 

acceder a las memorias institucionales debido a que, pese a que se obtuvo 

contacto directo con el centro de información de dicha institución, no contaban con 

los documentos de manera digital y los que se lograron hallar de forma impresa, 
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no contaban o tenían escasa información sobre el tema de investigación, a pesar 

de que se tiene conocimiento de que es una institución que tiene intervención 

directa con el tema. 

Todo lo anterior, le permitió al equipo investigador concluir que el esfuerzo 

que han realizado diferentes instituciones encargadas con el tema del VIH/SIDA se 

ha invisibilizado, a causa de que no se han sistematizado las acciones llevadas a 

cabo para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población afectada 

por el VIH/SIDA o en situación de riesgo. De allí la importancia de que toda 

institución, organización o entidad involucrada con la temática, registren 

constantemente su accionar en torno al VIH/SIDA, información que además de 

evidenciar el quehacer institucional, permite demostrar el impacto que han tenido 

las diferentes exigencias sociales a partir de los diversos sectores involucrados en 

cuanto al tópico y establecer precedentes a nuevas estrategias de acción a nivel 

investigativo y/o de intervención.  

• En relación con las condiciones contextuales que influyeron en la 

política social en el período de estudio 

Es necesario resaltar que el modelo neoliberal ha imperado desde el inicio 

de nuestro periodo de estudio, y su objetivo primordial ha sido la reducción del 

Estado costarricense en su intervención con la situación social de la población, por 

ende, tiende al incumplimiento de las políticas sociales existentes, disminuyendo 

paulatinamente la responsabilidad estatal en cuanto a las condiciones de vida de 

las personas que habitan en el país; ejemplo de ello se encuentra en los 

programas preventivos de salud, los cuales al ser dependientes de instituciones 

públicas, con respecto a los recursos, han sido escasos y consecuentemente se 

obstaculiza y/o se reduce la intervención, limitando que se genere la prevención y 

acciones pertinentes para dar respuesta a las demandas y necesidades de la 

población en relación con el  VIH/SIDA. 
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Así, importa señalar que acorde con el modelo neoliberal que ha imperado 

durante la etapa de investigación, la política social en análisis ha sido 

implementada de manera fragmentada, puesto que no se han identificado políticas 

de estado que permitan darle continuidad a las acciones planeadas; además en 

materia de prevención y atención, la política social ha adquirido un matiz 

focalizado debido a que se ha centrado en poblaciones específicas, que son 

consideradas por las autoridades planificadoras y ejecutoras, de riesgo o de 

vulnerabilidad social. 

Lo anterior genera y promueve en sí mismo condiciones de exclusión para la 

población que está siendo atendida debido a que ante la mirada de la sociedad son 

personas “de cuidado”; por lo que la atención se centra en ellas promoviendo en 

ocasiones la discriminación, lo cual se profundiza dado el desconocimiento o el 

escaso manejo de información que se tiene en torno al tema. 

 Además, dicha focalización también se da en otro sentido, debido a que se 

excluyen otras poblaciones que también presentan el riesgo del contagio, debido a 

que se ha identificado que el VIH/SIDA es una enfermedad que no hace 

distinciones y que cualquier persona puede contagiarse y también propiciar el 

contagio; situación que genera inequidad en cuanto al acceso a las acciones de 

prevención y también produce desprotección en amplios sectores de la sociedad 

costarricense; situación que se hace evidente en escasez de recursos destinados 

para la información, educación y comunicación del tema ante la población en 

general. 

Por otra parte, reconociendo la magnitud que ha alcanzado el VIH/SIDA, así 

como sus implicaciones físicas, sociales, psicológicas y emocionales, es esencial 

que la población en su totalidad, se involucre activamente en la prevención y 

atención de la enfermedad, mediante procesos de participación social donde sean 

sujetos activos y no objetos receptores de información, lo cual dificulta la 

aprehensión e incorporación de la información en la vida cotidiana de las personas.  
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Es importante que las personas tengan acceso a información veraz y 

confiable y a las herramientas necesarias para manejar la situación; por ello 

resulta relevante promover la participación de la población en cuanto a la 

formulación, ejecución y evaluación de la política social, porque es desde la 

comprensión de la vida cotidiana que se puede lograr una mayor incidencia y 

además, son las mismas personas las que conocen sus particularidades, sus 

necesidades, sus problemas, lo cual es un factor esencial para dar respuestas 

adecuadas, formular acciones y tomar decisiones acordes con la realidad de las 

población. 

Se reconoce que el estudio y análisis de las condiciones contextuales son 

esenciales para comprender el comportamiento y avances tanto del VIH/SIDA 

como de la política social en esta materia. A nivel económico, se identificó que la 

influencia en ésta se gesta desde las consecuencias de la crisis de 1980, porque el 

país se vio obligado a solicitar préstamos a organismos internacionales con el fin 

de cumplir con sus obligaciones económicas y sociales, lo cual gestó la 

implementación de los PAE’s, que constituyen uno de los principios del Estado 

Neoliberal entrante en Costa Rica y una manera de sentar la bases para la 

inserción del país en un mundo cada vez más globalizado, situación que tuvo 

implicaciones en el accionar del Estado en diversos ámbitos.  

Algunos cambios y transformaciones de la incorporación de este modelo en 

la sociedad costarricense, implicaron el promover la libre empresa, garantizar el 

funcionamiento del mercado, promover la competitividad y la disminución del 

aparato estatal, empleando estrategias de reducción, de traslado de 

responsabilidades a otros sectores de la sociedad y de privatización de 

instituciones estatales; por lo que la inversión en proyectos nacionales de 

desarrollo fue en descenso; las políticas sociales sufrieron un proceso de reducción 

y focalización lo que limitó su alcance y las respuesta a las necesidades de la 

población. 
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Lo anterior, profundizó la pobreza y limitó su intervención en espacios como 

el empleo, la educación, la movilidad social y la salud, situación que repercutió en 

el tema de VIH/SIDA porque durante esta época dicha enfermedad era 

relativamente nueva, por lo que las acciones era escasas e incipientes, 

características que se agudizaron aún más con la disminución en la inversión 

pública y el debilitamiento de algunas instituciones gubernamentales.  

 De esta manera, se evidencian las implicaciones negativas que ha tenido la 

implantación del modelo neoliberal en el país, generando un deterioro en las 

condiciones de vida de la población. 

Continuando con las características del neoliberalismo que influyeron en la 

política social en VIH/SIDA, se destaca que estuvo focalizada en la población que 

era considerada de riesgo; además, se identificó que estuvo y está permeada por 

la des-responsabilidad estatal en ciertos aspectos como lo social y la salud, lo cual 

ha gestado la intervención de los organismos no gubernamentales y la sociedad 

civil en el tema, propiciando así que las políticas sociales que se gestan bajo esta 

ideología carezcan de condiciones integrales y por el contrario se encuentren 

permeadas de fragmentación en la ejecución de las acciones que se planifican.   

Por otra parte, se identificó que la política social ha estado                                                                                                  

permeada por la intervención del Estado, de los organismos no gubernamentales y 

de la sociedad civil; sin embargo, dicha intervención no se ha dado de manera 

coordinada, situación que genera duplicidad de acciones, que los recursos 

destinados a la prevención y atención no sean utilizados efectivamente y que no 

haya un conocimiento real de las acciones que realizan cada uno de los actores 

sociales involucrados. 

Como fue mencionado, es a partir de la reducción estatal, que las ONG`s 

empezaron a asumir, en cierta parte, la ejecución de las políticas sociales en 

materia del VIH/SIDA, contribuyendo a dar respuesta a las necesidades y 
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demandas de la población, lo que ha condicionado el abordaje de manera integral 

a la situación.  

A partir de esto, se evidenció que existe una lucha de poder entre el Estado 

y las ONG’s, debido a que sus acciones no han sido desarrolladas de manera 

complementaria, lo cual provoca que la atención y prevención del VIH/SIDA sea 

fragmentada, focalizada y parcializada, siendo las personas que viven con 

VIH/SIDA y la población en general, las más afectadas.  

Además, según la concepción de las ONG’s, el Estado tiene una intervención 

escasa y limitada asociada a la escasez de recursos; sin embargo, se identificó que 

el Estado efectivamente destina recursos para la intervención en el tema, tal y 

como se evidencia en el Plan Estratégico para el abordaje del VIH/SIDA (2006-

2010) en el cual se hace un desglose de rubros y objetivos y la cantidad de 

recursos económicos destinados para el cumplimiento de los mismos; pero se 

identificó que hay una débil divulgación, escasos procesos de rendición de cuentas 

y poca sistematización de las acciones, lo cual genera una invisibilización de 

acciones y que ante la percepción de la población y de las ONG’s, que tienen 

contacto directo con la población afectada, parezca que el Estado tiene una 

intervención mínima o nula en el tema. 

La concepción mencionada anteriormente podría verse reforzada por la 

distribución de los recursos económicos que se proponen en el Plan Estratégico 

para el abordaje del VIH/SIDA (2006-2010), esto porque no se le da la misma 

relevancia a los rubros propuestos, lo cual se percibe como limitación de recursos; 

sin embargo, se evidencia que la asignación de presupuesto se da acorde con lo 

que las autoridades consideran lo más prioritario, reforzando con ello, las acciones 

de focalización de la política social al invertir mayores recursos en poblaciones que 

consideran en mayor riesgo de vulnerabilidad y en áreas específicas, 

desprotegiendo otros aspectos que también se consideran fundamentales para 

reducir los contagios y disminuir el avance de la epidemia. 
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Se destaca también que con la reducción estatal, las ONG`s empezaron a 

asumir, en cierta parte, la ejecución de las políticas sociales en materia del 

VIH/SIDA, contribuyendo a dar respuesta a las necesidades y demandas de la 

población, lo que ha condicionado el abordaje de manera integral a la situación.  

Por otra parte, es importante señalar que antes de 1998, en Costa Rica, no 

había lineamientos específicos para la intervención en el tema; sin embargo, se 

identificó que en relación con las condiciones políticas y legales que influyeron en 

la política social de VIH/SIDA en Costa Rica, se destacan una serie de convenios y 

directrices internacionales relacionados con el tema, que fueron ratificados por 

Costa Rica, situación que sienta las bases y constituyen el fundamento legal para 

una intervención estatal, especialmente lo relacionado con el acceso a servicios en 

salud, la promoción y defensa de los derechos de las personas portadoras del virus 

y sobre todo una fuerte intervención en el ámbito de la prevención. 

Dichos lineamientos a nivel internacional, en conjunto con los 

planteamientos de la Reforma del Sector Salud, sentaron las bases para la 

intervención en el tema, especialmente en el período de 1995 a 1998, al haber un 

cambio de paradigma centrado en la atención integral, la equidad en acceso a 

servicios, en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad; lo cual era 

coherente con los requerimientos para la intervención en VIH/SIDA planteados por 

el Ministerio de Salud; además, dicha reforma, pretendía abordar las dificultades 

en relación con la escasa inversión estatal en salud, situación que venía generando 

consecuencias en las condiciones de vida de la población desde años atrás.  

Además, desde una visión neoliberal, se consideraba indispensable invertir 

en la prevención de la enfermedad porque implicaba menos gastos en recursos 

que la atención y era importante evitar los contagios porque en esa época se 

daban principalmente en la población en edad productiva, lo cual afectaba la 

producción y con ello, la economía del país, situación que muestra claramente los 

intereses del capital y  la primacía del mercado sobre el ser humano. 
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En esta misma línea, se identificó que a nivel internacional y de manera 

específica en nuestro país, culturalmente se le ha dado mayor importancia al 

impacto económico generado por el VIH/SIDA que a la misma enfermedad; por lo 

que en múltiples ocasiones tienden a desarrollarse estrategias por parte de las y 

los actores sociales y del mismo Estado, en torno al factor económico que implica 

abordar la temática, antes de considerar como eje central las implicaciones físicas, 

sociales, psicológicas y emocionales del VIH/SIDA en la población costarricense, lo 

cual evidencia nuevamente las intenciones e intereses de la ideología neoliberal y 

capitalista que busca principalmente la acumulación de riquezas mediante 

estrategias aparenciales que no logran dar respuesta de manera esencial a las 

necesidades de la población.  

En el período de 1998 al 2010, las directrices internacionales fungieron 

como lineamientos para el accionar a nivel nacional; la diferencia de este período 

con el anterior, es que sí había un marco legal para la intervención en el tema, 

dicho marco era la Ley N°7771, su reglamento y la propuesta de Reforma a la Ley 

N°7771, lo cual tuvo influencia directa en la política social en VIH/SIDA debido a 

que estableció generalidades para abordar la temática. Por otra parte, también se 

generaron directrices que otorgaban funciones y responsabilidades en el tema a 

las instituciones estatales por lo que la política social en VIH/SIDA, encontró 

actores que influyeran en su implementación, aunque no se diera totalmente como 

se establece en los planes y la legislación nacional por todos los factores que han 

sido mencionados anteriormente.  

Por otra parte, las condiciones políticas y legales del período de 1998 al 

2010, dan cuenta de que la política social en VIH/SIDA aún presenta 

características de la ideología neoliberal, debido a que han sido dirigidas a 

poblaciones específicas, con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades o 

demandas que se han generado a lo largo del tiempo, lo cual permite visualizar la 

focalización que ha tenido la política social a través de la estrategia de reducción 

del Estado. 
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A nivel cultural, se reconoce que la mayor influencia estuvo dada por la 

globalización y por el establecimiento de espacios para crear el diálogo y 

mecanismos que contribuyeran con el mejoramiento social, es decir, espacios de 

discusión y denuncia en relación con las condiciones de vida que enfrentaba la 

población. Asimismo, fue una época marcada por el estigma, la discriminación y la 

exclusión social donde el escaso manejo y comprensión de la información, 

reprodujeron mitos y estereotipos en torno a la temática, lo cual hizo necesaria 

una intervención a través de acciones que desmitificaran la realidad y rompieran 

con estereotipos como una manera de vencer o disminuir la discriminación hacia 

las PVVS. 

El estudio de las condiciones sociodemográficas, generaron una influencia 

esencial en la política social de VIH/SIDA debido a que en un inicio se desconocía 

la cantidad de personas que vivían con el virus, las implicaciones que ello producía 

y la cantidad de muertes por esta enfermedad, por lo que los estudios e 

investigaciones relacionados con la temática, mostraron evidencias de la 

importancia y necesidad de intervenir en el tema con el fin de disminuir y/o 

detener el avance de la enfermedad en el país. Además, dichas condiciones, 

constituyeron un marco para la toma de decisiones debido a que permitieron 

brindar características generales de la población afectada con el fin de desarrollar y 

direccionar acciones acordes con la información hallada; sin embargo, estos 

lineamientos y acciones se han formulado con base en cifras y datos, lo cual se 

encuentra desarticulado de la realidad de la población debido a que no hay un 

acercamiento ni una participación real en la formulación y ejecución de acciones. 

Otro aspecto que se visualizó en las condiciones contextuales culturales y 

sociodemográficas de la población del periodo de 1995 al 1998, es que la 

población conocía los métodos de prevención, sin embargo, no los ponían en 

práctica; lo cual permite concluir que aunque la información ha llegado a la 

población, ésta no se ha trasmitido de manera tal que las personas lleguen a 
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interiorizarla y aprehenderla como parte de su propia realidad, lo cual resulta un 

obstáculo para la prevención. 

En relación con lo anterior y recuperando la contradicción de la realidad 

social, se identificó que a lo largo del accionar en torno al tópico del VIH/SIDA, ha 

existido la escasez de recursos presupuestarios, tanto a nivel público como 

privado, situación que limita el desarrollo de estrategias que permitan dar una 

respuesta acorde con las diferentes necesidades y demandas de la población meta. 

Asimismo, al identificar las acciones a nivel público y privado que se han 

gestado para abordar la temática, se evidenció la necesidad de que las estrategias 

preventivas y de atención sean acordes con las necesidades y particularidades de 

la población meta y sus condiciones culturales. Esto debido a que ninguna persona 

se encuentra exenta del riesgo al contagio, y tomando en consideración la 

diversidad de poblaciones y sus propias especificidades, el derecho humano a la 

salud debe ser accesible para toda la población, lo cual implica que la prevención y 

atención se brinde a personas que históricamente han sido excluidas, tal es el caso 

de personas con discapacidad, en situación migrante, indígenas, no alfabetizadas, 

privados/as de libertad, entre otras, respondiendo a las necesidades específicas de 

cada una de ellas, sin descuidar el acceso a la prevención y atención en salud para 

la totalidad de la población. 

En esa misma línea, durante la investigación se visualizó que pese a la 

movilización que han desarrollado los diferentes actores sociales, aún persisten 

vacíos importantes con respecto a la atención del VIH/SIDA, se cita por ejemplo el 

protocolo establecido para brindar la atención a personas que viven con VIH/SIDA, 

el cual no ha estado formulado según los diferentes grupos etarios del país, por lo 

que no se ha considerado, la diversidad de necesidades y demandas que expresa 

cada persona de acuerdo con su etapa y/o condiciones de vida. 
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• En relación con las manifestaciones de la cuestión social, la 

incorporación del tema en la agenda pública y los derechos que se 

pretenden restituir: 

 Reconociendo que las políticas sociales dependen de los movimientos 

sociales que a su vez son originados por las diversas manifestaciones de la 

cuestión social que se gestan en una sociedad capitalista, se comprende que las 

expresiones de la exclusión y desigualdad relacionadas con el tema del VIH/SIDA 

significan el punto de partida con el cual surge la necesidad de dar respuesta a la 

situación, por lo que es a partir de ellas que se sientan las bases para la 

construcción de la política social en VIH/SIDA en análisis.  

 Tal y como se señaló en el fundamento teórico, las manifestaciones de la 

cuestión social deben comprenderse desde su carácter histórico, debido a que 

dichas manifestaciones están presentes dado el sistema capitalista, el cual genera 

exclusión e inequidad, y que pese a que surgen movilizaciones sociales que 

pretenden defender y garantizar los derechos de la población afectada por el 

VIH/SIDA o en riesgo de infección, el origen mismo de la cuestión social no 

desaparecerá en tanto el modo de producción sea capitalista, pero al menos ha 

existido la posibilidad de atender algunas de las demandas y necesidades 

acaecidas con el VIH/SIDA en Costa Rica. 

 Cabe resaltar que es a través de las distintas demandas y necesidades que 

se manifiestan en la población que vive con VIH/SIDA de la época de finales de los 

80`s y principios de los 90`s en nuestro país, que el tema del VIH/SIDA comienza 

a cobrar relevancia en la esfera política estatal, debido a que esta población antes 

mencionada, logró organizarse en un fuerte movimiento social para luchar por la 

eliminación de la discriminación y exclusión social a la cual estaban sometidos/as. 

 Es así como inicia el proceso por alcanzar mejores condiciones de vida para 

las personas que viven con VIH/SIDA, en las cuales se respetaran los derechos 

humanos, pero especialmente, obtener la garantía del derecho a la salud. Estas 
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demandas tuvieron respuesta mediante la inclusión del tema en la agenda pública 

y con ello, el establecimiento de acciones que han ido conformando la política 

social en VIH/SIDA. 

 No obstante, importa recuperar también, el carácter histórico de las políticas 

sociales, las cuales no responden a los intereses de un único sector de la sociedad, 

puesto que, en forma aparencial, intervienen en las necesidades expuestas por la 

población meta; sin embargo, al recuperar el contexto, los intereses de diferentes 

actores involucrados y la situación dada, se comprende que la función de la política 

social en prevención y atención al VIH/SIDA en nuestro país, es producto de un 

Estado Neoliberal que pretende mantener el orden y la reproducción del sistema 

capitalista, a partir de una respuesta parcial a la situación vivida con respecto al 

tema. 

 De tal forma que, a pesar de que la política social representó para la 

población que vive con VIH/SIDA un logro que influyó en la validación o 

reconocimiento de sus derechos humanos, el equipo investigador a lo largo del 

proceso de análisis, identificó algunos aspectos concernientes a la política social en 

VIH/SIDA que reflejan la existencia de debilidades o carencias en la prevención y 

atención efectiva en esta materia; puesto que la política social no busca erradicar 

la situación de desigualdad; sino que su interés se basa en apaciguar o maquillar el 

impacto que causa el virus y la enfermedad en la población.  

 Pese a lo anterior, debido al movimiento dialéctico que experimenta la 

realidad, las necesidades y demandas se transforman históricamente, de acuerdo a 

las condiciones contextuales que enmarcan la situación, por lo que en determinado 

momento, las carencias o debilidades presentes en la política social en VIH/SIDA, 

recobraron importancia como parte de las necesidades y demandas de las PVVS o 

en riesgo de contagio, por lo que han sido consideradas para exigir una reforma o 

mejoramiento de esta política en análisis, activando nuevamente el proceso de 

incorporación del tema a la agenda pública; lo que permite concluir que las 
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respuestas dadas a la situación vivida nunca serán acabadas puesto que no se está 

respondiendo al origen mismo de la desigualdad social, por lo que siempre habrá 

una lucha de intereses.  

 Así, durante la investigación se detectó que las organizaciones no 

gubernamentales señalan que las instituciones públicas no responden de manera 

efectiva a las necesidades de las PVVS, citando por ejemplo que existe un 

subregistro de casos diagnosticados reportados al Ministerio de Salud que son 

omitidos por esta institución, y como se mencionó anteriormente, la política social 

parte de demandas, no obstante, en este caso las demandas no están registradas 

en su totalidad, por lo que hay una invisibilización de las expresiones de la 

desigualdad que no están siendo consideradas para una oportuna y prioritaria 

respuesta por parte del Estado. 

 Asimismo, se destaca que la prevención y atención en VIH/SIDA en nuestra 

sociedad costarricense no es equitativa para todas las personas, puesto que la 

adquisición del seguro social es un trámite burocrático que transgrede el derecho 

humano a la salud, porque para las personas en condición migrante, con 

desempleo, entre otras particularidades que se denotan en el sistema capitalista, el 

realizar esta gestión se torna complejo debido a que no cumplen con los requisitos 

establecidos por la normativa, por lo que la salud como condición básica para 

acceder a otros derechos no se cumple. 

 Entonces, a partir de lo anterior se logró identificar que la política social en 

VIH/SIDA vigente no contempla particularidades de la población, como lo es la 

condición migrante, las condiciones de empleo, la distinción por grupos etarios, 

entre otros; lo cual evidencia la debilidad que presenta la política con respecto a la 

posibilidad de brindar una respuesta adecuada a las necesidades de la población 

meta, que en si misma conlleva particularidades específicas que no están siendo 

abordadas, debido a la segmentación, focalización y reducción de las políticas 
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sociales, tal y como lo proclama el modelo neoliberal con su propuesta de 

reducción estatal en cuanto a su intervención social.  

 A nivel estatal se propone la prevención como un factor fundamental para 

evitar o detener la epidemia, existen vacíos o debilitamiento en la estrategia de 

prevención a nivel nacional debido a que aunque este eje temático es contemplado 

dentro de la política social como prioritario, la mayor parte del trabajo de 

prevención lo realizan las organizaciones no gubernamentales, según lo 

manifiestan los actores sociales que brindaron aportes a la presente investigación y 

las memorias institucionales analizadas, lo cual permite evidenciar que el Estado ha 

delegado su función ejecutora a la sociedad civil.  

 Asimismo, se reconoce que hay esfuerzos concentrados en la prevención, 

sin embargo, el debilitamiento también se encuentra en que no se contemplan las 

particularidades de los diferentes grupos poblacionales. Esta situación es 

preocupante debido a que la indagación documental realizada por el equipo 

investigador, así como también lo aportado por las y los actores sociales 

entrevistados y la misma política social en VIH/SIDA reconocen que es a través de 

la estrategia de la prevención del contagio que se logrará eliminar o al menos 

detener el incremento de la incidencia del VIH/SIDA en Costa Rica. 

 Por otra parte, reconociendo el papel del Trabajo Social como profesión  

mediadora entre los intereses del Estado (reproductor del sistema dado) y la 

población (manifestando sus necesidades), se logra identificar que la participación 

de Trabajo Social en el tema de VIH/SIDA ha sido y es fundamental, debido a que 

es una profesión que ha dado aportes en la denuncia de las demandas y 

necesidades que surgen en la población que vive con VIH/SIDA. 

 De la misma forma, el trabajo operativo que realizan los y las profesionales 

en cuanto al abordaje socioeducativo, terapéutico, asistencial y gerencial, es 

esencial a nivel de salud, tanto así, que la profesión es participante en las 

comisiones de atención al VIH/SIDA de los tres niveles de atención de la CCSS, 
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teniendo poder de decisión y promoviendo el trabajo inter y multidisciplinario, para 

lograr un abordaje integral.  

 No obstante, es fundamental la trascendencia de la intervención profesional 

para alcanzar e incidir a nivel de política social en la planificación, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la misma, lo cual permita responder de 

manera efectiva a las demandas y necesidades de la población meta, así como 

también trascender la inmediatez e impactar en la realidad y empoderamiento de 

las personas que viven con VIH/SIDA de nuestro país para lograr con ello 

responder a las manifestaciones de la cuestión social experimentadas.  

• En relación con las prioridades, acciones y resultados de la 

política social: 

Con la realización de esta investigación se lograron visualizar las diferentes 

acciones que se han desarrollado tanto a nivel nacional como internacional en 

cuanto al tópico del VIH/SIDA de 1995 al 2010; por ende puede afirmarse que con 

la formulación e implementación de una política social a partir de hitos 

fundamentales en la temática, en nuestro país se han desarrollado algunas 

acciones para dar respuesta en forma parcial a las situaciones que han emergido 

en relación con el VIH/SIDA. 

Se consideraron como pilares fundamentales las acciones y compromisos 

estatales que involucraron a los diferentes actores sociales, constituidos en los 

Planes Nacionales de Desarrollo, las Políticas Nacionales de Salud y los diversos 

instrumentos de rendición de cuentas para identificar cuales han sido las medidas 

implementadas y los resultados de las mismas. 

Así, se partió con el PND 1994-1998, en el cual se plantean una serie de 

estrategias tendentes a mejorar los servicios de salud en cuanto a la calidad, la 

cobertura y el acceso. Estas estrategias conllevan específicamente en relación con 

el VIH/SIDA, el énfasis en la prevención y control de la enfermedad, lo cual se 
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lleva a la práctica en coordinación con las ONG`s que intervienen en el tema y 

además fortaleciendo el Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión 

Sexual y el Programa de lucha contra el SIDA.  

Posteriormente, los PND de 1998-2002/2002-2006 y 2006-2010 centraron 

sus esfuerzos en desarrollar estrategias que garantizaran la salud integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, así como el énfasis en grupos 

vulnerables y en la prevención y promoción en VIH/SIDA. 

Se destaca que en el PND de 2006-2010 se da mayor énfasis al VIH/SIDA, y 

se consideraron aspectos como derechos, equidad, género y diversidad sexual, los 

cuales en planes anteriores eran poco considerados o descartados del todo. Esto 

ejemplifica las acciones de ampliación que se vienen dando de un periodo a otro a 

nivel de política social.  

Aunado a lo anterior, en la Política Nacional de Salud correspondiente al 

periodo de 2002-2006, se acentúa la prevención del VIH/SIDA mediante procesos 

educativos, así como la promoción de la salud y la participación social, lo cual 

reitera el proceso de continuidad y ampliación de la política social, sin embargo, en 

la Política Nacional de Salud de 1998-2002, no se recuperan aspectos relacionados 

con el VIH/SIDA, lo cual demuestra rasgos de ruptura entre políticas. 

De esta manera, el equipo investigador apoyado en el análisis realizado 

concluye que existe alguna continuidad de acciones para la prevención y atención 

del VIH/SIDA, no obstante, esta ampliación de la política social no se logra 

evidenciar en los diferentes instrumentos de rendición de cuentas, como lo son las 

memorias institucionales, los informes de labores, entre otros, lo cual provoca que 

las acciones que se realizan en las instituciones sean invisibilizadas y que no exista 

congruencia entre lo planificado y programado con lo realmente ejecutado, 

además de seguimiento y evaluación efectivos, impidiendo así el mejoramiento y 

ampliación que permita responder de forma adecuada a las necesidades de las 

PVVS.  
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También, se identificó que entre los programas y proyectos establecidos 

para intervenir en el VIH/SIDA hay aislamiento de acciones, por lo que no se logra 

una ejecución integral de las diferentes estrategias, afectando así principalmente a 

la población meta. Esto, aunado al aspecto anteriormente mencionado, 

permeabiliza a la política social de episodios de ruptura que se generan 

primordialmente al cambiar de periodos de gobierno. 

Todos estos aspectos caracterizan a la política social en VIH/SIDA como un 

proceso continuo, de ampliación, pero también de ruptura, obedeciendo así a la 

lógica histórico crítica que dirige la presente investigación y análisis, al ser la 

realidad cambiante y en constante dinamismo, confirmando así el constante 

proceso de construcción en el que se encuentra la política social en estudio.  

En cuanto a lo anterior, es CONASIDA el ente encargado de velar, 

recomendar y proponer las acciones y estrategias que se implementan por las 

diferentes instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales en cuanto 

al tema del VIH/SIDA, sin embargo, este órgano sólo logra controlar de manera 

parcial el comportamiento del VIH/SIDA a nivel nacional, debido precisamente a la 

invisibilización de acciones que se viene mencionando, producto de las dificultades 

en la rendición de cuentas de los diferentes actores sociales involucrados en la 

política social en atención y prevención del VIH/SIDA. 

Por otra parte, es pertinente señalar que dentro de las principales 

limitaciones que se han recuperado de la política social en estudio, se señala su 

divulgación, pues aunado al desconocimiento y desinformación que existe en torno 

al VIH/SIDA, la población tiene poca información acerca de las acciones que se 

desarrollan por parte de diferentes entidades involucradas en la temática, lo cual 

evoca a que en caso de requerir intervención, haya debilidad en la orientación y 

educación necesaria para un abordaje satisfactorio, además limita la posibilidad de 

movilizar socialmente y de manera coordinada a diferentes actores sociales, para 
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emitir más demandas relacionadas con el tema que formen parte de la agenda 

pública. 

Además, durante la investigación se logró denotar que hay un débil 

seguimiento a nivel estatal  en el cumplimiento de la política social, debido a que 

no se visualizan políticas de Estado que tengan una estricta consecución; por el 

contrario las acciones planificadas y en ocasiones ejecutadas, se refieren a políticas 

de gobierno, lo que genera que en cada cambio de administración haya una 

ruptura de la labor y por ende fragmentación de las respuestas necesarias para 

abordar la situación del VIH/SIDA.  

De manera específica, retomando las condiciones contextuales que 

enmarcaron el inicio de algunos de los hitos más relevantes en la política social del 

VIH/SIDA, cabe resaltar que se identificó que para la época establecida como 

punto de partida para este análisis, de 1995 a 1998, en Costa Rica se destinaba 

mayor énfasis a la atención del VIH/SIDA, lo cual significó atender las necesidades 

de la población que ya vivía con VIH/SIDA únicamente. No obstante, 

posteriormente se debate sobre la importancia de la prevención y la promoción 

dentro del abordaje de la temática; considerando éstas como estrategias más 

viables para evitar la expansión de la epidemia, aunque ello implique ampliar 

considerablemente el margen de la población meta. 

El equipo investigador concluye que a nivel de política social se debe 

considerar como prioridad la prevención de la enfermedad pero sin dejar de lado la 

calidad en la atención y la continuidad en las labores de promoción de la salud. En 

otras palabras, es un desafío para las autoridades estatales, organismos no 

gubernamentales, sector privado, unir fuerzas y lograr que a partir de las 

estrategias de prevención se logre realmente impactar en la población 

costarricense, trascender y hacer partícipe a la sociedad civil de este movimiento, 

convirtiéndola así en el actor social más importante en la lucha contra el VIH/SIDA.   
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De esta manera, la política social en VIH/SIDA será fortalecida desde cada 

uno de los ámbitos que la conforman y al lograr acabar con la fragmentación y 

obtener la integralidad y la amplitud de las políticas sociales referentes al tema, 

contemplando la realidad que enfrentan las PVVS, se logrará un mayor 

acercamiento que posibilite la efectividad y pertinencia en la respuesta que se le 

brinda a la población que vive con VIH/SIDA en Costa Rica.  

• En relación con los actores sociales que han influido en la política 

social de VIH/SIDA 

Se concluye que las y los principales actores sociales involucrados con la 

temática corresponden a instituciones estatales, organizaciones no 

gubernamentales y algunas personas que viven con VIH/SIDA. 

Se identificó que las y los actores sociales entrevistados, reconocen como un 

hito fundamental en VIH/SIDA, la aprobación de que la CCSS otorgara el 

tratamiento antirretroviral a las y los usuarios que así lo requerían, debido a que 

conformó un elemento esencial que generó incidencia en la PVVS, al mejorar y 

alargar sus condiciones de vida; sin embargo, no identifican la aprobación de la 

Ley N°7771 como un hecho tan relevante debido a que indican que su 

cumplimiento ha sido escaso y parcializado y que además, contiene vacíos que han 

generado que no se logre satisfacer las necesidades actuales de la población. 

Por otra parte, las y los informantes coincidieron en la época de surgimiento 

de las instituciones que representan, la cual corresponde a finales de la década de 

los noventa, debido a que la mayoría tiene una participación constante desde las 

primeras manifestaciones de la enfermedad en nuestro país. 

 De igual forma coinciden en las razones que propiciaron el surgimiento de 

las instituciones que cada uno de ellos representa. Se concluye que la razón 

principal es la denuncia ante situaciones de discriminación y la lucha por la defensa 

de derechos de las PVVS, debido a que se identificó que la época de surgimiento 
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de dichas instituciones (entre los años 1995 y 1999), coincide con un período de 

gran movilización social como respuesta a las condiciones culturales marcadas por 

el estigma y la discriminación y a las condiciones sociodemográficas relacionadas 

con el aumento sostenido de contagios y de la mortalidad por VIH/SIDA en la 

población costarricense. 

Asimismo, el equipo investigador halló que para la época mencionada 

anteriormente, era el mismo Estado quien promovía la discriminación hacia la 

población que vivía con VIH/SIDA, debido a que algunas de las prioridades 

acciones de la política social en VIH/SIDA, y de manera específica en sus 

campañas de prevención, se señalaban a las PVVS como personas peligrosas para 

todos, esto debido a que en esa época no existía conocimiento ni información 

veraz y adecuada dentro de las mismas autoridades estatales, por lo que las 

acciones tendían a reproducir y reforzar mitos y estereotipos acerca de la 

enfermedad y la PVVS. 

Es así como la política social relacionada con el VIH/SIDA en un inicio estuvo 

permeada por grandes rasgos de discriminación y exclusión social, teniendo como 

acciones y estrategias para el combate de la enfermedad, el aislamiento de las 

PVVS, lo cual demuestra la escasez de información y la carencia de estrategias de 

prevención y atención al VIH/SIDA que garantizaran derechos como la equidad y la 

no discriminación y que permitieran a su vez mejorar las condiciones de vida para 

las PVVS.  

El Estado al no contar con este tipo de estrategias, más bien actuaba como 

un ente discriminador, estigmatizador y perseguidor de la población en estudio, 

ideales que eran transmitidos a la población costarricense, lo que generaba la 

reproducción de mitos y estereotipos en torno a la enfermedad; razón por la cual 

se inicia un período de movilizaciones sociales luchas enfocadas en la exigibilidad 

de los derechos.     
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Lo anterior, y después de obtener al menos el reconocimiento por parte del 

Estado como resultado de las movilizaciones sociales, es que se puso en evidencia 

la necesidad de plantear y ejecutar acciones en torno a la temática, lo cual tuvo 

como consecuencia, el surgimiento de diversas organizaciones no 

gubernamentales con poblaciones meta específicas y a nivel estatal, el surgimiento 

de CONASIDA como una acción gubernamental para dar respuesta a las 

necesidades y demandas presentadas por la población.  

Relacionado con la proliferación de organizaciones, se concluyó que las 

instituciones tanto estatales como no gubernamentales, se reconocen entre sí y 

tienen conocimiento de la existencia de otras organizaciones que intervienen en el 

tema; sin embargo, se identificó que no existen mecanismos de coordinación 

interinstitucional, lo que genera duplicidad de acciones y a la vez, un recargo en 

las acciones en torno al VIH/SIDA en las ONG’s, limitando con ello la respuesta 

institucional. Lo anterior, porque a nivel estatal, existe legislación en torno al tema, 

en la cual se le asignan responsabilidades a las diversas dependencias estatales; 

sin embargo, quienes realizan la mayor implementación de las acciones han sido 

históricamente las ONG’s. 

En relación con lo anterior, se concluyó también que el Estado está 

realizando un traslado de responsabilidades hacia la sociedad civil, lo que 

contribuye aún más con la reducción del Estado, lo que corresponde a uno de los 

ejes del contexto Neoliberal en el cual se persigue y se considera que las personas 

deben, por ellas mismas buscar su desarrollo porque son seres libres que ya no se 

encuentran bajo la tutela de un Estado, situación que fortalece valores 

(correspondientes a esta lógica Neoliberal) como la competitividad e individualidad. 

Las y los actores sociales, consideran que la creación y surgimiento de 

organizaciones no gubernamentales en VIH/SIDA, se ha dado como una forma de 

contribuir y defender los derechos de la población ante la reducción y traslado de 
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responsabilidades por parte del Estado y desde este escenario, las ONG’s han 

tenido la función de trabajar con el fin de contribuir con el desarrollo de las PVVS.  

Según las entrevistas realizadas, se concluye que específicamente, las 

ONG’s se han encargado de desarrollar acciones de prevención y educación en 

sexualidad, de la dotación de preservativos a la población y también, han velado 

por la atención médica, social, emocional y psicológica de las PVVS. Se identificó 

que organizaciones como CIPAC, ASOVIHSIDA, Fundación de Mujeres Esperanza 

Viva y el Movimiento de lucha contra el VIH/SIDA, han sido constantes en el 

proceso de lucha, de demanda de necesidades, de incorporación a la agenda 

política e implementación de la política social en VIH/SIDA, por lo que han velado 

desde sus distintos intereses y acciones por la satisfacción de necesidades y 

demandas así como por la defensa de derechos de la población costarricense. 

Un ejemplo de ello, se visualiza en la población que no posee seguro social, 

debido a que no son atendidas por el sistema de salud estatal, y han sido las 

ONG’s quienes captan a esta población y les brindan la atención y el apoyo legal 

para optar por este servicio dentro de la CCSS, situación que ocurre también con la 

población migrante en condición irregular, lo cual evidentemente genera 

transgresiones en el derecho a la salud. 

Dicha transgresión de derechos también se identificó en acciones realizadas 

por la CCSS, al alegar la falta de recursos como un impedimento para brindar a la 

población que vive con VIH/SIDA la atención, realización de pruebas, el 

tratamiento ARV, entre otras acciones necesarias para mejorar su calidad de vida.  

En relación con los párrafos anteriores, se visualizó que el traslado de 

funciones del Estado hacia las diferentes ONG’s para asumir las labores de 

prevención principalmente y de atención con respecto al VIH/SIDA ha provocado 

que las ONG’s desarrollen un papel protagonista, el cual es así percibido por las 

PVVS y por las mismas ONG’s; esta situación es el escenario que ha propiciado que 

se desate una lucha de intereses entre el Estado y las organizaciones no 
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gubernamentales, al ser las últimas las que han logrado mayor reconocimiento en 

cuanto a la efectividad de respuestas para las PVVS. 

Lo anterior genera que exista mayor descoordinación con respecto a la 

planificación y ejecución de  acciones dirigidas a la prevención y atención del 

VIH/SIDA entre el Estado y las ONG’s, siendo esta situación uno de los principales 

obstáculos, reconocidos por el equipo investigador, para lograr brindar una 

intervención integral y efectiva para la población que vive con VIH/SIDA en 

nuestro país.  

Por otra parte, actores sociales como el Ministerio de Educación Pública, han 

visto limitado su accionar en el tema debido a la intervención de otros actores 

como la Iglesia Católica, quien ha impedido la implementación de las guías de 

sexualidad, afectando el tipo de información y la educación que se le da a la niñez 

y a las y los adolescentes, influyendo con ello, en el comportamiento sexual de los 

mismos, colocándolos en condiciones de vulnerabilidad ante los contagios de 

ITS/VIH/SIDA debido a la falta de información formal y veraz. 

Lo anterior, se relaciona también con la necesidad de involucrar más a la 

población en las acciones en torno al tema. El equipo investigador, concluyó que 

es esencial generar espacios de participación social en la planificación, ejecución y 

evaluación de los planes, programas y proyectos, porque éstos podrían producir 

mayor impacto si se toman en cuenta las necesidades reales de la población 

mediante un acercamiento a su realidad social, a su cotidianidad y 

particularidades.  

A partir de los aportes de los actores sociales así como de los referentes 

teórico-metodológicos que fundamentaron este análisis, se concluye que una 

intervención exitosa en VIH/SIDA, requiere del trabajo coordinado de diversos 

actores sociales, donde desde el marco institucional se brinde apoyo y se 

promueva un involucramiento de las personas por medio de la participación social 

activa y efectiva, que sea consciente, responsable, organizada y sostenida. Dicha 
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participación social debe realizarse por tanto desde un trabajo coordinado y 

complementario, en el cual las personas estén presentes y tomen decisiones en 

conjunto con las instituciones y demás organizaciones. 

 Nuestro proceso de formación profesional así como este proceso de 

investigación, permite comprender que desde este tipo de participación activa se 

busca que las personas sean sujetos del proceso y no objetos; es decir, que no 

tenga un carácter instrumental, de manera que se generen capacidades y se 

propicien procesos de análisis y reflexión que influyan en las prácticas y actitudes 

de la población y donde se fomente el desarrollo de manera conjunta donde cada 

parte asuma sus funciones de forma integrada y alcancen un bienestar para la 

población. 

Es aquí, donde el equipo investigador considera que Trabajo Social como 

actor social involucrado en la política de VIH/SIDA, debe intervenir según la 

concepción antes mencionada, funcionando como una profesión que promueva 

una participación social activa y real, y a la vez que las y los profesionales 

participen igualmente no solo en la ejecución de la política social (como se ha 

venido haciendo), sino también en la formulación de ésta, ya que al estar más 

cerca de la población meta y conocer sus demandas y necesidades de forma 

directa, éstas pueden ser abordadas de forma integral y efectiva en la política 

social respectiva.  

De esta manera, Trabajo Social lograría posicionarse a nivel de gerencia 

estatal y además, las acciones ejecutadas por las y los profesionales lograrían 

alcanzar trascendencia y convertirse en una intervención integral y participativa 

que desarrolle en las PVVS empoderamiento, capacitación y dotación de las 

herramientas y habilidades necesarias para la exigibilidad y garantía de sus 

derechos.  

Por otra parte, es importante resaltar que los organismos internacionales  

que han participado de manera constante en la lucha contra el VIH/SIDA, para  el 
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caso de Costa Rica, y de acuerdo con la investigación realizada y el aporte de las y 

los actores sociales, se reconoce la intervención de organizaciones como 

ONUSIDA, USAID-PASCA, UNFPA y UNGLASS, quienes en su mayoría se han 

encargado de desarrollar investigaciones cuyos resultados son considerados como 

punto de partida para la elaboración de lineamientos generales de intervención 

que pretenden, posteriormente, sean implementados en los diferentes países.  

En el caso de Costa Rica, durante varios años, dichas organizaciones 

internacionales ofrecieron aportes económicos destinados a desarrollas acciones 

centradas en la prevención; sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por los 

actores sociales, el país fue “castigado” porque no hubo un uso eficiente de los 

recursos, asociado a trámites burocráticos; por lo que suspendieron el apoyo por 

tiempo indefinido, lo cual repercute directamente la situación del VIH/SIDA en el 

país debido a que como ha sido mencionado, los recursos destinados por parte del 

Estado son insuficientes y este apoyo representaba una parte importante para 

implementar acciones tendientes a controlar la epidemia. 

Finalmente y a manera de resumen, se destaca como principal reto o 

desafío para las y los diferentes actores sociales que interactúan en la labor sobre 

el VIH/SIDA, lograr el establecimiento de una red interinstitucional sobre 

VIH/SIDA, que permita y facilite la coordinación, cooperación y trabajo conjunto 

con las personas que viven con VIH/SIDA, requerido para alcanzar la integralidad 

de las funciones correspondientes, y que a la vez ésta se refleje en las acciones de 

prevención y atención, que tanto las instituciones estatales como las ONG`s, 

ejecutan en respuesta a lo estipulado en la política social en VIH/SIDA, pero sobre 

todo que respondan de forma efectiva a las necesidades reales de las personas 

que viven con VIH/SIDA en nuestro país.  
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Recomendaciones 

• A los actores sociales:  

 En busca de acciones efectivas, complementarias y coherentes con la 

realidad de la población, se les recomienda a los actores sociales involucrados con 

la temática del VIH/SIDA, coordinar intersectorialmente acciones que les permitan 

movilizarse de forma articulada para exigir, defender y promulgar los derechos 

humanos a nivel nacional e internacional, acordes a las necesidades y demandas 

de las personas que viven con VIH/SIDA. 

Es decir, establecer redes interinstitucionales que permitan una mayor 

coordinación, trabajo conjunto y mejor desempeño de las funciones, de tal manera 

que se logre brindar una cobertura más amplia y mejor organizada para la 

atención integral, prevención de la enfermedad y promoción de la salud de las 

personas que viven con VIH/SIaDA, de forma tal que los esfuerzos se realicen de 

manera conjunta y que los recursos disponibles sean aprovechadas de una manera 

efectiva.  

• A las instituciones gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales:  

Debido a la importancia de recuperar todas las acciones llevadas a cabo en 

cuanto a la intervención que se realice con respecto al VIH/SIDA, para que con ello 

se reconozca el quehacer institucional en cuanto a la temática, los alcances 

obtenidos a partir de las demandas manifiestas y latentes de la población y para 

posibles investigaciones, se considera relevante desarrollar procesos que permitan 

sistematizar y recopilar información acerca de las acciones que ejecutan las 

instituciones y ONG’s, esto debido a que durante la investigación se visualizó que 

se está invisibilizando parte de la labor que realizan año a año. 
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Además, el recopilar dicha información permite tener un mayor control de las 

acciones llevadas a cabo y facilita el seguimiento y evaluación de los planes, 

programas y proyectos propuestos, para el mejoramiento de los mismos. De igual 

forma, se enfatiza en la importancia de dar seguimiento a las acciones formuladas 

e implementadas para la prevención y atención del VIH/SIDA y participar en 

propuestas a nuevas formas de intervención que permitan un abordaje integral a 

las necesidades y demandas de la población.  

A las organizaciones gubernamentales se les recomienda modificar los 

protocolos de atención, de manera que se tomen en cuenta las particularidades de 

grupos poblacionales tales como la población migrante, privadas de libertad o en 

condición de desempleo, de manera que puedan acceder con mayor facilidad a los 

servicios de prevención y atención en VIH/SIDA, sin que esto signifique que las 

acciones sean focalizadas ni que excluyan a la población costarricense en relación 

con el acceso a los servicios que brindan. Un ejemplo de ello, es la dificultad que 

tienen las poblaciones antes mencionadas en relación con el acceso al seguro 

social, lo cual genera repercusiones en la población, sobre todo para el tratamiento 

de enfermedades crónicas como el VIH/SIDA, las cuales dependen de una 

adherencia estricta al medicamento para estabilizar su condición de salud y 

posibilitar el mejoramiento en sus condiciones de vida. 

Asimismo, en cuanto al financiamiento a nivel gubernamental, se recomienda 

realizar estudios que permitan determinar los recursos tanto financieros como 

humanos con los que se cuenta en cada institución para el abordaje de la 

prevención y la atención del VIH/SIDA, de manera que sea posible definir más 

claramente el aporte del Estado. 

• Al CONASIDA :  

Como ente creado específicamente para dar respuesta a la situación del 

VIH/SIDA en Costa Rica, se considera oportuno que fomente la divulgación de 

acciones y estrategias que se llevan a cabo a nivel nacional por parte de diferentes 
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entidades, incluyéndose, para dar respuesta a las necesidades y demandas de la 

población con respecto al VIH/SIDA y propiciar espacios de reflexión y de 

confrontación entre instituciones públicas y ONG’s que trabajan en la temática, en 

busca de realizar estrategias de prevención y atención al VIH/SIDA de manera 

coordinada, complementaria e integral.  

• A la población en general:  

Partiendo de que no hay ninguna persona exenta de contraer el VIH/SIDA, 

todo ser humano está en su derecho y obligación de recibir la información y 

educación oportuna y veraz, que brinde los datos y estrategias para la prevención 

y atención del  VIH/SIDA, reconocer las implicaciones del mismo, así como los 

derechos y obligaciones que como ciudadanos/as poseemos con respecto al 

VIH/SIDA. 

De igual forma, se recomienda asumir la responsabilidad de una sociedad justa 

y equitativa, evitando discriminación y exclusión social a partir de los mitos y 

estereotipos que giran en torno al VIH/SIDA, así como la denuncia a situaciones 

que alteren o violenten los derechos humanos de las PVVS y apoyar las iniciativas 

que busquen mejorar la calidad de vida de la población.    

• A la Universidad de Costa Rica:  

Debido a la diversidad de objetivos y acciones que plantea en relación con el 

tema de VIH/SIDA, se recomienda realizar el seguimiento y la evaluación de las 

diferentes estrategias, con el fin de analizar la respuesta que está dando dicha 

institución a la temática, aunado a ello se recomienda fortalecer dichas acciones y 

promover mayor divulgación con respecto de ellas, a nivel estudiantil, docente y 

administrativo. 
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• Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica: 

 Reconociendo que es una fuente importante de consulta a nivel estudiantil, 

se recomienda desarrollar estrategias de organización de la información, 

especialmente lo referido a los periódicos de circulación nacional; de manera que 

la información se encuentre por temáticas específicas y/o contar con tecnologías 

más avanzadas que faciliten la búsqueda de información en este tipo de fuentes 

bibliográficas. 

• A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: 

 Se considera pertinente fomentar en el estudiantado la investigación y el 

abordaje a nivel de política social relacionado con poblaciones específicas, así 

como también, fortalecer los planes de estudio con respecto al trabajo con este 

tipo de poblaciones de manera más vivencial, acercándose así a la vinculación de 

la aplicación de la teoría en la realidad y despertando la sensibilización estudiantil 

con lo que será algún día su sujeto y objeto de trabajo.  

• Al Colegio de Trabajadores/as Sociales de Costa Rica: 

Al haber identificado mediante esta investigación que la intervención de 

Trabajo Social en cuanto al VIH/SIDA, históricamente ha estado representado por 

profesionales específicos/as, y no por un colectivo, se considera pertinente y 

necesario que exista un posicionamiento determinado por parte del Colegio de 

Trabajadores/as Sociales de Costa Rica, que permita representar oficialmente al 

gremio profesional y que a la vez identifique colectivamente a los y las 

profesionales en relación  con el tema del VIH/SIDA. 

Asimismo, se recomienda que se valore la posibilidad de impartir un foro sobre 

el tema de VIH/SIDA en Costa Rica, el cual puede estar sustentado en los 

resultados de la presente Memoria de Seminario de Graduación, de manera que se 

pueda contar con la participación de diferentes actores sociales involucrados con la 

temática a nivel nacional. 
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También, se recomienda fiscalizar que las funciones de la profesión sean 

ejercidas por profesionales en Trabajo Social, debido a que según los hallazgos de 

la presente investigación, se denota que ante la ausencia de profesionales en 

Trabajo Social en ONG’s que intervienen en VIH/SIDA, hay labores que le 

competen a la profesión que son asumidas por personas que no han recibido la 

formación académica correspondiente.  

• En cuanto a temáticas para futuras investigaciones:  

A través del proceso investigativo, se identificó la importancia de desarrollar 

este tipo de análisis en la política social en VIH/SIDA como una estrategia para 

comprender y explicar la situación de dicha política, y de esta manera, incidir en la 

toma de decisiones que lleven al planteamiento de acciones tendentes a enfrentar 

la epidemia, considerando las demandas y necesidades, así como las 

particularidades de la población y los intereses y acciones desarrolladas por los 

diversos actores sociales. Además, la investigación, permitió identificar una serie 

de aspectos que podrían convertirse en temáticas para futuros Trabajos Finales de 

Investigación, algunos de ellos son: 

− Investigar acerca de la educación en sexualidad brindada por entes 

socializadores como la familia y el sistema educativo, a las personas jóvenes, 

en relación con el contagio e implicaciones del VIH/SIDA.  

− Analizar los sistemas de vigilancia de la salud en VIH/SIDA, con el fin de 

identificar su funcionamiento, su eficacia y efectividad y su incidencia en los 

programas de prevención y atención de la enfermedad. 

− Se propone investigar sobre la correlación entre la incorporación temprana al 

trabajo y la relación con comportamientos de riesgo para la salud, 

específicamente salud sexual.  

− Plantear investigaciones en cuanto a las necesidades y particularidades que 

manifiestan las poblaciones que son consideradas vulnerabilizadas por la 
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sociedad, en cuanto al contagio del VIH/SIDA. En ejemplo de ellos son la 

población de mujeres y de hombres trabajadores comerciales del sexo. 

− Investigar sobre los logros de la política social en VIH/SIDA en el país a través 

de los servicios de cada institución involucrada con la temática, dirigidos a 

diferentes grupos poblaciones.   

− Profundizar estudios que detallen la intervención del Trabajo Social en 

VIH/SIDA en los diferentes niveles de atención del sistema de salud. 

− Investigar sobre las estrategias de promoción de la salud en VIH/SIDA que se 

desarrollan tanto a nivel nacional como internacional, como una estrategia para 

la construcción de estilos de vida saludables que incidan en la situación del 

VIH/SIDA. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Trabajo Final de Graduación:  

“La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período de 1995 al 
2010 en Costa Rica” 

Guía de entrevista dirigida a comprender el desarrollo de la política social en VIH/SIDA: CIPAC 

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo investigador que contiene 
una serie de interrogantes relacionadas con el tema de investigación. Se realiza con el propósito de conocer 
algunos aspectos vinculados con la intervención que ha realizado CIPAC en relación con el VIH/SIDA y su 
vinculación con la Política Social en la temática, así experiencia en cuanto al tema.   

Le solicitamos muy respetuosamente brindar la siguiente información,  que será utilizada como insumo para 
cumplir los objetivos propuestos en el Trabajo Final de Graduación titulado “La política social de prevención 
y atención en salud en VIH/SIDA en el período de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

1. Fecha: 
2. Nombre la institución: 
3. Nombre del funcionario o funcionaria: 
4. De acuerdo con su opinió n ¿Qué motivó a la institución a unirse a la lucha por la defensa de derechos de 

la población con VIH/SIDA?  
5. ¿Qué acciones realizó CIPAC para plantear sus intereses en la lucha por el establecimiento de políticas 

en VIH/SIDA en el periodo 1995-2010? 
6.  Durante el período de 1995-1998 ¿qué intervención tuvo CIPAC en VIH/SIDA? 
7. Según su conocimiento ¿Cuáles actores sociales estuvieron involucrados en el planeamiento o ejecución 

de acciones en torno al tema en el periodo en estudio? 
8. ¿Existe documentación sobre las acciones realizadas por la institución con respecto de la lucha por la 

aprobación de la Ley, el tratamiento antirretroviral y otras acciones de prevención y atención del 
VIH/SIDA durante el período de 1995 a 1998? Nos la podría facilitar? 

9. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los compromisos asumidos 
según la política social incluida dentro de los planes nacionales y políticas nacionales correspondientes al 
periodo en estudio? 

10.   Sabe usted cuáles actores sociales estuvieron involucrados con el proyecto de reforma a la ley General 
de VIH/SIDA 2008? 

11. ¿Cuáles fueron las principales acciones que realizó la institución en torno al tema durante el período de 
1998 al 2010? 

12. Considerando las acciones que ha realizado y realiza la institución ¿Cuáles áreas de atención al 
VIH/SIDA quedan descubiertas, según lo establecido por la política social? 

13. Según su opinión ¿Qué obstáculos estuvieron presentes para la implementación de la política social en 
relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

14.  A su parecer ¿Qué factores favorecieron la implementación de la política social  en relación con 
VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

15. Según su opinión, ¿Cuáles son los hechos más relevantes de la política social en VIH/SIDA en el período 
de estudio? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Trabajo Final de Graduación:  

“La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el 
período de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

Guía de entrevista dirigida a comprender el desarrollo de la política social en 
VIH/SIDA: ASOVIHSIDA 

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo 
investigador que contiene una serie de interrogantes relacionadas con el tema de 
investigación. Se realiza con el propósito de conocer algunos aspectos vinculados con la 
participación que ha desarrollado ASOVIHSIDA en relación con el VIH/SIDA y su 
vinculación con la Política Social en la temática, así como la experiencia en cuanto al 
tema.   

Le solicitamos muy respetuosamente brindar la siguiente información,  que será utilizada 
como insumo para cumplir los objetivos propuestos en el Trabajo Final de Graduación 
titulado “La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período 
de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

1. Fecha: 
2. Nombre la institución: 
3. Nombre del funcionario o funcionaria: 
4. ¿Cuál es el puesto que desempeña en la institución? 
5. De acuerdo con su opinión ¿Qué motivó a la asociación a unirse a la lucha por la 

defensa de derechos de la población con VIH/SIDA?  
6. ¿Qué acciones realizó ASOVIHSIDA para plantear sus intereses en la lucha por el 

establecimiento de políticas en VIH/SIDA en el periodo 1995-2010? 
7. Según su conocimiento ¿Cuáles actores sociales han estado involucrados en el 

planeamiento o ejecución de acciones en torno al tema en el periodo en estudio? 
8. Durante el período de 1995-1998 ¿qué intervención tuvo ASOVIHSIDA en VIH/SIDA? 
9. ¿Qué papel tuvo y ha tenido la institución en la formulación de políticas relacionadas 

con el tema? 
10. Como equipo investigador reconocemos que la Ley General del VIH/SIDA publicada 

en 1998,  conforma un hito fundamental en la política social sobre el VIH/SIDA. ¿Tuvo 
ASOVIHSIDA participación en dicha la ley? En caso de ser afirmativo ¿Podría describir 
la forma en que se involucró? 

11. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 
compromisos asumidos según la política social incluida dentro de los planes 
nacionales y políticas nacionales correspondientes al periodo en estudio? Podría 
justificar su respuesta y cuáles han sido dichos actores?  
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12. Sabe usted cuáles actores sociales estuvieron involucrados con el proyecto de reforma 
a la ley General de VIH/SIDA 2008? Cuáles fueron esos actores? 

13. ¿Cuáles fueron las principales acciones que realizó la organización en torno al tema 
durante el período de 1998 al 2010? 

14. Considerando las acciones que ha realizado y realiza la asociación ¿Cuáles áreas de 
atención al VIH/SIDA quedan descubiertas, según lo establecido por la política social? 

15. Durante el periodo en estudio ¿cuáles instituciones, organizaciones o grupos han 
coordinado con ASOVIHSIDA para generar acciones en torno al VIHSIDA? ¿Y cuáles 
son los objetivos de dichas coordinaciones? 

16. Según su opinión ¿Qué obstáculos estuvieron presentes para la implementación de la 
política social en relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

17. A su parecer ¿Qué factores favorecieron la implementación de la política social  en 
relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

18. Según su opinión, ¿Cuáles son los hechos más relevantes de la política social en 
VIH/SIDA en el período de estudio? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Trabajo Final de Graduación:  

“La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el 
período de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

Guía de entrevista dirigida a comprender el desarrollo de la política social en 
VIH/SIDA: Asociación de Mujeres Esperanza Viva 

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo 
investigador que contiene una serie de interrogantes relacionadas con el tema de 
investigación. Se realiza con el propósito de conocer algunos aspectos vinculados con la 
partic ipación que ha desarrollado Asociación de Mujeres Esperanza Viva en relación con el 
VIH/SIDA y su vinculación con la Política Social en la temática, así como la experiencia en 
cuanto al tema.   

Le solicitamos muy respetuosamente brindar la siguiente información,  que será utilizada 
como insumo para cumplir los objetivos propuestos en el Trabajo Final de Graduación 
titulado “La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período 
de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

1. Fecha: 
2. Nombre la institución: 
3. Nombre del funcionario o funcionaria: 
4. ¿Cuál es el puesto que desempeña en la institución? 
5. De acuerdo con su opinión ¿Qué motivó a la asociación a unirse a la lucha por la 

defensa de derechos de la población con VIH/SIDA?  
6. ¿Qué acciones realizó la Asociación para plantear sus intereses en la lucha por el 

establecimiento de políticas en VIH/SIDA en el periodo 1995-2010? 
7. Según su conocimiento ¿Cuáles actores sociales han estado involucrados en el 

planeamiento o ejecución de acciones en torno al tema en el periodo en estudio? 
8. Durante el período de 1995-1998 ¿qué intervención tuvo la Asociación en VIH/SIDA? 
9. ¿Qué papel tuvo y ha tenido la institución en la formulación de políticas relacionadas 

con el tema? 
10. Como equipo investigador reconocemos que la  Ley General del VIH/SIDA publicada 

en 1998,  conforma un hito fundamental en la política social sobre el VIH/SIDA. ¿Tuvo 
la Asociación participación en dicha la ley? En caso de ser afirmativo ¿Podría describir 
la forma en que se involucró? 

11. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 
compromisos asumidos según la política social incluida dentro de los planes 
nacionales y políticas nacionales correspondientes al periodo en estudio? Podría 
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justificar su respuesta y cuáles han sido dichos actores?  
12. Sabe usted cuáles actores sociales estuvieron involucrados con el proyecto de reforma 

a la ley General de VIH/SIDA 2008? Cuáles fueron esos actores? 
13. ¿Cuáles fueron las principales acciones que realizó la organización en torno al tema 

durante el período de 1998 al 2010? 
14. Considerando las acciones que ha realizado y realiza la asociación ¿Cuáles áreas de 

atención al VIH/SIDA quedan descubiertas, según lo establecido por la política social?  
15. Durante el periodo en estudio ¿cuáles instituciones, organizaciones o grupos han 

coordinado con la Asociación para generar acciones en torno al VIHSIDA? ¿Y cuáles 
son los objetivos de dichas coordinaciones? 

16. Según su opinión ¿Qué obstáculos estuvieron presentes para la implementación de la 
política social en relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

17. A su parecer ¿Qué factores favorecieron la implementación de la política social  en 
relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

18. Según su opinión, ¿Cuáles son los hechos más relevantes de la política social en 
VIH/SIDA en el período de estudio? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Trabajo Final de Graduación:  

“La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el 
período de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

Guía de entrevista dirigida a comprender el desarrollo de la política social en 
VIH/SIDA: Movimiento de Lucha contra el VIH/SIDA 

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo 
investigador que contiene una serie de interrogantes relacionadas con el tema de 
investigación. Se realiza con el propósito de conocer algunos aspectos vinculados con la 
participación que ha desarrollado el Movimiento de Lucha contra el VIH/SIDA en re lación 
con el VIH/SIDA y su vinculación con la Política Social en la temática, así como la 
experiencia en cuanto al tema.   

Le solicitamos muy respetuosamente brindar la siguiente información,  que será utilizada 
como insumo para cumplir los objetivos propuestos en el Trabajo Final de Graduación 
titulado “La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período 
de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

1. Fecha: 
2. Nombre la institución: 
3. Nombre del funcionario o funcionaria: 
4. ¿Cuál es el puesto que desempeña en la institución? 
5. De acuerdo con su opinión ¿Qué motivó a la asociación a unirse a la lucha por la 

defensa de derechos de la población con VIH/SIDA?  
6. ¿Qué acciones realizó el movimiento para plantear sus intereses en la lucha por el 

establecimiento de políticas en VIH/SIDA en el periodo 1995-2010? 
7. Según su conocimiento ¿Cuáles actores sociales han estado involucrados en el 

planeamiento o ejecución de acciones en torno al tema en el periodo en estudio? 
8. Durante el período de 1995-1998 ¿qué intervención tuvo el movimiento en VIH/SIDA? 
9. ¿Qué papel tuvo y ha tenido la institución en la formulación de políticas relacionadas 

con el tema? 
10. Como equipo investigador reconocemos que la Ley General del VIH/SIDA publicada 

en 1998,  conforma un hito fundamental en la política social sobre el VIH/SIDA. ¿Tuvo 
el movimiento participación en dicha la ley? En caso de ser afirmativo ¿Podría 
describir la forma en que se involucró? 

11. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 
compromisos asumidos según la política social incluida dentro de los planes 
nacionales y políticas nacionales correspondientes al periodo en estudio? Podría 
justificar su respuesta y cuáles han sido dichos actores?  

12. Sabe usted cuáles actores sociales estuvieron involucrados con el proyecto de reforma 
a la ley General de VIH/SIDA 2008? Cuáles fueron esos actores? 
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13. ¿Cuáles fueron las principales acciones que realizó la organización en torno al tema 
durante el período de 1998 al 2010? 

14. Considerando las acciones que ha realizado y realiza la asociación ¿Cuáles áreas de 
atención al VIH/SIDA quedan descubiertas, según lo establecido por la política social?  

15. Durante el periodo en estudio ¿cuáles instituciones, organizaciones o grupos han 
coordinado con el movimiento para generar acciones en torno al VIHSIDA? ¿Y cuáles 
son los objetivos de dichas coordinaciones? 

16. Según su opinión ¿Qué obstáculos estuvieron presentes para la implementación de la 
política social en relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

17. A su parecer ¿Qué factores favorecieron la implementación de la política social  en 
relación con VIH/SIDA que corresponde al período de 1998 al 2010? 

18. Según su opinión, ¿Cuáles son los hechos más relevantes de la política social en 
VIH/SIDA en el período de estudio? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Trabajo Final de Graduación:  

“La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el 
período de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

Guía de entrevista dirigida a comprender el desarrollo de la política social en 
VIH/SIDA: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  

El presente documento corresponde a un instrumento elaborado por el equipo 
investigador que contiene una serie de interrogantes relacionadas con el tema de 
investigación. Se realiza con el propósito de conocer algunos aspectos vinculados con la 
intervención que ha realizado la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con el 
VIH/SIDA y su vinculación con la Política Social en la temática, así experiencia en cuanto 
al tema.   

Le solicitamos muy respetuosamente brindar la siguiente información,  que será utilizada 
como insumo para cumplir los objetivos propuestos en el Trabajo Final de Graduación 
titulado “La política social de prevención y atención en salud en VIH/SIDA en el período 
de 1995 al 2010 en Costa Rica” 

1. Fecha: 
2. Nombre la institución: 
3. Nombre del funcionario o funcionaria: 
4. Como equipo investigador reconocemos que la Ley General del VIH/SIDA conforma un 

hito fundamental en el origen de la política social sobre el VIH/SIDA. De acuerdo con 
nuestra investigación, el origen es de 1995 a 1998.  

5. Según su opinión ¿estuvo la CCSS involucrada con el origen de la Ley General del  
VIH/SIDA en 1998? En caso afirmativo, ¿De qué manera se involucró? 

6. Sólo si la pregunta 4 es afirmativa. 
7. De acuerdo con su opinión ¿Qué motivó a la CCSS a unirse a la lucha por el 

surgimiento de la Ley?  
8. ¿De qué manera la CCSS planteó sus intereses en la Ley? 
9. Según su conocimiento ¿Qué actores sociales estuvie ron involucrados con el origen de 

la Ley General del VIH/SIDA en 1998? 
10. ¿Conoce de algún interés de los actores sociales que participaron, que no haya sido 

considerado en la formulación de la ley? 
11. ¿Conoce de algunos otros grupos que estuvieron presentes en el origen de la ley 

aunque no estaban directamente involucrados con el tema? ¿Cuáles fueron esos 
grupos? ¿Qué intereses perseguían? 
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12. ¿Conoce si alguna institución u organización se retiró de la lucha que dio origen a 
dicha Ley? En caso de conocerlo, cuál o cuáles fueron dichas instituciones?¿Por qué 
motivos se retiraron? 

13.  ¿Recuerda cual fue el papel que desempeñaron los medios de comunicación con 
respecto a la lucha por el origen de la Ley?  

14. Con respecto al Trabajo Social específicamente ¿De qué manera la profesión estuvo 
presente en el origen de la Ley? 

15. ¿Podría proporcionarnos información que nos permita visualizar si Trabajo Social 
participó en la formulación de la Ley? 

16.  Según su conocimiento ¿Qué actores sociales se encuentran presentes en la 
implementación de la política social? De acuerdo con nuestra tesis, el período de 
implementación es de 1998 al 2010 

17.  Considera usted que hubo algún actor social relevante que quedara excluido de la 
implementación de la política social? ¿Cuál? ¿Por qué motivo? 

18. De acuerdo con su parecer ¿Hay actores sociales que no han cumplido con los 
compromisos asumidos según la política social? 

19.  ¿Qué actores sociales estuvieron involucrados con el proyecto de reforma a la ley 
General de VIH/SIDA 2008? 

20.  Considerando las acciones que ha realizado y realiza la CCSS, ¿Cuáles áreas de 
atención al VIH/SIDA quedan descubiertas, según la Ley? 

21. Según su opinión ¿Qué obstáculos estuvieron presentes para la implementación de la 
política social que corresponde al período de 1998 al 2010? 

22.  A su parecer ¿Qué factores favorecieron la implementación de la política social? 
23.  De acuerdo a su conocimiento ¿Cuál ha sido la participación del Trabajo Social en la 

implementación de la política social?  
24.  A partir de la política social ¿Cuáles son las principales funciones de Trabajo Social en 

la CCSS para la prevención y atención del VIH/SIDA, según los niveles de atención? 
25. Según su conocimiento ¿En cuáles de las ONG’s que brindan atención en VIH se 

cuenta con Servicio de Trabajo Social? 
26. Conoce el tipo de funciones que realiza Trabajo Social en estas ONG’s? En caso 

afirmativo ¿cómo las resumiría? 
27. ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo con esta población, de manera específica en 

el período de estudio (1995-2010)? 
28. Según su opinión, ¿Cuáles son los hechos más relevantes de la política social en 

VIH/SIDA en el período de estudio? 
29. ¿Conoce usted algunos de los objetivos de la institución CIPAC en torno al tema? 
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