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Resumen Ejecutivo 
El presente trabajo final de graduación tiene como título: Parto Humanizado: 

Reconocimiento del derecho al Parto Humanizado como una deuda del Estado 

costarricense. Su importancia deriva de los cuestionamientos respecto a la atención 

que se brinda en los servicios de salud pública y la respuesta institucional ante el 

parto considerado como un proceso natural.  

En el Estado de la Cuestión se evidencia que, a pesar de contar con un amplio 

marco normativo en derechos sexuales y reproductivos, todavía existen limitaciones 

para el ejercicio pleno de los mismos, además se concluye que desde Trabajo Social 

no existen investigaciones sobre el tema, aspecto que evidencia la relevancia de la 

presente investigación  

A raíz de lo anterior se define como objeto de estudio: Derecho al parto 

humanizado en los instrumentos de políticas públicas relacionadas con los derechos 

reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, e 

Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 2009-2017. 

Para dar respuesta a este problema de investigación se planteó como objetivo 

general: Posicionar el análisis del derecho al parto humanizado en las políticas 

públicas vinculadas con los derechos reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 

2009-2017, para identificar los alcances en su reconocimiento y abordaje. 

Se coloca como primer objetivo específico, evidenciar el vínculo entre los 

principales instrumentos de orden internacional y nacional utilizados para el abordaje 

de los derechos reproductivos; de segundo, visibilizar las estrategias desarrolladas 

para el reconocimiento y ejercicio del derecho al parto humanizado; y por último, 

determinar las implicaciones de la comprensión del parto humanizado como derecho 

humano, y su incidencia en la formulación y ejecución de los instrumentos de política 

pública en el MS, CCSS e INAMU, en el periodo 2009-2017. 

Dentro del proceso metodológico se identifican 4 momentos: fase preparatoria 

que corresponde al diseño de la investigación, trabajo de campo y ordenamiento de 

la información, fase analítica y fase informativa. 

En los mismos se hace referencia a la utilización de diferentes técnicas 

investigativas de recolección y análisis de la información tales como: la entrevista 

semiestructurada aplicada a 9 informantes clave de las instituciones seleccionadas; 
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revisión bibliográfica; y triangulación de la información, transversalizada por un 

análisis desde la perspectiva de género. 

Entre las conclusiones relevantes se rescata que se han generado acciones 

para el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos reproductivos, 

no obstante, aún quedan pendientes en temas de acceso a métodos anticonceptivos 

de última generación, anticoncepción de emergencia, aborto terapéutico, entre otros. 

Además, se evidencia la necesidad de un cambio actitudinal en las 

instituciones, con la finalidad de contar con personal calificado, que brinde atención 

desde los enfoques de derechos humanos y de género. 

Finalmente, se requiere fortalecer los procesos de articulación 

interinstitucional, como estrategia para brindar una respuesta integral, que permita 

garantizar el acceso al derecho al parto humanizado y la creación de políticas públicas 

desde un enfoque de género. 

 

Palabras clave: Derechos sexuales y reproductivos, parto humanizado, maternidad, 

desigualdad, atención calificada con pertinencia cultural, política pública. 

Ficha bibliográfica: Azofeifa, J & Naranjo, L. (2018). Parto Humanizado: 

Reconocimiento del derecho al Parto Humanizado como una deuda del Estado 

costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social sin 

publicar, Universidad de Costa Rica. 
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Introducción 
En la presente investigación, la cual se desarrolló bajo la modalidad de tesis, 

se partió por analizar las acciones desarrolladas en el país en relación a los derechos 

reproductivos, de manera que se eligió el tema de parto humanizado en Costa Rica, 

el cual se reconozca desde la perspectiva de los investigadores como un derecho 

humano. 

Este tema es de interés ya que la atención del parto en el sistema de salud 

costarricense demuestra que requiere mejoras, para dejar de lado prácticas rutinarias 

y violentas, y adoptar un nuevo modelo que considere el proceso como algo natural, 

y no patológico, tomando en cuenta el protagonismo de la mujer, sus intereses y 

necesidades, posibilitando un impacto positivo en las vidas de las mujeres y sus 

hijos(as). 

Esta investigación se fortaleció con el Estado de la Cuestión, donde se consultó 

investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con los derechos sexuales 

y reproductivos, y el parto humanizado, además de otros aspectos vinculados como 

la maternidad, política pública, desigualdad de género, etc. 

A partir de la revisión exhaustiva se identificó que otras investigaciones en 

Trabajo Social han dado énfasis a la violencia obstétrica, por lo cual no existen 

trabajos respecto al tema, tampoco en otras disciplinas se reconoce estudios que 

vinculen las políticas públicas con el tema del derecho al parto humanizado. 

Asimismo, no se identifican investigaciones que den cuenta del trabajo de 

instituciones afines al tema, tal como el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del 

Seguro Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, las cuales deben velar porque se 

respeten y garanticen los derechos sexuales y reproductivos. 

Este proceso de exploración permitió la construcción y delimitación del objeto 

de estudio: Derecho al parto humanizado en los instrumentos de políticas públicas 

relacionadas con los derechos reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social, e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 

2009-2017. 

Considerando las particularidades del objeto de estudio, se desarrolló una 

aproximación teórica desde la teoría feminista con el fin de analizar las relaciones 

desiguales y discriminatorias presentes en la sociedad. Se tomó en cuenta categorías 

de análisis tales como: patriarcado, sexualidad, género y sexo, consideradas piezas 
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de la estructura social, que el feminismo ha investigado para develar la cotidianeidad 

que enfrentan las mujeres. Asimismo, se toma en cuenta la maternidad como 

institución social, los derechos sexuales y reproductivos como conquistas feministas, 

la visualización del parto humanizado como derecho humano y las políticas públicas 

desde la perspectiva feminista. 

Respecto a la metodología se expone el tipo de investigación, las técnicas 

utilizadas para la recolección y análisis de la información, la delimitación temporal y 

espacial, la población participante y los momentos de la investigación los cuales van 

de la mano de la teoría feminista, presente en todo el proceso. 

Posterior, se hace una reconstrucción de los principales mecanismos de 

legislación, tanto nacional como internacional de reconocimiento de los derechos 

reproductivos con el fin de identificar el vínculo entre los mismos, destacando el 

carácter de obligatoriedad que tiene el Estado ya que ratifica todo en materia de 

derechos humanos. 

El siguiente capítulo centra la atención en las estrategias desarrolladas para el 

reconocimiento y ejercicio del derecho al parto humanizado desde las instituciones 

seleccionadas, identificando las acciones orientadas al cumplimiento de este derecho 

además de los alcances en su ejecución. 

En este análisis también se destaca las implicaciones que tiene considerar el 

parto humanizado en la formulación y ejecución de los instrumentos de política pública 

en el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto 

Nacional de las Mujeres, para ello se considera las acciones que se están 

desarrollando y el tratamiento que tienen, además de lo que se plantea a futuro, dando 

énfasis en los cambios requeridos para mejorar la atención en todo el proceso del 

parto por parte de todo el personal respectivo.  

Finalmente, se determina los alcances y desafíos que tienen el país en el 

reconocimiento y abordaje del derecho al parto humanizado desde las instituciones 

escogidas para el análisis, lo cual se plasma en el apartado de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Tema de Investigación 

Parto Humanizado en Costa Rica 

 

Desde las civilizaciones más antiguas, la atención del parto estaba en manos 

de las mujeres, fue con el desarrollo de la obstetricia (auge tecnológico en la medicina) 

y la legitimidad del saber médico como discurso hegemónico, que el hombre fue 

sustituyendo la figura femenina. En ese momento “se produjo una progresiva 

exclusión de las mujeres de cualquier actividad relativa a la curación, el parto o la 

salud en general” (Arguedas, 2014, p.151), dejándose delegada a los hombres, la 

iglesia y el Estado como reguladores del cuerpo y la sexualidad femenina. 

De esta manera, la atención se traslada del espacio de la casa a los hospitales 

y se desarrolla el modelo de atención obstétrica, donde se institucionaliza y regula 

desde el Estado tanto el parto, como todo lo referente a la sexualidad y reproducción, 

allí los cuerpos femeninos son vistos como un bien más, que requiere de los cuidados 

y protección que los hospitales brindan. 

Aunado a ello, los principales cambios en el parto iniciaron con el advenimiento 

de los cirujanos obstetras durante el siglo XVII en Francia, ya que el parto dejó de ser 

visto como un proceso natural y pasó a ser tratado como una enfermedad (Arnau, 

2012). 

Relacionado con lo anterior, Francois Mauriceau, propone la idea de que la 

mujer diera a luz en una cama y publica en 1668 su tratado “Las enfermedades de las 

mujeres en el embarazo y el parto”, considerado como la obra obstétrica más 

sobresaliente del siglo XVII (Villegas, 2009). Dicha obra desarrolla todo un tratado que 

incluye la utilización de la cama obstétrica y la posición horizontal en el parto, de esta 

manera: 

Los hombres científicos frente al útero, por no poseerlo, y el poder de dictar 
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toda la vida social, cultural, política, y científica fue la impronta de una 

obstetricia que patologiza los procesos naturales de las mujeres 

(menstruación, menopausia, parto), acostarlas para parir es el acto de mayor 

sumisión y obediencia, por parte de la mujer, frente al poder médico. (Villegas, 

2009, p. 138) 

Todos estos tratos hacia el cuerpo femenino hacen referencia a la violencia 

obstétrica, la cual representa una violación a los derechos humanos de las mujeres, 

estas acciones corresponden además a un tipo de violencia de género, ya que se 

basa en la dominación y control del cuerpo femenino a partir de su género. 

Además, se debe añadir que, esta violencia ha sido históricamente 

invisibilizada y naturalizada, tanto por el personal de salud como por las personas 

atendidas, las cuales han sido violentadas en sus derechos, principalmente el derecho 

de las mujeres a tener un parto respetado (esto implica que se tomen en cuenta sus 

necesidades durante el proceso de atención del parto y postparto), a la salud sexual 

y reproductiva, a la información completa y oportuna, a que se respete su integridad 

y sus decisiones, entre otros. 

Esta situación ha llevado a cuestionar los discursos del aparato médico que 

han patologizado durante tanto tiempo la atención de la mujer en el proceso de 

gestación, además ha permitido replantear un modelo de atención humanizado 

“centrándose en las necesidades de respeto, en las decisiones de los padres en el 

momento del parto y en la atención del recién nacido, antes que en la rutinas y 

prácticas hospitalarias” (Arnau, 2012, p.42). 

Se percibe de este modo una crisis del modelo médico hegemónico donde 

emergen otras formas distintas de atención a la salud, estas terapias alternativas 

(técnicas de relajación, musicoterapia, hidroterapia, meditación, terapia reiki y yoga) 

no son invasivas y buscan reducir el dolor, además contribuyen a que el parto no sea 

una experiencia traumática ni violenta (Conesa, 2014). 

La incorporación de prácticas médicas alternativas da pie al desarrollo del parto 

humanizado, el cual tiene sus orígenes en Europa con la propuesta de Frederic 

Leboyer (su obra más destacada en el tema es: “Por un nacimiento sin violencia”) que 

acuña el término de parto suave en contraposición al parto traumático que se da en 

los hospitales (Arnau, 2012). De esta forma el nacimiento debe ir acompañado no solo 
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del conocimiento científico, sino también de la atención humanizada por parte del 

personal de salud. 

Al respecto es valioso mencionar que, en el caso costarricense:  

Debido a la difusión de los avances en Obstetricia y de los diferentes 

movimientos mundiales para humanizar el nacimiento, se consideró necesario 

actualizar los estándares de atención y las prácticas que los diferentes estudios 

han demostrado ser seguras y eficaces. Se han excluido las que, utilizadas de 

forma rutinaria producen mayores riesgos y complicaciones, así como las que 

han demostrado que no tienen ningún beneficio y que, al aplicarlas, más bien 

producen mayores inconvenientes para las madres y los recién nacidos y 

gastos institucionales innecesarios. (CCSS, 2009, p. 15) 

Estos cambios permiten comprender el parto como un proceso natural, 

contribuyen a dejar de lado las prácticas rutinarias y violentas y posibilitan que durante 

la atención se respete el protagonismo de la mujer, tomando en cuenta sus intereses 

y necesidades específicas, ya que “muchos estudios científicos han mostrado que las 

condiciones y la forma en que las mujeres viven su embarazo y parto tienen un 

impacto en sus vidas y la de sus hijas(os)” (CCSS, 2009, p. 15). 

Al respecto, también es necesario mencionar que la humanización del parto y 

el nacimiento busca el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las y los 

bebés y sus familiares, mediante la ruptura del parto como enfermedad debido a que 

“en el parto humanizado se pretende adecuar la asistencia a la cultura, creencias, 

valores y diversidad de opiniones dependiendo de la individualidad de las mujeres y 

sus familias” (Castro y Clapis, 2005, citado por Conesa, 2014, p. 19). 

Esto permite comprender que la labor del personal de salud en este proceso 

es de acompañamiento y apoyo, ya que las usuarias deben ser las protagonistas de 

su experiencia y quienes toman sus propias decisiones. 

Esto es coherente con los lineamientos establecidos en la “Guía de Atención 

Integral a las Mujeres, Niños, Niñas en el Período Prenatal, Parto y Posparto 2009”, 

ya que, en esta guía se coloca la importancia de un modelo holístico y humanizado 

de atención al parto en las instituciones de salud, y promueve que la atención se 

centre en las personas y se dejen de lado las prácticas rutinarias y violentas, las 

cuales limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres, las y los bebés y sus 
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familiares (CCSS, 2009).  

Al analizar el tema del parto humanizado en Costa Rica, también se debe tomar 

en cuenta que, es responsabilidad del Estado proteger los derechos de las mujeres 

durante el embarazo, parto y posparto, al respecto es necesario indicar que: 

A pesar de que Costa Rica ha ratificado sin reservas la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer 

(CEDAW), la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 

Cairo+5 y Cairo+10), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 

(Beijing, Beijing+5) y la Convención de los Derechos del Niño, las personas aún 

no tienen acceso a la información y a los servicios que les permitan un goce 

pleno de su salud sexual y reproductiva y de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos. (Maroto, 2008, citado en Núñez, 2015, p. 67-68) 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante que las instituciones públicas 

realicen acciones para garantizar una atención de calidad durante el proceso de 

gestación, parto y posparto, tomando en cuenta las necesidades particulares de las 

mujeres y sensibilizando a las y los profesionales en la atención humanizada 

(Serrano, 2011), solo de esta forma será posible “el cumplimiento de los derechos 

contemplados en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que 

el Estado es signatario” (INAMU, 2015, p. 203). 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta al abordar el tema del parto 

humanizado en Costa Rica es que, desde la profesión de Trabajo Social no existen 

investigaciones al respecto, esto justifica la importancia de la realización de este 

trabajo final de graduación, no solo por el aporte teórico sobre el tema, sino por el 

compromiso que se tiene desde esta profesión con la defensa y exigibilidad de los 

derechos humanos, además por el hecho de ser la Caja Costarricense del Seguro 

Social y los servicios de maternidad espacios de trabajo.  

Lo anterior se relaciona con un proyecto profesional, que se vincula también a 

“un proyecto societario que propone la construcción de un nuevo orden social, sin 

dominación y/o explotación de clase, etnia y género” (Netto, 2003, p. 289), donde se 

promueva el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres. 

Asimismo, es importante mencionar que, las investigaciones que existen 
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actualmente en el país, vinculadas con este tema corresponden a otras áreas de 

estudio (enfermería, antropología, derecho, entre otras), por tanto se pretende desde 

Trabajo Social visibilizar la necesidad de fundamentar el parto humanizado como 

derecho humano de las mujeres, a partir de un enfoque de género y de derechos, 

para así contribuir a la vivencia del parto como un proceso natural, libre de violencia 

y donde se tomen en cuenta los intereses y necesidades de las mujeres. 
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Estado de la Cuestión 

 

Para conocer el estado actual del conocimiento que existe acerca del parto 

humanizado se requiere realizar un análisis crítico y articulado de las fuentes 

bibliográficas que abordan este tema, ya que estas permiten fundamentar y definir el 

objeto de estudio que se pretende abordar.  

También es necesario tomar en cuenta que esta revisión bibliográfica 

contribuye a tener una visión integral sobre la producción teórica que existe en torno 

al tema, tanto a nivel nacional como internacional, lo que posibilita identificar algunos 

de los vacíos de las investigaciones y ampliar el análisis sobre el tema.  

Con respecto a las características generales de las investigaciones 

consultadas se puede mencionar que los principales problemas y objetos planteados 

están vinculados con el parto humanizado y dentro de este: percepción de las 

usuarias en los servicios de salud; el papel del personal de salud, personas 

acompañantes, doulas y parteras, las técnicas alternativas o complementarias para 

la atención del parto, además de la violencia y desigualdad de género que enfrentan 

las mujeres por su condición de embarazo lo cual corresponde a manifestaciones de 

la violencia obstétrica. 

Asimismo, se contempla el análisis de los derechos sexuales y reproductivos 

como derechos humanos, que deben ser garantizados y visualizados en la normativa 

nacional siendo coherentes con los lineamientos establecidos a nivel internacional.  

Algunas investigaciones tratan acerca de la maternidad vista como una 

construcción social, analizando los mitos y estereotipos que existen respecto a esta y 

las implicaciones que tienen para las mujeres en la toma de decisiones y la vivencia 

de las maternidades. 

Las demás investigaciones refieren a la política pública y su vínculo con los 

derechos sexuales y reproductivos, el papel del Estado y sus instituciones, lo que 

permite identificar aquellas acciones u omisiones en la aplicación de la legislación 

nacional e internacional vinculada con el tema.  

Respecto al abordaje teórico de la bibliografía consultada se puede mencionar 

que en general los estudios tienen influencia de diversas perspectivas teóricas, entre 

ellas: feminismo, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, materialismo 

histórico, fenomenología, perspectiva histórica y etnográfica.  
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Y en relación a las estrategias metodológicas seguidas por las y los autores, 

se puede destacar que las principales técnicas de investigación utilizadas 

corresponden a: entrevistas a la población sujeta de estudio (mujeres embarazadas 

en mayoría) y personas expertas en los temas, cuestionarios, revisión bibliográfica y 

documental, grupos focales, historias de vida, análisis de discurso, observación no 

participante, entre otras. 

Aunado a ello, entre la población de interés de los trabajos de investigación, se 

puede resaltar las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva, los y las 

profesionales de los servicios de salud, las doulas, parteras o matronas y 

funcionarios/as de instituciones vinculadas al tema.  

Con respecto a la temporalidad contemplada en las investigaciones, esta 

corresponde a los años 2002 a 2016, esto se debe al contexto en que se desarrollaron 

las mismas, en el caso de las internacionales reflejan el avance que existe en materia 

de derechos sexuales y reproductivos, ya que en ellas se incorporaron las 

recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud realizaron en la conferencia de 1985 en Fortaleza-Brasil, 

conocida como “Declaración Fortaleza”, donde se comienza a cuestionar la atención 

proporcionada en el parto en los centros de salud, en el caso de las tesis nacionales 

existe mayor cantidad de producción en el periodo mencionado debido a que se 

empieza a colocar el interés por cuestionar el modelo médico de atención a la salud 

de las mujeres. 

Debido a las características de los objetos y problemas planteados en las 

fuentes consultadas, se decidió estructurar el estado de la cuestión de acuerdo a los 

sucesivos ejes: desigualdad de género, maternidad, parto humanizado, derechos 

sexuales y reproductivos y política pública,  

Estos ejes permiten agrupar y analizar los estudios vinculados a la temática y 

el aporte que brindan a la investigación, a partir de la identificación de las tendencias, 

debates, hegemonías, características predominantes, contrapuntos y vínculos entre 

las y los autores, esto permitirá establecer conclusiones y definir elementos 

inexplorados o poco profundizados en las investigaciones.  

Desigualdad de Género 

Las investigaciones ubicadas en este eje colocan el género como una 

condición utilizada para ejercer violencia contra las mujeres, además de exclusión, lo 
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cual se evidencia en los diferentes espacios de la vida social de las mujeres.  

De esta manera, Quevedo (2012) señala que la desigualdad de género: “se da 

cuando los individuos a los que se les atribuye un género determinado no tienen 

acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de otro género. Este 

tipo de desigualdad implica violencia” (p.9). 

Asimismo, Charlton (2004) menciona que las mujeres se enfrentan a diversas 

situaciones de desigualdad, ya que no cuentan con los mismos puestos de empleo, 

no tienen el mismo status social, ni las mismas oportunidades de autorrealización, 

muchos menos los mismos recursos de poder que un hombre, lo cual las coloca en 

una situación de desventaja. 

En relación a la atención que reciben en las instituciones sanitarias, Quevedo 

(2012) refiere que la mayoría de profesionales desconoce o no percibe el ejercicio de 

la violencia obstétrica y su vínculo con la desigualdad de género, por lo que terminan 

invisibilizando tales prácticas, las naturalizan y las vuelven parte de su rutina. 

 Esta situación ha empezado a colocar en cuestionamiento el parto 

humanizado y la violencia Obstétrica, ya que de acuerdo a Jerez (2015) ambas forman 

parte de una retórica particular que se inscribe en las narrativas sociales acerca de 

los derechos de las mujeres y de la violencia de género. Esta genera rupturas de 

sentido en la vida social, donde ciertas prácticas naturalizadas en relación al parto 

son convertidas en problemas sociales.  

Aunado, tanto Charlton (2004) como Quevedo (2012) colocan que existe una 

clara relación asimétrica de poder en las salas de parto, ya que el intenso control que 

se brinda a las usuarias anula la autonomía de las mismas sobre su cuerpo, haciendo 

que estas sean dependientes del criterio del médico el cual está cargado de tratos 

sexistas. 

En esta misma línea de análisis, las investigaciones consultadas colocan que 

la desigualdad de género está fuertemente arraigada a los patrones culturales de la 

sociedad patriarcal, a partir de los cuales se ejerce control sobre los cuerpos 

femeninos. 

En cuanto a la relación de estas investigaciones con el tema de estudio, 

Charlton (2004) y Quevedo (2012) refieren que las salas de parto están repletas de 

manifestaciones de maltrato físico y verbal como parte de las relaciones de poder que 

condicionan la desigualdad de género expresadas: en un trato deshumanizado, 
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además de un abuso en la medicalización y patologización de los procesos naturales. 

Además, en las investigaciones se plantea que la desigualdad de género se 

evidencia en las relaciones de poder que se dan entre el personal de salud, las 

usuarias y sus familiares, lo cual incide negativamente en el proceso del parto, 

violentando la intimidad y autonomía de las mujeres en la vivencia de su maternidad.  

 

Maternidad 

En las investigaciones consultadas se identifica que la maternidad se debe 

comprender no solo desde su componente biológico, sino también desde sus 

componentes psicológicos, familiares y sociales. 

Aunado Anchía y cols (2012), y Burgaleta (2011) refieren que hay que 

diferenciar la capacidad biológica de reproducción que tienen las mujeres de la 

maternidad como crianza, ya que todas aquellas actividades relacionadas al cuido 

son las que relegan a las mujeres a la esfera de lo doméstico, lo que ha servido como 

estrategia para designar el rol materno como respuesta natural de las mujeres. 

Mohedano (2006) plantea que, esto sucede principalmente porque el sistema 

patriarcal: 

Instauró el dualismo de los sexos, la división del mundo en lo racional y el 

campo de la acción, que se definen como masculinos, y asuntos domésticos y 

emocionales, definidos como femeninos. Esta división del mundo fue tomada 

como natural y asumida totalmente por todos; y dejó a los hijos a cargo de las 

madres, ya que desde el imaginario social la femineidad se limitó a la 

maternidad. (p. 27) 

Esta división ha legitimado el ejercicio de la maternidad tal como lo expresan 

Burgaleta (2011), y Espinoza y Rojas (2008), ya que en la sociedad patriarcal la 

maternidad es considerada como una característica necesaria e irrenunciable de las 

mujeres, formando parte constitutiva de la identidad femenina que actúa como 

elemento homogenizador y que, por lo tanto, niega la individualidad y la diversidad de 

las mismas, además de condicionar su subjetividad, su relación y vinculación con 

otras personas. 

Tomando en cuenta este discurso, la maternidad tiene como objetivo el 

sometimiento de las mujeres, con el fin de asegurar el poder masculino en las 

relaciones sociales. 
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Este tipo de acciones también están presentes en las salas de parto, ya que 

las mujeres son simples espectadoras de lo que sucede en sus cuerpos frente al 

profesional de la salud que atiende el proceso de parto como figura de poder.  

De esta manera, se percibe como la maternidad corresponde a una institución 

social del patriarcado, por lo cual Jerez (2015) agrega que:  

La mayoría de los profesionales de la salud dan por supuesto no solo que toda 

mujer debe ser madre como destino, sino que toda mujer desea ser madre. Se 

parte entonces de la idea de que las mujeres que no aman a sus hijas/os 

transgreden mandatos sociales, así como “mandatos naturales” al asociar 

linealmente el ser mujer a maternidad y a naturaleza. (p. 3) 

Ante esto, aquellos actos de desobediencia por parte de las mujeres respecto 

a su rol materno es motivo suficiente para ejercer maltrato sobre ellas, ya que no 

están cumpliendo con sus deberes, considerándolas “malas madres”. 

De la misma manera, Burgaleta (2011) refiere que el ejercicio de la maternidad 

está colocada tan fuerte en el discurso, que ser mujer significa ser madre, ya que la 

reproducción humana en el cuerpo de las mujeres ha servido para anular su 

autonomía quedando recluida al cuido de la familia. 

Por tanto, en los trabajos finales de graduación se destaca como el deseo de 

tener un hijo o hija no es hecho natural sino histórico, producto de las relaciones de 

dominación en que viven las mujeres por su condición de género.  

Ante esto Mohedano (2006) retoma que a pesar de las condiciones en que 

históricamente se ha dado la maternidad, esta merece la oportunidad de reivindicarse 

de forma distinta, mediante el empoderamiento de las mujeres respecto a sus 

derechos sexuales y reproductivos con el fin de mejorar su experiencia. 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

El análisis de este eje permite visibilizar los cambios que se han dado en la 

comprensión de estos derechos, así como los principales retos que se deben superar 

para garantizar que las mujeres tengan un acceso real a los mismos. 

Al respecto, Castro (2013), Rojas y Navarro (2013), Núñez (2015), Días (2012) 

y Martínez (2009) concuerdan en la necesidad de reconocer los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos de las mujeres, por esta razón Castro (2013) 

plantea que “Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y como 
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tales de acuerdo con el principio de integralidad, están relacionados con otros 

derechos ” (p. 9), las autoras plantean que están vinculados con el derecho a la vida, 

a la intimidad, a la salud, a la información y a una vida libre de cualquier tipo de 

violencia.  

En esta misma línea, Núñez (2015) establece que “los derechos sexuales y 

reproductivos se encuentran enmarcados dentro los Derechos Humanos, por lo que 

su efectiva aplicación implica el respeto a la dignidad humana” (p. 213). 

Es a partir de esta comprensión que las autoras posicionan la necesidad de 

que se cumplan verdaderamente estos derechos, porque a pesar de estar 

reconocidos en gran cantidad de instrumentos internacionales y aprobados en 

diferentes países, aún se reproducen prácticas discriminatorias a nivel legislativo y en 

los centros de salud. Ante esta situación Rocha (2015) refiere que: 

El desconocimiento de las mujeres acerca de sus derechos sexuales y 

reproductivos hace que se coloquen, como ya se ha expresado, en situación 

de pasividad frente al profesional. El profesional se posiciona desde un lugar 

jerárquico y la mujer, paciente y pasiva, en posición de vulnerabilidad. (p.9) 

Se requiere una apropiación por parte de las mujeres en relación a sus 

derechos, pero además se requiere una actitud ética y solidaria de parte de los 

profesionales que están colocados en una posición de poder. 

Núñez (2015) menciona además que, se requiere un gran esfuerzo por parte 

de la sociedad en general, y las autoridades responsables en reconocer los derechos 

sexuales y reproductivos de interés principal, ya que actualmente no están 

considerados de esta manera, debido a que: 

A pesar de que el Estado costarricense posee un amplio marco jurídico a nivel 

internacional, que amarra derechos específicos referentes a los derechos 

sexuales y reproductivos, persisten limitaciones que imposibilitan su goce 

efectivo, sobre todo por parte de las mujeres quienes insertas en una sociedad 

patriarcal dominada por sectores con poder de decisión que las excluye, se ven 

anuladas en el goce cabal de estos derechos. (p. 213) 

 Estas limitaciones que coloca la autora, relacionadas directamente con la 

ideología patriarcal, desde la cual las mujeres se encuentran en una posición de 

subordinación con respecto al hombre, también implican que se busque ejercer 

control sobre el cuerpo femenino y sus diferentes procesos, ya que según esta visión 
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el papel de las mujeres se limita a la reproducción vista como una imposición y no 

como una decisión. 

Es por estas razones que Artavia (2010) coloca la necesidad de superar estas 

prácticas discriminatorias y reconocer que “el ejercicio de los derechos reproductivos 

de las mujeres es un proceso que se encuentra en construcción en nuestra sociedad” 

(p.117). Este reconocimiento permitirá que se continúen realizando cambios a nivel 

legislativo y en el interior de las instituciones sanitarias para que las mujeres tengan 

un acceso real a estos derechos. 

Para poder realizar estos cambios tan importantes Castro (2013), García 

(2014) y Valdivieso (2005) concuerdan en la necesidad de analizar los derechos 

sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género, para poder romper con 

los estereotipos y roles asignados a las mujeres y reconocer sus necesidades 

específicas, siguiendo lo anterior García (2014) menciona que “un aspecto 

fundamental para abordar los derechos sexuales y reproductivos, es la perspectiva 

de género, ya que esta es una herramienta que permite reconocer las desigualdades 

sociales que existen entre hombres y mujeres” (p. 6).  

Valdivieso (2005) refuerza esta idea indicando que la perspectiva de género 

permite comprender de una manera más integral los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción, lo que permite superar la discriminación y la violencia 

que han sufrido las mujeres en el ejercicio de sus derechos. 

Relacionado con lo anterior, Cascante y Contreras (2007) menciona que al 

hablar específicamente de los derechos reproductivos de las mujeres se debe tomar 

en cuenta que: 

En el trato que se le ha dado a lo relativo a la reproducción humana y a los 

denominados "derechos reproductivos", sobresale el enfoque simplista, pues 

se establece la reproducción de los seres humanos como un mero acto 

reproductivo, sin tomar en cuenta el aspecto integral del ser humano que es el 

emocional o psicológico y el corporal. (p. 10) 

Este enfoque simplista centrado en el aspecto biológico invisibiliza las 

necesidades de las mujeres y limita su posibilidad de disfrutar de una manera libre 

sus procesos naturales. 

En esta misma línea, las autoras Artavia (2010), Cascante y Contreras (2007), 

Rojas y Navarro (2013), y Días (2012) centran sus investigaciones en los derechos 
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reproductivos y posicionan la necesidad de abordarlos desde un enfoque integral. Es 

por esta razón que Rojas y Navarro (2013) establecen que los derechos reproductivos 

se asocian con “la libertad de decidir en temas de procreación, bajo los principios de 

igualdad, no discriminación y, el ejercicio de la libre voluntad” (p. 22). 

Estas autoras también plantean la importancia de analizar el derecho a la salud 

reproductiva que tienen las mujeres, ya que, tal y como menciona Días (2012) es un 

principio fundamental de los derechos reproductivos y se encuentra reconocido en los 

instrumentos internacionales. 

La comprensión de este derecho tal y como plantea Núñez (2015) implica que 

la salud reproductiva de las mujeres no se limite al bienestar físico, sino que también 

se tome en cuenta el aspecto emocional y social, para lograrlo se necesita mejorar el 

acceso que tienen estas personas a la información y mejorar la atención médica que 

se brinda. 

Tal y como se ha podido analizar en este eje, las autoras concuerdan con la 

necesidad de superar la visión simplista de los derechos sexuales y reproductivos, 

porque desde esta se siguen imponiendo roles y estereotipos a las mujeres, 

reproduciendo las prácticas discriminatorias y violentas que les impiden el acceso a 

éstos derechos. 

También coinciden en la importancia de realizar cambios a nivel legislativo y 

de políticas públicas para poder cumplir con los acuerdos internacionales sobre este 

tema y que no se sigan violentando los derechos de las mujeres. 

 

Parto Humanizado 

Para iniciar, es necesario mencionar que las discusiones en torno al parto 

humanizado surgieron a partir del cambio en el modelo de atención del parto, ya que 

este inicialmente era visto como un proceso natural, en el cual las mujeres 

participaban activamente e incluso se realizaba en sus casas como espacios 

privados, contando con el apoyo de sus familiares. Sin embargo, tal y como indica 

Conesa (2014):  

La rápida expansión tecnológica que surgió a mediados del siglo XX influyó en 

la atención al parto, ya que al igual que en el resto de ramas de la medicina, se 

aplicó esta tecnología a la obstetricia y el parto pasó a ser asistido por los 

médicos especialistas en obstetricia en el ámbito hospitalario. (p. 3)  
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Este cambio implicó que el parto comenzara a ser visto como un proceso 

patológico en el cual se necesita una fuerte intervención médica, por esta razón 

Bustamante (2007) agrega que “la práctica obstétrica habitual suele manejar a las 

mujeres embarazadas como si estuvieran enfermas, además se desvirtualiza la 

experiencia del nacimiento y genera riesgos innecesarios para la madre y el bebé” (p. 

4). 

Estos cambios responden al modelo médico hegemónico, desde el cual se 

dejan de lado las necesidades de las usuarias y se realizan procedimientos rutinarios, 

partiendo de la comprensión del parto como una enfermedad que debe ser atendida 

mediante el uso de diferentes técnicas invasivas y medicamentos muchas veces 

innecesarios. 

Es por esta razón que Arnau (2012), Blázquez (2009), Bustamante (2007), 

Conesa (2014), Cordero y Lobo (2004), Lais (2006), Lima (2014), Nieto (2015), 

Pinheiro (2015), Vela (2015) y Castrillo (2014) colocan la necesidad de cambiar este 

modelo de atención para adecuarlo a las necesidades de las usuarias y sus familias, 

aunado a esto las autoras colocan la necesidad de que el parto sea un proceso 

centrado en la mujer, en el cual se respeten sus opiniones, sentimientos, necesidades 

y se realicen prácticas menos invasivas en la atención, esto implica reducir la 

medicalización y no realizar técnicas innecesarias.  

Nieto (2015) y Pujadas y Cols (2011) colocan la necesidad de hacer cambios 

en la atención del parto, ya que son muchas las investigaciones y estudios de 

organismos y asociaciones relacionados con la salud que respaldan con evidencias 

las medidas alternativas y no invasivas que existen, e incluso que tienen mejores 

resultados. 

Tomando en cuenta estos aspectos se plantea la necesidad de humanizar el 

parto, ya que desde esta perspectiva se comprende que es un proceso natural de las 

mujeres. 

Para Fernández (2015), el término “parto humanizado”: “surge de la necesidad 

de desarrollar el “Parto Normal”, bajo evidencia científica. Aparece como una llamada 

de atención a la necesidad de actualización de los profesionales y la falta de empatía 

con las madres que acuden a los hospitales” (p.23). 

En esta misma línea Arnau (2012) plantea que, el parto humanizado 

“constituye un procedimiento que respeta la individualidad de la mujer, permitiendo 
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un ajuste de la asistencia teniendo en cuenta su cultura, creencias, valores y 

expectativas” (p. 390). 

Esto permite abordar el parto como un proceso integral, logrando respetar las 

particularidades de las mujeres y alcanzando un mayor grado de satisfacción con el 

proceso, tal y como lo plantea Conesa (2014) “La satisfacción de las mujeres es mayor 

en el modelo humanizado que en el modelo biomédico, esto es debido a que el parto 

se lleva a cabo de una forma fisiológica y con la mínima intervención” (p. 448). 

Blázquez (2009) y León (2015) coinciden con lo anotado anteriormente y 

agregan que esta satisfacción también se logra al disminuir las prácticas rutinarias 

durante la labor de parto, en este aspecto es fundamental la labor que realizan las y 

los funcionarios de salud, por esta razón las autoras plantean que estos y estas 

profesionales deben realizar acciones que brinden seguridad y confianza a la usuaria, 

un ejemplo de esto es brindarles la información que solicitan en el momento oportuno 

y estar pendientes de sus necesidades particulares.  

Al analizar el parto humanizado Cordero y Lobo (2004), Magnone (2010) y Vela 

(2015) evidencian la necesidad de considerarlo como un derecho de las mujeres, 

vinculado directamente con su derecho a la salud reproductiva, esto permitirá que las 

mujeres puedan ejercer su autonomía y que no se sigan violentando sus derechos. 

Asimismo, para Ramírez (2012) y Silva y cols (2011) el derecho a un parto 

seguro y decente debería ser reconocido como derecho universal de las mujeres y 

sus familias, contemplando la atención humanizada a la mujer en el momento del 

parto, lo que representa un factor indispensable para garantizar que la mujer pueda 

ejercer la maternidad con seguridad y bienestar. 

De esta forma, la humanización del parto y el nacimiento toma en cuenta la 

importancia que tiene el acompañamiento en el proceso, ya sea de enfermeras 

sensibilizadas, doulas, matronas o figuras más cercanas como sus parejas o 

familiares. 

Al respecto Barrantes y León (2009), Barría (2007), Callata y Zerraga (2011), 

Gavilan y Velez (2009) y Muñoz (2014), rescatan el papel que han tenido y tienen las 

parteras o doulas en la atención del parto, principalmente porque aportan 

acompañamiento físico, psicológico y emocional durante el embarazo, parto y el post-

parto. 

Además, según Barría (2007), Rodríguez y Durán (2016) y Pimenta y cols 
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(2013) las parteras, poseen conocimientos y habilidades para el manejo de recursos 

herbolarios, mecánicos y simbólicos para el cuidado y atención del embarazo, el parto 

y el puerperio, prácticas que aún conservan y utilizan, basadas en una atención libre 

y respetuosas hacia el cuerpo femenino. Otro de los aportes que resaltan las autoras 

es el apoyo continuo que se brinda a la mujer y su familia durante todo su embarazo, 

parto y postparto, lo cual mejora la experiencia del parto y disminuye los riesgos de 

un evento adverso para la madre y su bebé.  

En el trabajo de Barrantes y León (2009) se plantea que, en Costa Rica esta 

figura no está tan legitimada como en otros países, de hecho, acceder a sus servicios 

tiene un costo económico alto, lo cual es lamentable ya que los beneficios en materia 

de derechos humanos son significativos, por lo que: 

Actualmente varias mujeres y organizaciones que promueven la 

“Humanización del parto”, están luchando por dialogar con los representantes 

de las esferas más altas en lo que respecta a la salud en Costa Rica, y buscan 

un cambio desde adentro de las instituciones hospitalarias, impulsando 

técnicas y prácticas más acordes con las necesidades de las personas, en este 

aspecto las doulas o parteras están altamente capacitadas. (p. 157) 

El aporte de estas figuras en la atención del parto cuestiona los modelos 

hegemónicos de intervención, ya que el proceso se basa en una atención integral de 

las necesidades de las usuarias. 

Por esta razón Barrantes y León (2009) añade que la mayoría de mujeres que 

toman la decisión de tener un parto en casa con el acompañamiento de doulas o 

parteras lo hacen para ser las protagonistas de su proceso, ya que, en la atención en 

los hospitales las mujeres no tienen el poder para decidir cómo parir, solo son simples 

espectadoras. 

Además de la figura de la doula o partera se recomienda la participación de los 

familiares en el proceso de parto, al respecto Callata y Zerraga (2011) aducen que, el 

familiar ejerce un rol importante de soporte psíquico y físico que va contribuir a mejorar 

la colaboración de la gestante con el profesional durante el proceso de trabajo de 

parto, se sienten más seguras y tranquilas de saber que existe una figura de confianza 

a su lado ofreciéndole apoyo. 

Asimismo, parte de estas sugerencias para humanizar el parto colocan la 

discusión de involucrar a la figura paterna como acción para dejar de reducir la salud 
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reproductiva a la mujer/madre, y se empiece integrar a la figura masculina. 

De acuerdo a Sadler (2004) este cambio además de humanizar el proceso 

también coloca la necesidad de generar equidad de género, tanto en el ámbito público 

como en el privado, con mayor responsabilización de los hombres en los procesos de 

gestación, parto y crianza. 

También es importante mencionar que, Ganuza (2015), Sousa (2013) y García 

(2013) rescatan que las técnicas alternativas en la atención del parto ayudan a 

mejorar el resultado del proceso, ante esto resulta interesante la búsqueda y el 

conocimiento de alternativas para disminuir la incidencia de la episiotomía en la labor 

del parto, ambas autoras parten de que la mayoría de partos son naturales por lo cual 

si existe un debido control no hace falta hacer uso de este proceso tan doloroso para 

las mujeres. 

Finalmente, Blanco y cols (2010) y Hernández (2010) refieren que existen 

alternativas que ayudan a disminuir o manejar el dolor, entre ellas la hidroterapia 

(acompañada de musicoterapia), el reiki, el yoga y otras más, estas técnicas 

complementarias son efectivas para relajar, disminuir el dolor, fomentar el auto 

control, además permiten mayor protagonismo de las mujeres en el proceso, 

confiando en su propio cuerpo y siguiendo su ritmo. 

A partir de lo analizado es necesario mencionar que las y los autores coinciden 

en la necesidad de superar el modelo de atención biomédico del parto, reconociendo 

que este es un proceso natural en el cual se le debe dar protagonismo a la mujer, 

colocándola como centro de las intervenciones y con la capacidad de tomar 

decisiones. 

 

Política Pública 

Inicialmente, Aguilar y cols (2014), Sandoval (2011) y Calderón y cols (2014) 

plantean que las políticas públicas deben ser comprendidas como las acciones u 

omisiones del Estado con respecto a determinadas situaciones consideradas de 

interés para el país, esto permite que el análisis de estas políticas sea más amplio e 

integral. 

Con respecto a lo anterior Calderón y cols (2014) mencionan que, para poder 

realizar un acercamiento a estas acciones u omisiones es necesario ubicarlas dentro 

del Estado, el cual tiene características específicas y desarrolla acciones para 
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responder a los intereses de las y los actores sociales que se encuentran en el poder 

y las diferentes demandas históricas de la población. 

Aguilar y cols (2014) añaden que, “la política pública no está conformada de 

manera lineal y uniforme, sino que por el contrario se desenvuelve dentro de 

relaciones de poder e involucra distintos intereses por la diversidad de los actores que 

participan en su formulación y ejecución” (p. 34). 

Estos intereses están relacionados con factores políticos, ideológicos, 

sociales, culturales, económicos, entre otros, los cuales están en constante cambio e 

influyen en la transformación o modificación de las políticas públicas, por esta razón 

las autoras consideran que este aspecto debe considerarse al analizarlas. 

También es importante mencionar que, Balladares y Mora (2014) establecen 

que: 

La política pública desempeña un papel importante en la labor estatal de 

responder a las demandas y necesidades nacionales, además (…) se puede 

entender como una herramienta que permite visualizar la forma mediante la 

cual se aborda un derecho para que este pueda ser ejercido por la población 

respectiva. (p. 15)  

Esta idea es compartida por Guendel (2002), quien indica que estas políticas 

tienen como objetivo fortalecer el Estado social de derecho y permiten dar 

respuesta a las necesidades e intereses de las personas, propiciando el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Rojas y Navarro (2013) complementan lo anterior posicionando la 

responsabilidad que tiene el Estado en el reconocimiento y exigibilidad de los 

derechos humanos de las personas, indican que este es un compromiso adquirido a 

nivel internacional y que implica un constante replanteamiento de las acciones 

realizadas, para responder verdaderamente a las necesidades de las personas. 

Sin embargo, Núñez (2015) refiere que: 

A pesar de que el Estado costarricense posee un amplio marco jurídico a nivel 

internacional, que amarra derechos específicos referentes a los derechos 

sexuales y reproductivos, persisten limitaciones que imposibilitan su goce 

efectivo, sobre todo por parte de las mujeres quienes insertas en una sociedad 

patriarcal dominada por sectores con poder de decisión que las excluye, se ven 

anuladas en el goce cabal de estos derechos. (p. 213) 
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Asimismo, la autora agrega que para ser efectivos estos derechos el Estado 

debe crear mecanismos y estrategias específicos, que permitan superar el 

reconocimiento del derecho y alcanzar su ejercicio pleno (Núñez, 2015). 

Al analizar el eje de política pública, también es importante mencionar que, 

Leal y Llaulen (2013) colocan que, la perspectiva de Derechos Humanos y de género 

son ejes centrales en “la elaboración de Políticas Públicas más inclusivas y que 

respondan a las necesidades de la población” (p. 145). 

Aunado, Leal y Llaulen (2013) mencionan que, la inclusión de la perspectiva 

de género en las políticas públicas responde al menos a dos factores, el cumplimiento 

de las obligaciones jurídicas y políticas de los Estados y gobiernos y los movimientos 

de la sociedad civil y grupos feministas que han posicionado el tema. 

Al respecto, Flores (2016) indica que “La incorporación del enfoque de género 

en una política o institución constituye el medio para un objetivo mayor: la igualdad 

entre mujeres y hombres” (p. 72). 

Al hablar específicamente de la relación entre las políticas públicas y los 

derechos sexuales y reproductivos, es necesario comprender que, tal y como lo 

señala Sandoval (2011) estas políticas no son neutrales, es decir, tienen una 

intencionalidad y objetivos específicos, esto se evidencia en su formulación y 

ejecución. 

Rossi (2014) plantea que, en ocasiones las políticas públicas reconocen en su 

formulación los derechos sexuales y reproductivos, pero esto no se traduce en 

acciones específicas en las diferentes instituciones, esto impide el ejercicio pleno de 

estos derechos y por ende no se satisfacen las necesidades e intereses de las 

personas. 

Aunado, Balladares y Mora (2014) establecen que, es necesario dejar de 

responsabilizar a una única política por el reconocimiento y exigibilidad de los 

derechos sexuales y reproductivos, ya que esto es responsabilidad de todas las 

políticas, entre ellas la de salud, educación y género. Añaden que, es necesaria la 

existencia de interés político para darle prioridad al tema y poder incluirlo en la agenda 

política.  

Finalmente, Leal y Llaulen (2013) señalan que, en la formulación de política 

públicas en ocasiones se “confunden los términos entre Derechos y Salud Sexual y 

Reproductiva, enfocándose en el ámbito biomédico, y no desde la perspectiva de los 
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derechos” (p. 16). 

Esto provoca que el alcance de estas políticas sea muy limitado y se dificulta 

el reconocimiento y exigibilidad de estos derechos, los cuales deben ser 

comprendidos de forma integral y no reducirlos al aspecto biológico. 

Para concluir, el proceso de revisión y análisis de las fuentes bibliográficas 

permite reconocer que actualmente no existen en la carrera de Trabajo Social trabajos 

finales de graduación en relación al parto humanizado, asimismo no se identificaron 

a nivel nacional estudios que vinculen las políticas públicas con el tema del derecho 

al parto humanizado. 

Tampoco se encontraron estudios que evidencien cuál es el papel que han 

desarrollado o estén desarrollando las principales instituciones públicas vinculadas 

con el tema (Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de las Mujeres 

y Ministerio de Salud), aspecto que refuerza la relevancia de la presente investigación. 

Además, es pertinente visibilizar el tema del parto humanizado como un 

derecho humano de las mujeres y sus familiares, y el papel que debe ejercer el 

Estado, ya que a nivel internacional se han asumido compromisos para la defensa y 

exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos como mecanismos que 

contribuyen a la plena realización de las personas, además de favorecer una vida libre 

de violencia y discriminación. 

De esta manera, para lograr que las mujeres puedan acceder a su derecho a 

un parto humanizado, no solo se necesita realizar cambios en las y los profesionales 

de salud, también se deben modificar las políticas públicas en materia de derechos 

sexuales y reproductivos, y así generar acciones para que las personas tengan 

acceso a la información sobre sus derechos y puedan ejercerlos. 
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Objeto de Investigación 

 

Derecho al parto humanizado en los instrumentos de políticas públicas relacionadas 

con los derechos reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del 

Seguro Social, e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 2009-2017. 

 

Existen mecanismos a nivel internacional que reconocen el parto humanizado 

como un derecho humano, entre ellos “La declaración de Fortaleza en 1985”, en esta 

se expone una serie de recomendaciones a los Estados con el fin de mejorar la 

atención al parto y volverlo más humano, partiendo de prácticas basadas en la 

evidencia científica que permitan al personal de salud mejorar la atención utilizando 

intervenciones efectivas.  

Estas acciones comienzan a cuestionar en diferentes realidades y espacios el 

modelo de atención que se brinda, ya que se violentaban los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres.  

Ante esto, en Costa Rica se visualiza la necesidad de incorporar estas 

recomendaciones, y como resultado se genera un proceso de discusión y debate 

entre profesionales de salud, donde diferentes instituciones, organizaciones y grupos 

de personas exponen sus recomendaciones. 

La Caja Costarricense del Seguro Social retoma esos aportes y elabora la 

“Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños, Niñas en el Período Prenatal, Parto 

y Posparto 2009” la cual presenta las nuevas normas de atención para el parto, 

sustituyendo con este las anteriores que estaban obsoletas. 

De manera, que la guía de atención marca un hito histórico en relación al parto 

humanizado (este hecho permite delimitar la investigación desde ese periodo hasta 

la actualidad), ya que este nuevo documento refiere que el cambio en el nacimiento 

puede aportar a mejorar la calidad de vida de las personas, considerando que es 

necesario cambiar el modelo de atención en el parto por un modelo holístico y 

humanizado, de tal manera, que el propósito de esta guía es brindar los estándares y 

lineamientos básicos que permitirán al nivel operativo ofrecer a la población 

involucrada en estos procesos servicios de salud oportunos, eficaces y 

humanizados.(CCSS, 2009). 

La necesidad de considerar el parto desde una perspectiva humana posibilita 
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que en las diferentes instituciones sanitarias se reconozca el papel protagónico de la 

mujer y sus familiares, se respeten sus opiniones y decisiones, se les trate como 

personas, se eliminen las prácticas innecesarias y violentas en la atención del parto, 

se permita el acompañamiento en el proceso, entre otras (Arnau, 2012). 

A partir de este posicionamiento se considera el parto humanizado como 

derecho humano en Costa Rica, lo cual implica cuestionar la comprensión y ejercicio 

de los derechos reproductivos, los cuales “son parte integral e indivisible de los 

derechos humanos” (Facio, 2008, p.24), sin embargo, en muchas ocasiones no se les 

da prioridad o se tiene una concepción limitada sobre estos. Ante esta situación: 

Es posible afirmar que en el trato que se le ha dado a lo relativo a la 

reproducción humana y a los denominados "derechos reproductivos", 

sobresale el enfoque simplista, pues se establece la reproducción de los seres 

humanos como un mero acto reproductivo, sin tomar en cuenta el aspecto 

integral del ser humano que es el emocional o psicológico y el corporal. 

(Cascante y Contreras, 2007, p. 10) 

Esta comprensión niega el carácter integral e interdependiente de los derechos 

reproductivos, al no reconocer la necesidad de una atención médica de calidad, el 

acceso a información clara y oportuna y la posibilidad de tomar decisiones libres 

relacionadas con la reproducción humana (Flansburg, 2000), imposibilitando el 

acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva que garanticen estar 

libres de toda forma de violencia y discriminación. 

De esta manera, la mayoría de acciones están enfocadas en la salud 

reproductiva, mediante estrategias como el acceso a métodos anticonceptivos, 

mejorar la salud materna, reducir los índices de mortalidad materna e infantil, entre 

otros. Considerando lo expuesto:   

Se debe superar esa visión orientada hacia la genitalidad y la provisión de 

servicios de salud enfocados –fundamentalmente- hacia el manejo de las 

Infecciones de Transmisión Sexual, el acceso a métodos de planificación 

familiar y la atención del embarazo y el parto. Se debe trascender esa 

perspectiva y avanzar hacia un enfoque más integral, dirigido al logro de 

relaciones de igualdad y respeto. (Ministerio de Salud, 2012, p. 9) 

Además, se debe comprender los derechos reproductivos desde una 

perspectiva de género y de derechos humanos, ya que esto permite evidenciar los 
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intereses y necesidades específicas de las personas, así como las violaciones de 

derechos humanos que han sido invisibilizados por el predominio de una perspectiva 

androcéntrica (Facio, 2008). 

Lo anterior hace referencia a la posición del país respecto a los derechos 

reproductivos y los desafíos que existen, principalmente barreras ideológicas, 

políticas, sociales, culturales, que permean los servicios de salud.  

Por tal razón, posicionar el derecho al parto humanizado en el contexto 

costarricense, implica reconocer que existen situaciones de violencia obstétrica en los 

hospitales, centros de salud, clínicas, entre otros, donde se reproducen tratos sexistas 

y discriminatorios que violentan a las mujeres y limitan el ejercicio pleno de sus 

derechos reproductivos. De tal manera que:  

La medicina basada en la evidencia científica está demostrando que el modelo 

actual no obtiene los resultados perinatales que se esperaban; en cambio, un 

modelo humanizado podría mejorar y, lo más importante, puede lograr una 

mayor satisfacción para la mujer y la familia debido a que los pone como 

centro de este proceso del parto, que es uno de los momentos más 

importantes de su vida. (Conesa, 2014, p. 10) 

Estos hallazgos no solo están enfocados en mejorar los resultados perinatales, 

sino que su centro de atención es la mujer y la humanización del parto, reconociendo 

y garantizando el protagonismo de la misma. Ante esto se debe tomar en cuenta que 

el reconocimiento y abordaje del derecho al parto humanizado requiere identificar cuál 

ha sido la respuesta del Estado Costarricense ante el mismo, ya que: 

Reconocer, promover y garantizar los derechos humanos es parte de las 

obligaciones asumidas por los diferentes Estados. Determinar el efectivo 

reconocimiento, aplicación y garantía de los derechos, debe constituirse en 

una tarea, que permita a los Estados replantear su tarea y, dirigirse a 

enmendar aquellas acciones que obstaculizan la consecución de los 

compromisos internacionales adquiridos y el ejercicio pleno de los derechos. 

(Rojas y Navarro, 2013, p. 2) 

Por esta razón es pertinente realizar un análisis de las políticas públicas que 

se han generado para dar respuesta al parto humanizado como derecho humano 

vinculado a los derechos reproductivos, comprendiendo las políticas públicas como 

acciones u omisiones de los Estados (Bellavance, 1989), en relación a situaciones o 
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necesidades de las personas en un contexto determinado. 

En este análisis se debe considerar que en la formulación de las políticas 

algunas ocasiones se confunden los derechos reproductivos con la salud 

reproductiva, lo que limita el cumplimiento y ejercicio de estos derechos (Leal y 

Llaulen, 2013), y el alcance de las acciones propuestas para mejorar la calidad de 

atención en el parto, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores.  

Para reconocer la diferencia entre ambas se parte de las definiciones que 

propone el Programa de Acción y de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de 1994, para aclarar la diferencia entre lo que implica la salud reproductiva 

y los derechos reproductivos, en el capítulo VII “Derechos reproductivos y salud 

reproductiva”, párrafo 7.2 se define claramente la salud reproductiva: 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 

implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la 

regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y 

los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener 

hijos sanos.(Naciones Unidas, 1994, p. 37) 

De esta manera se define lo que es salud reproductiva, asimismo en el párrafo 

7.3 se incluye lo que son los derechos reproductivos: 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones 

Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir 

libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los 
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medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual 

y reproductiva (...) La promoción del ejercicio responsable de esos derechos 

de todos deben ser la base primordial de las políticas y programas estatales 

y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación 

de la familia. (Naciones Unidas, 1994, p. 37) 

 De ahí que se considere al parto humanizado como un derecho y una 

necesidad dentro de las acciones del Estado, encaminada a la defensa y exigibilidad 

de los derechos reproductivos, con el fin de lograr “la promoción de la 

autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos, y las condiciones sociales, 

económicas y políticas necesarias para permitir que las mujeres entiendan y puedan 

ejercer sus derechos reproductivos” (Flansburg, 2000, p.51). 

Lo anterior también implica una revisión del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos a nivel internacional, en materia de derechos humanos en general y de 

derechos reproductivos en particular, ya que las políticas públicas también deben 

responder a esas disposiciones.  

Para esto es necesario identificar y analizar cuál es el papel de la 

institucionalidad pública involucrada en la temática, considerando el Ministerio de 

Salud como ente rector y sus políticas en salud y sexualidad, el INAMU: institución 

que promueve y tutela los derechos humanos de las mujeres y es rectora de las 

políticas públicas para la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, y la Caja 

Costarricense del Seguro Social por su carácter de prestador de servicios en salud.  

Contemplar esas tres instituciones es necesario debido a que “el accionar de 

las instituciones puede contribuir a la reproducción de desigualdades y relaciones de 

poder, pero también puede desarrollar estrategias y acciones de transformación 

positiva de la realidad social” (Szasz, 2002, p.177). 

De manera que uno de los aspectos por destacar en la investigación refiere a 

los avances o desafíos que dichas instituciones tienen en el reconocimiento y ejercicio 

del derecho al parto humanizado, a partir de las políticas públicas sobre derechos 

reproductivos, principalmente porque:  

Los derechos están siempre condicionados por un contexto material, político y 

social. Concebir la naturaleza social de los derechos reproductivos significa 

reconocer que, en los países en desarrollo, el mayor peso de las obligaciones 

correlativas a esos derechos no las tiene los individuos sino las instituciones 
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públicas. (Szasz, 2002, p.178) 

Asimismo, resulta necesario dar cuenta que en Costa Rica no existe legislación 

específica sobre el parto humanizado al no estar reconocido explícitamente como 

derecho, dejando espacio para el ejercicio de prácticas violentas, las cuales se deben 

erradicar mediante la intervención del Estado y sus instituciones públicas.  

Lo anterior da pie a generar un espacio para investigar cómo se aborda este 

derecho en las políticas públicas relacionadas con los derechos reproductivos de las 

mujeres en el Estado Costarricense, lo cual conlleva tener presente que “la 

transversalización de la perspectiva de género no significa incluir en una política una 

o más tareas de interés para las mujeres” (Facio, 2003, p. 21). Para esto se necesita 

que se tomen en cuenta realmente sus intereses y necesidades y se les asigne a las 

mismas un papel protagónico en las acciones planteadas. 

Finalmente, este aspecto es importante, ya que la presente investigación se 

realiza desde una perspectiva de género, con el fin de comprender la respuesta que 

se ha dado al proceso de embarazo, parto y posparto (considerando todo como un 

mismo proceso, incluyendo además la lactancia) en el contexto patriarcal en el que 

se generan estas políticas, donde las mujeres han tenido un papel subordinado, por 

lo cual surge la necesidad de dar respuesta al siguiente problema de investigación: 

 

¿Los instrumentos de políticas públicas relacionados con los derechos reproductivos 

favorecen el acceso y promoción del derecho al parto humanizado desde el 

Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de las 

Mujeres, en el periodo 2009-2017? 
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Objetivo General 

 

Posicionar el análisis del derecho al parto humanizado en las políticas públicas 

vinculadas con los derechos reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 

2009-2017, para identificar los alcances en su reconocimiento y abordaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evidenciar el vínculo entre los principales instrumentos de orden internacional 

y nacional utilizados para el abordaje de los derechos reproductivos desde el 

Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional 

de las Mujeres, en el periodo 2009-2017. 

2. Visibilizar las estrategias desarrolladas para el reconocimiento y ejercicio del 

derecho al parto humanizado desde el Ministerio de Salud, Caja Costarricense 

del Seguro Social e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 2009-2017. 

3. Determinar las implicaciones de la comprensión del parto humanizado como 

derecho humano, y su incidencia en la formulación y ejecución de los 

instrumentos de política pública en el Ministerio de Salud, Caja Costarricense 

del Seguro Social e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 2009-2017. 
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CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEÓRICA-
METODOLÓGICA 

 

Fundamento teórico 
Para comprender el parto humanizado como derecho humano, hay que 

destacar el aporte que la teoría feminista ha realizado en los procesos emancipatorios 

de las mujeres hasta el día de hoy, además destacar aquellos supuestos teóricos que 

el feminismo ha utilizado para explicar las relaciones desiguales y discriminatorias a 

las que se ha visto sometida la población femenina. 

De esta manera, la investigación considera diferentes categorías relacionadas 

con el tema, tales como patriarcado, sexualidad, género y sexo, consideradas piezas 

de la estructura social, que el feminismo ha investigado para develar la cotidianeidad 

que enfrentan las mujeres. Asimismo, se toma en cuenta la maternidad como 

institución social, los derechos sexuales y reproductivos como conquistas feministas, 

la visualización del parto humanizado como derecho humano de las mujeres y las 

políticas públicas desde las perspectivas feministas. 

Las mujeres, forman parte de poco más de la mitad de la población, sin 

embargo, no siempre han sido consideradas ciudadanas por la posición subordinada  

que han ocupado en la sociedad. Ante esta realidad el feminismo surge como 

movimiento social principalmente en Europa, pioneras del feminismo como Olympe 

de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 

1791 calcada sobre la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 

1789, en esta la autora afirmaba la igualdad de los derechos de ambos sexos, refiere 

que “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos” (Gouges, 

1791, p.1), además “ la ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 

ciudadanas y ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus 

representantes, a su formación” (Gouges, 1791, p.1), libertad, igualdad y ser 

reconocidas como sujetas de derechos eran los objetivos de dicha declaración, 

además del derecho a ejercer el voto, esto permitía a las mujeres la posibilidad de 

tener los mismos privilegios que poseían los hombres. 



 

www.ts.ucr.ac.cr

29

Otra obra importante para el feminismo corresponde a “Vindicación de los 

derechos de la mujer” de Mary Wollstonecraft escrita en 1792, dicho trabajo pretende 

en gran medida resaltar la necesidad de la educación para las mujeres, ya que esta 

ha sido negada a las mismas, sólo son educadas para cumplir con sus deberes en el 

hogar y no tienen la posibilidad de aspirar a otros conocimientos (Lois, 2005). Este 

escrito coloca la igualdad entre ambos sexos, y la reclamación de la ciudadanía de 

las mujeres. 

Se puede observar como el interés principal por el cual las mujeres luchaban 

en un inicio, era por el derecho de tener derechos, y ser reconocidas como seres 

humanos con deberes ante la ley, pero también con las mismas garantías sociales, 

políticas y económicas que los hombres. 

No obstante, el patriarcado se ha encargado de invisibilizar y negar la condición 

de persona y ciudadana de las mismas, además de sus necesidades particulares. 

Este actúa en la sociedad como una estructura de dominación, mediante la cual se 

da un ejercicio desigual del poder “donde las mujeres ocupan lugares de 

subordinación, y en donde el modelo de lo humano es lo masculino” (INAMU, 2007, 

p. 16).  

Esto permitió que las feministas lograran explicar aquello que parecía natural 

pero que violentaba sus vidas, mediante mitos y estereotipos que el patriarcado ha 

construido con el fin de ejercer el poder y mantener sus intereses, además exponer 

la forma en que opera dicha estructura de organización social. 

Feministas como Kate Millet mediante “Política sexual” (1969) y Gerda Lerner 

con el “Origen del Patriarcado” (1986), establecen cómo el patriarcado ha utilizado la 

diferencia biológica entre hombres y mujeres para justificar y explicar las relaciones 

de poder y subordinación de un sexo sobre otro, “el patriarcado se apoya sobre dos 

principios fundamentales: el macho ha de dominar a la hembra, y el macho de más 

edad ha de dominar al más joven" (Instituto de la Mujer, 1995. 116), esto debido a 

que el mismo  “se halla más fuertemente enraizado (...) gracias a su fructífero hábito 

de apoyarse en la naturaleza” (Tusell, 1990, p. 124), lo cual da razón de porque el 

dominio de uno va a estar ligado a su fuerza física y su supuesto carácter violento, 

mientras que la subordinación del otro está relacionada a la capacidad procreadora 

de la mujer, motivo por el cual es destinada a la maternidad, institución social que ha 

servido de instrumento ya que “el patriarcado gravita sobre la institución de la familia. 
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Ésta es, a la vez, un espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella; en otras 

palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del 

patriarcado"(Instituto de la Mujer, 1995. p.83). Además: 

Puesto que a la mujer se le asignó por designio divino una función biológica 

diferente a la del hombre, dicen, también se le deben adjudicar cometidos 

sociales distintos. Si Dios o la naturaleza crearon las diferencias de sexo, que 

a su vez determinaron la división sexual del trabajo, no hay que culpar a nadie 

por la desigualdad sexual y el dominio masculino. (Tusell, 1990, p. 22) 

Es así como el patriarcado dentro de la teoría feminista ha venido a representar 

el dominio del orden social que durante tanto tiempo las mujeres han padecido, 

sujetas del mismo no son partícipes válidos de lo público, su función es la 

perpetuación de la especie y los roles que corresponden a cada sexo, lo cual 

determina la vida de las mujeres en lo social, político, económico, jurídico, etc.  

Reconocer el papel del patriarcado en la sociedad, permite identificar aquello 

que no es visible, pero que ha determinado la forma de pensar y actuar de las 

personas en la cotidianeidad, por lo cual las teorías feministas también se han 

interesado en evidenciar aquellas estructuras que han servido al patriarcado para 

mantenerse. 

En relación a esto, el feminismo enfoca su mirada en el estudio de la 

sexualidad, contemplando además el sexo y el género. Para las mujeres de la época 

resultaba fundamental demostrar el constructo que respaldaba el poder de los 

hombres en el patriarcado, para esto Simone de Beauvoir desarrolla en “El segundo 

Sexo” (1949) una serie de argumentos donde expone lo siguiente: 

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o 

económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 

humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto 

intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. (p. 110) 

A partir de este aporte, se comprende que el sexo no es más que una 

clasificación biológica de los individuos a partir de su diferenciación en la 

reproducción, clasificados en hembras y machos, lo cual ha servido para sostener el 

patriarcado como sistema de dominación masculina, no obstante, la autora identifica 

que esa diferenciación sexual corresponde a una construcción social y cultural 

llamada género.   
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Refiere además que “la división de los sexos es, en efecto, un hecho biológico, 

no un momento de la historia humana. Ha sido en el seno de un mitsein original donde 

su oposición se ha dibujado, y ella no la ha roto” (Beauvoir, 1949, p.7), las mujeres 

han sido educadas bajo estos supuestos, obligadas a repetirlos sin cuestionarlos ya 

que al parecer la misma biología se encargaba demostrar su veracidad, solo existen 

dos sexos y las mujeres son el más débil. 

Descubrir la supuesta naturalidad de los sexos, ha permitido a las feministas 

reconocer que el sexo es complejo y guarda en sí más que una diferencia biológica, 

ha representado el medio estructural a partir del cual el patriarcado ha establecido su 

organización social. 

El sexo además está vinculado con el género, para Lamas (1996) el género es 

un “conjunto de ideas, representaciones y prácticas por parte de los diferentes sexos 

que son desarrollados en una cultura, a medida que van desarrollando la diferencia 

entre ambos sexos, para poder atribuir lo que es del hombre y lo que es de la mujer” 

(p. 84). 

Esa diferencia sexual, de la que habla Lamas hace referencia a una 

discrepancia estructural a partir de la cual, se construyen los roles de lo que significa 

ser mujer y lo que significa ser hombre. Sin embargo, esto se trasciende y no solo se 

limita a la biología, sino que ha de verse desde un panorama cultural mucho más 

amplio.  

El género como construcción social se encarga de debatir y erradicar la 

creencia de que la biología determina la condición femenina o masculina, “en 

definitiva, no es un término que viene a sustituir el sexo, es un término para darle 

nombre a aquello que es construido socialmente sobre algo que se percibe como 

dado por la naturaleza” (Facio, 2005, p.19), además, expone y evidencia cómo el 

hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de las explicaciones de la 

realidad. 

Como bien se ha podido apreciar, la cultura y la construcción social tiene 

mucho que ver en la formación de estas categorías, por eso mismo la sexualidad 

corresponde a un aspecto de discusión. Retomando los aportes de Simone de 

Beauvoir, la misma reivindica el derecho de las mujeres al placer sexual, asimismo 

refiere que: 
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La sexualidad representa en la vida humana un papel considerable: puede 

decirse que la penetra por entero; ya la fisiología nos ha demostrado que la 

vida de los testículos y la del ovario se confunden con la del soma. El existente 

es un cuerpo sexuado; en sus relaciones con los otros existentes, que también 

son cuerpos sexuados, la sexualidad, por consiguiente, está siempre 

comprometida; pero si cuerpo y sexualidad son expresiones concretas de la 

existencia, también a partir de esta se pueden descubrir sus significaciones 

(…). (Beauvoir, 1949, p.20-21) 

Por tanto, la sexualidad va a estar determinada por las funciones y las 

actividades económicas y sociales asignadas con base en el sexo a los grupos 

sociales y a los individuos en el trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política y en 

todas las experiencias humanas; consiste asimismo en el acceso y en la posesión de 

saberes, lenguajes, conocimientos y creencias específicas; todo ello implica rangos, 

prestigios y posiciones en relación al poder. 

La sexualidad es cultura y específicamente humana, también es lenguaje, 

símbolo, norma, rito y mito: es uno de los espacios privilegiados de la sanción, del 

tabú, de la obligatoriedad y de la transgresión. Los procesos evolutivos de 

hominización en el ámbito de la sexualidad, el trabajo, la simbolización y el poder 

tuvieron entre sus creaciones históricas más significativas la construcción de los 

hombres y de las mujeres en su diversidad, así como otras clasificaciones genéricas 

(Lagarde, 2011). 

Sumado a esto, y estableciendo lo que dice Weeks (1986) con respecto a la 

sexualidad, hay que hacer referencia a lo que está determinado en nuestra cultura, el 

autor menciona que culturalmente está establecido que la “sexualidad es lo más 

espontáneo y natural que poseemos, por lo tanto, la sexualidad es la base de algunos 

de los sentimientos y pasiones nuestras, ellas nos dan nuestra identidad, nuestro 

sentido ya sea como mujer o como hombre, como heterosexual o como homosexual” 

(1986, p. 17). 

Lagarde (2011), establece que la sexualidad está en la base del poder: tener 

una u otra definición genérica implica para los seres humanos, ocupar un lugar en el 

mundo, o simplemente tener un destino más o menos previsible. En concordancia con 

la autora, Foucault (1991) toma en cuenta los relatos transgresores en relación a la 

sexualidad, los cuales se convirtieron en prácticas secretas y discursos disfrazados, 
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mediados por el poder de la burguesía y todas las políticas económicas, geográficas 

y demográficas utilizadas para el control social. Ambos autores, consideran que hay 

una relación entre el poder y la sexualidad. 

Hasta este punto, se han desarrollado los aportes que el feminismo como 

teoría social ha madurado para explicar la estructura social en la que se encuentran 

inmersas las mujeres, no solo con el fin de exponer lo que la teoría feminista 

contempla sino para dar sustento al objeto de estudio de interés, por lo que se 

procederá a mencionar cómo se explican desde el feminismo los componentes que 

lo integran. 

Con respecto a la comprensión del derecho al parto humanizado desde el 

feminismo, se puede mencionar que desde sus inicios ha planteado la necesidad de 

luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los cuales 

históricamente han sido violentados e invisibilizados, principalmente los relacionados 

con su propio cuerpo. 

Algunas autoras lo plantean como la lucha por el reconocimiento del “derecho 

a tener derechos: sociales, civiles, políticos, sexuales y reproductivos, estos últimos 

considerados como una nueva generación de derechos que está asociada 

directamente a una de las causas fundantes de la subordinación femenina” 

(Camacho, 2008, p. 42). 

La subordinación está asociada con el control que se ha ejercido de la 

sexualidad y la reproducción de las mujeres con base en una supuesta inferioridad, a 

partir de la cual se le ha negado la posibilidad de disfrutar y tener control de su cuerpo 

y sus procesos naturales. 

Por esta razón, desde los grupos feministas se coloca la necesidad de 

visibilizar y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos, ya que estos le 

“permiten a la persona tener una autonomía y un control total y pleno sobre su propio 

cuerpo y vida en los aspectos que se relacionan con dichos derechos, siempre de una 

forma responsable y libre de toda violencia y discriminación” (Núñez, 2015, p. 38). 

Esta posibilidad de decidir libremente sobre los aspectos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción se relaciona directamente con el derecho que tienen las 

mujeres a un parto humanizado. 

Las autoras mencionan que este derecho posiciona el parto como un proceso 

natural, en el cual se toman en cuenta las necesidades de las mujeres, se respetan 
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sus derechos y opiniones y se genera un ambiente de seguridad, confianza y respeto, 

tanto para la madre como para la persona que va a nacer y sus familiares (Magnone, 

2010). 

También agregan que este derecho “generalmente se les niega a las mujeres, 

precisamente porque tienen el poder de reproducir la especie humana en sus propios 

cuerpos” (Facio, 2008, p. 83). Esto ha generado que se ejerza control de los procesos 

reproductivos de las mujeres, desde diferentes instituciones (de salud y religiosas) y 

en la formulación de leyes y políticas públicas, aspectos que han limitado el ejercicio 

pleno de este derecho. 

Otra de las limitaciones con respecto a la comprensión del parto humanizado 

que ha sido ampliamente abordada por el feminismo, son los diferentes discursos y 

concepciones sobre la maternidad, vista como una institución del patriarcado y a partir 

de la cual se ha ejercido control y violencia sobre los cuerpos de las mujeres, al 

considerarlas inferiores con base en las diferencias biológicas existentes (Camacho, 

1997). 

La maternidad impuesta desde el patriarcado se establece como una 

obligación para las mujeres al considerar el “binomio mujer-madre como definitorio 

del género femenino. Este binomio establece el rol de la mujer ligado a la maternidad, 

al ámbito de lo privado y en una relación de subordinación social frente al género 

masculino” (Camacho, 1997, p. 29). 

Es por estas razones, que el feminismo como teoría social plantea la necesidad 

de deconstruir la maternidad comprendida desde el modelo patriarcal y devolverles a 

las mujeres su protagonismo y capacidad de tomar decisiones, aspectos que van a 

contribuir a la vivencia de un proceso placentero, libre, informado y respetado. 

Estas comprensiones han fundamentado el derecho que tienen las mujeres a 

vivir un parto libre de violencia y donde se tomen en cuenta sus opiniones y 

necesidades, dejando de lado el modelo tradicional, en el cual las personas no tienen 

acceso a la información sobre los procesos que se están realizando, se realizan 

prácticas rutinarias e innecesarias y son víctimas de violencia física, emocional y 

psicológica por parte del personal de salud. 

Relacionado con lo anterior, las teóricas feministas han visibilizado que para 

deconstruir esta maternidad hegemónica (desde el patriarcado) y garantizar la 

vivencia de un parto humanizado es necesario que los diferentes Estados cumplan 
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con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos 

humanos, principalmente los derechos sexuales y reproductivos. 

Al respecto, se puede mencionar que “los Estados tienen el deber de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y son responsables por 

las violaciones a estos” (Facio, 2003, p. 20). Las luchas que se han realizado para 

que asuman esta responsabilidad también han permitido influir en la formulación de 

las políticas públicas en salud, para que estas respondan a los intereses y 

necesidades de las mujeres y permitan el ejercicio pleno de sus derechos. Aunado, 

se puede mencionar que: 

La vivencia cotidiana de los hechos de la reproducción y de la sexualidad con 

libertad e igualdad, exige derechos negociados en la esfera pública, que 

implican formulación e implantación de políticas públicas, elaboración de leyes 

y de otros instrumentos de mediación de las relaciones sociales. (Avila, 1999, 

p. 70-71) 

Para lograr este fin, desde el feminismo se plantea que se deben “trabajar las 

políticas públicas desde el marco de los derechos humanos con perspectiva de 

género” (Facio, 2003, p. 21). Esto no quiere decir que solamente se deba incluir a las 

mujeres en las políticas, sino que implica grandes cambios en la formulación, 

definición y ejecución de estas para garantizar el acceso al derecho a la salud 

reproductiva, el cual está relacionado directamente con el parto humanizado. 

Con respecto a la salud reproductiva de las mujeres, desde los postulados 

feministas se ha colocado la necesidad de limitar la influencia que tienen los grupos 

conservadores y religiosos en la formulación de las políticas públicas relacionadas 

con la salud, ya que esto genera obstáculos para el ejercicio de los derechos de las 

mujeres en materia de reproducción, porque estos grupos siguen manteniendo 

ideologías patriarcales y por tanto discriminatorias y violentas hacia las mujeres 

(Arguedas, 2014). 

Tal y como se acaba de mencionar, es necesario que las políticas planteadas 

permitan garantizar el ejercicio del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, ya 

que este les permite “disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia” 

(Facio, 2008, p. 33). 
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Además, el mejoramiento de estas influye de manera positiva en el ejercicio 

del derecho al parto humanizado, ya que se rompe con las prácticas discriminatorias 

y tradicionales, se les asigna un papel protagónico a las mujeres en sus procesos 

naturales, se brinda la información necesaria, se respetan sus opiniones y se toman 

en cuenta sus necesidades. 

También es necesario mencionar que, en el proceso de conocimiento de la 

realidad de las mujeres, el feminismo como teoría social propone una serie de vías 

para reconocer las necesidades, intereses y experiencias de las mismas con el fin de 

superar “el sesgo androcéntrico y sexista en gran parte de la producción y difusión 

del conocimiento” (Bartra, 2002, p. 75). 

De esta manera el método feminista plantea que “en lugar de ignorar, marginar, 

borrar, hacer invisible, olvidar o incluso deliberada y abiertamente discriminar el 

quehacer de las mujeres en el mundo, se busca indagar en dónde están y qué hacen 

o no hacen, y por qué” (Bartra, 2002, p. 75). 

Por tanto, la teoría feminista brinda herramientas epistemológicas para conocer 

la realidad en la que viven las mujeres, la cual históricamente ha estado marcada por 

condiciones de subordinación, discriminación y violencia, y su método de 

investigación permite lograr un acercamiento al objeto de interés con el fin de 

comprender cada uno de los elementos complejos que lo integran. 

Por esta razón, desde esta teoría se plantea que la investigación debe 

contribuir a visibilizar esta desigualdad y eliminar los obstáculos sociales, políticos, 

económicos, culturales y subjetivos que limitan el ejercicio de los derechos de las 

mujeres (Barbieri, s.f.). Además, posiciona la necesidad de asignarle un papel 

protagónico a las mujeres durante todo el proceso, lo que permitirá superar el sesgo 

androcéntrico en la investigación. 

Aunado, Camacho (1997) recupera algunos de los postulados básicos de la 

investigación feminista, al respecto, plantea que ésta “toma en cuenta el género como 

construcción social sistemática de la masculinidad y feminidad y, a partir de ello, 

plantea una perspectiva en la cual las experiencias, ideas y necesidades de las 

mujeres (por diferentes que sean) son válidas” (p. 69). 

También menciona que la investigación debe ser para y no sobre las mujeres, 

aspecto que permite visibilizar las distintas manifestaciones de violencia y 
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discriminación que ellas enfrentan cotidianamente, y posibilita un efecto 

transformador en sus condiciones de vida (Camacho, 1997). 

Estos postulados evidencian la necesidad de superar la visión limitada que ha 

tenido la investigación (desde el punto de vista androcéntrico) y los aportes de la 

investigación feminista, la cual contribuye a visibilizar el papel que deben asumir las 

mujeres en la investigación y tiene un compromiso con la transformación de las 

condiciones de desigualdad existentes. 

Relacionado con lo anterior, algunas autoras plantean que, desde la teoría 

feminista existen formas de acercarse a la realidad para conocerla, que son propias 

de esta teoría, a esto se le ha llamado método feminista o método no sexista/no 

androcéntrico (Mies, 1991). En el cual se reconoce que los hombres no deben ser el 

centro de las investigaciones y que no se debe deslegitimar el conocimiento ni los 

intereses de las mujeres en el proceso de investigación. 

En esta misma línea, es necesario mencionar que desde este método se logra 

un acercamiento y comprensión de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión que 

viven cotidianamente las mujeres en los aspectos económicos, políticos, sociales, 

culturales, entre otros, además permite: 

Desarrollar conocimientos nuevos y distintos sobre cualquier aspecto de la 

realidad, que no podemos obtener con otro método. Es un punto de vista que 

sirve para crear un conocimiento con menos falsificaciones al tomar en 

consideración cuestiones hasta ahora marginadas o ignoradas. Y reduce los 

errores porque es menos parcial, menos ciego, menos sesgado. (Bartra, 2002, 

p. 75) 

Tal y como se mencionó anteriormente, la posibilidad de crear un conocimiento 

distinto, menos sesgado, se logra a partir de la relación horizontal entre la persona 

investigadora y las personas participantes de la investigación, las cuales asumen un 

papel protagónico durante todo el proceso y se toman en cuenta realmente sus 

experiencias, opiniones intereses y necesidades. 

Aunado, es importante destacar que los objetivos del método feminista no son 

neutros “persiguen un fin político concreto: desmontar las estructuras de dominación 

patriarcal para generar condiciones de equidad entre hombres y mujeres” (Delgado, 

s.f., p. 205-206). 
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Este planteamiento sobre el objetivo del método es compartido por Bartra 

(2002), quien menciona que “la liberación de las mujeres” (p. 69), debe ser el propósito 

fundamental de las investigaciones. 

Para contribuir a esta equidad y liberación de las mujeres se deben desarrollar 

procesos investigativos comprometidos con la exigibilidad de los derechos de las 

mujeres y la denuncia de las situaciones que atentan contra estos, además, tal y como 

se ha mencionado se deben recuperar sus opiniones e interpretaciones sobre la 

realidad que viven, para superar los sesgos androcéntricos de la investigación y la 

influencia de las estructuras de dominación patriarcal, a partir de las cuales se 

invisibilizan los conocimientos, necesidades e intereses de las mujeres. 

Para finalizar este apartado, es importante mencionar que, algunas autoras 

concuerdan en que los métodos cualitativos son un complemento en la investigación 

feminista, ya que estos contribuyen a “captar la forma en que las mujeres 

experimentan, contextualizan y significan el mundo” (Flores, 2000, p. 353). 

Estos métodos cualitativos también buscan romper las relaciones verticales 

entre las personas investigadoras y las informantes, lo que permite generar empatía 

en el proceso de investigación y posibilita un proceso de retroalimentación de la 

información y los resultados obtenidos (Delgado, s.f.). 

Lo anterior está vinculado estrechamente con los objetivos de la investigación 

feminista, ya que permiten incorporar las experiencias, intereses y necesidades de 

las mujeres tomando en cuenta el contexto y construyendo el conocimiento de forma 

conjunta, lo que posibilita visibilizar las diferentes formas de desigualdad, el 

reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de crear conocimientos que 

contribuyan a la transformación de las condiciones de vida de las mujeres. 
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Estrategia metodológica 

En este apartado se describe las particularidades del tipo de investigación 

desarrollada, además de algunos aspectos referentes a la población de estudio, la 

delimitación espacio-temporal, técnicas de recolección y análisis de información, entre 

otras. 

Tipo de estudio 

Ante las particularidades del objeto, el tipo de estudio pertinente es 

exploratorio, ya que existe escasa producción del tema, como Hernández et al., 

menciona, esta forma se privilegia “cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (2010, 

p.79). Esto se puede observar en los hallazgos del Estado de la Cuestión, en donde 

se identifica que no existe desde Trabajo Social investigaciones acerca del parto 

humanizado, solo dos investigaciones en el país respecto a la violencia obstétrica, la 

cual presenta relación con el tema, no obstante, desde otra perspectiva.  

Este tipo de estudios según Hernández et al. “sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular” 

(2010, p.79), de manera que se establece un antecedente para investigaciones 

posteriores de mayor profundidad, ya que aumentan el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. 

Asimismo esto responde a un enfoque cualitativo de investigación, donde 

interesa comprender la realidad desde la conducta humana, conociendo la 

experiencia, acciones, conocimientos y punto de vista de las personas expertas e 

informantes clave que participaron, de manera que este enfoque permite “la 

posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos 

comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y 

apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia” 

(Sandoval, 2002, p.32). De manera que se recupere toda la experiencia y 

conocimiento de estas personas, ya que participaron en la formulación de las 

respuestas estatales en materia de derechos reproductivos.  
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Delimitación espacial y temporal 

Es de interés para esta investigación reconocer las acciones que el Estado ha 

brindado respecto al derecho al parto humanizado a nivel nacional, por tanto, se 

abordan tres instituciones estatales: Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MS). 

Se seleccionó al INAMU ya que es la institución pública que por ley está 

encargada de la protección de los derechos de la mujer consagrados tanto en 

declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento 

jurídico costarricense con el fin de poder enfrentar las situaciones de discriminación y 

desigualdad que viven las mujeres en la sociedad costarricense. 

La CCSS, institución prestadora de servicios de salud, donde se implementan 

en forma directa aquellas acciones desarrolladas para promover un parto humanizado 

por medio de los centros de salud que cuentan con maternidades a nivel público. 

Además, es la institución que está liderando el Modelo de Atención Calificada en el 

Embarazo, Parto, Postparto; centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión 

humanizada y la pertinencia cultural, el cual marca una pauta importante por analizar 

dentro de la investigación.  

Desde la CCSS se tomó en consideración oficinas centrales, también el 

Hospital Monseñor Sanabria y el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, el primero 

por ser pionero en implementar un modelo de atención humanizada en maternidad y 

el segundo por estar centrado en la atención de la salud de las mujeres.  

De la misma manera, el MS es una institución importante para el trabajo, ya 

que es la rectora en materia de salud, encargada de generar políticas que favorezcan 

la promoción y acceso a las mujeres a los derechos reproductivos, entre ellos el parto 

humanizado. 

Otro aspecto por el cual interesa investigar estas instituciones responde a que 

han realizado algunas acciones de forma articulada, enfocadas en mejorar la atención 

del parto y todo lo que implica el mismo.  

 Para la delimitación temporal se tomó en cuenta la revisión documental de 

toda la normativa nacional e internacional y a partir de esto se evidenció que el 2009 

representa un periodo histórico importante en relación al tema, este año se presenta 

la Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niñas y Niños en el período prenatal, parto 

y posparto, esta incluye acciones que están inscritas en el enfoque de atención 
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integral y basadas en la evidencia científica actualizada.  

 

Población Participante  

En consideración con el proceso de investigación y la información requerida 

para analizar, se tomó en cuenta a informantes claves de las instituciones públicas 

seleccionadas de niveles centrales. Entre los criterios por los cuales se escogieron 

estas personas están:  

● Funcionarias (os) de la CCSS, MS e INAMU que laboren en acciones 

relacionadas con derechos reproductivos y salud reproductiva de las mujeres. 

● Funcionarias (os) de niveles centrales que estuvieran vinculadas directamente 

con la planificación, ejecución y evaluación de políticas que promuevan los 

derechos reproductivos y salud reproductiva de las mujeres y de esta forma el 

parto humanizado. 

● Profesionales con conocimiento de la trayectoria socio histórica del tema y la 

complejidad del mismo.  

En la investigación también se identificaron personas expertas en el tema con 

las siguientes características: 

● Experiencia profesional en salud sexual y reproductiva, y parto humanizado.  

● Personas con conocimiento en derechos sexuales y reproductivos, y parto 

humanizado. 

● Personas con conocimiento acerca de las acciones desarrolladas para 

promover un parto humanizado.  

 

Señalado lo anterior, se entrevistaron 9 personas, 2 del INAMU, 2 del MS y 5 

de la CCSS, dos de ellas del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas y el Hospital 

de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva. En el siguiente cuadro se puntualiza la institución, 

departamento y puesto de las personas seleccionadas como fuentes de información:  
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Institución  Departamento  Puesto  

INAMU  Área de Construcción de Identidades y 
Proyectos de Vida 

Coordinadora del Área de 
Construcción de Identidades y 
Proyectos de Vida 

INAMU Área de Construcción de Identidades y 
Proyectos de Vida 

Profesional Especialista del Área 
de Construcción de Identidades y 
Proyectos de Vida 

MS Dirección de Garantía de Acceso 
a Servicios de Salud 

Coordinadora del Sistema 
Nacional de Análisis de Muertes 
Maternas e Infantiles (SINAMMI) 

MS Dirección de Garantía de Acceso 
a Servicios de Salud 

Coordinadora del Consejo 
Interinstitucional de Atención a la 
Madre Adolescente (CIAMA) 

CCSS Gerencia Médica  Asesora de Gerencia Médica  

CCSS Servicio de Ginecología y Obstetricia 
Hospital Monseñor Sanabria  

Jefa del Servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Monseñor 
Sanabria  

CCSS Gerencia Médica Coordinación Técnica del Cáncer 
 

CCSS Presidenta del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica 

Máster Enfermería Obstétrica. 
Apoyo en la elaboración del 
Modelo de la CCSS.  

CCSS Servicio de Ginecología y Obstetricia 
Hospital Dr. Adolfo Carit Eva 

Psicóloga clínica del Hospital de 
las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva 

Fuente: Elaboración propia para la presente investigación, 2018 

 

La muestra de informantes seleccionados y personas expertas está vinculada 

con la calidad y tipo de información más que la cantidad de personas consultadas, ya 

que la finalidad es “verificar la argumentación o el argumento construido, así como 

también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de 

aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente” (Sandoval,2002,p.121) de 

manera que la saturación de información es la que permite definir la cantidad 

requerida para la investigación.  

Asimismo, para la selección de los informantes clave y las personas expertas 

se utilizaron tres tipos de muestreo: Bola de nieve, casos políticamente importantes y 

por conveniencia.  
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El muestreo en cadena o bola de nieve se da por el nivel de saturación de 

información y permite: 

Encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de investigación y éste lleva 

al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de 

información suficiente para dar por terminada la investigación. (Sandoval, 

2002, p.123) 

Esto se obtuvo cuando la información que se brindaba era repetida y no ofrecía 

a los investigadores algo innovador. 

El muestreo de casos políticamente importantes responde a que los 

informantes clave y personas expertas asumen cargos de jefatura, están en niveles 

centrales en las instituciones consultadas o están trabajando directamente con el 

tema, se relaciona: 

Con la identificación en procesos sociales, objeto de investigación, de los 

actores principales, es decir, los que intervienen directa o indirectamente, pero 

de modo significativo en la toma de decisiones involucradas en dichos 

procesos. (Sandoval, 2002, p.124) 

De esta manera no era necesario consultar a tantas personas, si no que estas 

de forma seleccionada cumplieran con estas características.  

El muestreo por conveniencia busca de forma práctica obtener la mejor 

información en menor tiempo, de esta forma los investigadores toman los elementos 

que estén más convenientemente disponibles, definiendo los criterios de selección de 

interés para el estudio. (Sandoval, 2002) 

De esta manera, las fuentes de información de esta investigación son de 

carácter esencial para el alcance de los objetivos propuestos, además los criterios 

elegidos perfilan el tipo de conocimiento al cual se desea acceder. 

 

Proceso de investigación: 

Este apartado tiene como objetivo presentar las técnicas con las cuales la y el 

investigador se acercaron al objeto de investigación, las mismas “se encuentran 

siempre dentro de un método y si éste es feminista, la manera en que se lee, escucha, 

observa o pregunta, ya tiene un enfoque distinto, un carácter no androcéntrico y no 

sexista” (Bartra, 2002, p. 72), aspecto central en esta investigación. 
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Técnicas de recolección de información 

Debido a las particularidades de la investigación y las inquietudes a las cuales 

se propone dar respuesta, se plantearon como técnicas de recolección de información 

la revisión documental y la entrevista semiestructurada, ya que se consideran las más 

idóneas para el proceso. 

a. Revisión bibliográfica: 

De acuerdo a Cubillos (2008) esta es una “técnica de revisión y de registro de 

documentos que fundamentan el propósito de la investigación, la cual se inscribe en 

el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, etnográfica, teoría fundamentada, 

pero que aborda todo paradigma investigativo (cuantitativo, cualitativo y/o 

multimétodo)” (p.1), asimismo esta técnica permitió recuperar el desarrollo que ha 

tenido el objeto de interés tanto a nivel nacional como internacional en los diferentes 

ámbitos que se le investigue. 

En esta revisión se incluyó trabajos finales de graduación, libros, artículos de 

revistas, documentos institucionales, páginas electrónicas. Esto con el fin obtener los 

mayores insumos de fuentes documentales que respondan a los objetivos para los 

cuales fue planteada, ya que este tipo de técnica es definida como “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos” 

(Arias, 1999, p. 25). 

Por tal motivo se optó por esta, ya que permite la comprensión integral del 

tema, la obtención de información actualizada y la aprehensión del bagaje teórico 

requerido para al acercamiento al objeto de estudio. 

b. La entrevista semiestructurada: 

La entrevista es un importante recurso para obtener información acerca de un 

problema determinado. Respecto a la entrevista semiestructurada, según Vega 

(2009) esta incorpora: 

Un listado de temas a tener en cuenta y preguntas fundamentales a realizar, 

(…) presuponen la posibilidad de modificar ese guión en el desarrollo de la 

entrevista para aprehender aquellas cuestiones no previstas que van surgiendo 

y que pueden arrojar luz sobre aspectos importantes de la temática en estudio. 

Por lo tanto (…) suponen una conversación entre dos personas, dirigida a, y 

registrada por el entrevistador con el objetivo de generar un discurso continuo 

y con una cierta línea argumental del entrevistado –no segmentado, 
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precodificado, ni cerrado por el cuestionario previo sobre un tema definido por 

la investigación (p.3). 

De esta forma, este tipo de entrevista es más flexible, ya que la y el investigador 

en el proceso puede realizarle cambios: decidir el orden de los temas y la manera de 

colocar las preguntas, asimismo, pueden plantear las interrogantes que se consideren 

pertinentes y generar espacios para que la persona entrevistada aclare o profundice 

algo en particular. 

Por el tipo de información que se desea obtener y el tipo de entrevista que es, 

esta técnica permite un ambiente menos rígido y mecánico entre las personas 

entrevistadas e investigadoras, permitiendo abarcar la mayor cantidad de información 

posible. 

Por tanto, esta técnica fue elegida debido a su versatilidad para acercarse al 

objeto de estudio, ya que recupera la experiencia de las personas que tienen cercanía 

o que conocen del mismo. 

Técnicas de análisis de información 

Estas técnicas permiten analizar los insumos obtenidos en el proceso de 

recolección de información, para ello se establecieron las técnicas de análisis de 

contenido y de coyuntura. 

a. Análisis de contenido 

El análisis de contenido implica el conjunto de procedimientos interpretativos 

de productos comunicativos que tiene por objetivo elaborar o procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en las que se han presentado los mensajes 

(Piñuel, 2002). Además, se considera que este es una forma particular de análisis de 

documentos, donde se busca analizar las ideas contenidas y expresadas en él, a la 

vez, esta técnica: 

Pretende sustituir las dimensiones interpretacionistas y subjetivas del estudio 

de documentos o de comunicaciones por unos procedimientos cada vez más 

estandarizados que intentan objetivar y convertir en datos los contenidos de 

determinados documentos o comunicaciones para que puedan ser analizados 

y tratados de forma mecánica. (López, 2002, 173) 

Esta forma de objetivar el contenido permite explicar e interpretar la 

información recolectada durante la investigación, con el fin de demostrar las 
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relaciones entre el parto humanizado y la política social. 

A la vez, para Abarca cols (2012) este tipo de técnica es útil ya que se centra 

en analizar el contenido y el documento, de manera que: 

Si ese documento refleja una época y es útil para legitimar posiciones o 

acciones de política, entonces el análisis de contenido puede propiciar un 

mejor conocimiento sobre la toma de decisiones públicas y de las 

circunstancias conflictivas de un episodio histórico, incluyendo la relación de 

los actores políticos. (p.200) 

Con esto se puede comprender que la finalidad de esta técnica es analizar los 

contenidos teóricos y conceptuales de las fuentes bibliográficas a utilizar en el 

proceso, principalmente se pretende utilizar para el análisis de libros, revistas, 

artículos, trabajos finales de graduación, documentos digitales, etc. 

c. Análisis de coyuntura 

Según Gallardo (1990) el análisis de coyuntura se refiere específicamente al 

campo de la política, en esta primera aproximación, el objeto se intenta ligar con 

premisas del carácter de la realidad histórico-social y el sentido básico de la lucha 

popular, remite tanto a la noción de lo real (como un todo articulado y relacionado) 

como a la constatación de que el investigador está inserto en ese escenario. 

La misma es tomada en cuenta en esta investigación gracias a su capacidad 

de analizar las mediaciones coyunturales que determinan la respuesta del Estado 

ante el derecho al parto humanizado. 

Además, posibilita observar la relación existente entre un momento 

determinado del tiempo y la interacción de los elementos presentes en la realidad. 

Finalmente, el análisis de coyuntura “incluye una serie de pasos por seguir y 

permite abordar ciertos hechos políticos o sociales, en una dimensión entendible en 

todas las relaciones y manifestaciones” (Abarca y cols., 2012, p.255). Para esto el 

mismo descansa en un conocimiento que le permite realizar un diagnóstico de la 

situación actual de lo real, y un diagnóstico de la situación actual de fuerzas en el 

escenario de la política. 

Momentos de la Investigación: 

El proceso de investigación para Monje (2011) está compuesto por cuatro 

etapas, entre ellas: la preparatoria, el trabajo de campo, la analítica y la informativa. 
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Estas ilustran los momentos por los cuales el investigador e investigadora deben 

pasar hasta llegar al resultado final de su trabajo, las mismas no son rígidas y pueden 

traslaparse una de otra. 

Fase preparatoria: 

En esta fase se desarrolló todo lo relativo al diseño de investigación, además 

de contemplar una parte reflexiva en la cual se ordenan los intereses acerca de lo que 

se desea saber del tema, esto permite obtener conocimientos sólidos en relación al 

tema y reafirmar la postura teórica en la que se basará el estudio (Monje, 2011). 

Asimismo, en esta parte se desarrolló la definición del tema, la elaboración del 

estado del arte para posteriormente definir el objeto de estudio y la delimitación del 

problema de investigación. Para esto se requirió de una exhaustiva revisión de 

literatura especializada en el tema, tal como estudios finales de graduación, artículos, 

revistas, entre otros. 

Posterior, como parte del diseño se desarrolló el marco teórico el cual aporta a 

la comprensión y explicación del objeto dentro de la realidad social, esta teoría va 

acompañada de un método de investigación, el cual mostró el camino a seguir para 

conocer ese objeto de estudio. 

Esta fase también comprende la elaboración del objetivo general y objetivos 

específicos de investigación, aquí se concretan los intereses académicos de las y los 

investigadores por el tema investigado y serán la guía en el camino del conocimiento. 

Como parte de los aspectos requeridos para el desarrollo de esta investigación 

se requirió la delimitación del objeto de estudio, para lo cual se tomó en cuenta los 

sujetos y sujetas informantes y las unidades de análisis adecuadas al estudio. 

Finalmente, para poder llevar a cabo este proceso se eligió una serie de 

técnicas y recursos tanto para la recolección de información como para el análisis de 

la misma. 

Trabajo de campo: 

En esta parte se lleva a cabo la ejecución del estudio, momento que incluyó la 

recolección de datos reales y la preparación de los mismos para el análisis (Monje, 

2011). 

Para el desarrollo de este momento se tomaron en cuenta las actividades 

diseñadas para los objetivos propuestos, para obtener la información idónea y dar 

respuesta a lo planteado. 
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Tal y como se mencionó anteriormente se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 9 profesionales de diferentes instituciones que cumplieron con 

los criterios de selección, se entrevistaron 2 personas del INAMU, 2 del MS y 5 de la 

CCSS. 

 

Fase analític: 

El análisis de los datos se situó como una fase aparte, no obstante, la misma 

se integra durante otros momentos de la investigación, los cuales no implican el 

abandono de la escena o lugar de trabajo de campo (Monje, 2011). 

La información obtenida a partir de las técnicas de recolección permitió realizar 

el análisis en esta fase, a partir de las técnicas e instrumentos escogidos para esta 

tarea, dando respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

Por esta razón en esta fase se realizó un proceso de construcción y validación 

de categorías, en el cual se procedió a codificar y generar categorías descriptivas, 

que “emergen o surgen de un primer contacto con los datos recolectados y con su 

ayuda se pretende englobar, de una manera lógica y coherente, la información 

recogida, reduciendo el número de unidades de análisis” (Sandoval, 2002, p. 159), 

esta construcción de categorías se realizó utilizando expresiones textuales de las 

personas entrevistadas. 

Posteriormente, se realizó el segundo nivel de categorización, que 

corresponde a la codificación axial o relacional, éstas “son de orden más teórico y 

vinculan entre sí dos o más categorías descriptivas o teóricas de orden inferior” 

(Sandoval, 2002, p. 159). 

El tercer nivel es la categorización selectiva, la cual implica un proceso de 

triangulación “que arrojará como resultado la identificación o el desarrollo de una o 

varias categorías núcleo, que articularán todo el sistema categorial construido a lo 

largo de la investigación” (Sandoval, 2002, p. 159). 

Estas categorías se expresaron en cuadros dinámicos y gráficos, para ilustrar 

y representar la información destacada, contribuyendo además al análisis mediante 

la triangulación de la información obtenida en el trabajo de campo con el marco 

teórico.  

Las técnicas elegidas para realizar análisis de los insumos obtenidos de la 

investigación corresponden a los recursos idóneos para que el investigador e 
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investigadora lograran captar las mediaciones presentes en el análisis. A partir de lo 

obtenido en esta fase se redactarán las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Fase informativa: 

Esta es la última fase de la investigación, en la misma se desarrolló un informe 

final tanto el proceso de investigación como los resultados y conclusiones que se 

derivan del proceso, estos son insumos importantes para el momento de exposición 

del trabajo ante el Comité de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de 

Trabajo Social. 

Aunado, se espera que este trabajo coloque a nivel nacional la necesidad de 

contemplar el parto humanizado como derecho humano, por lo cual además de ser 

un requisito para graduarse, el mismo pretende brindar insumos importantes para el 

país en materia reproducción humana. 
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CAPÍTULO III: Vínculo entre los principales 
instrumentos de orden internacional y nacional 
utilizados para el abordaje de los derechos 
reproductivos 

 
 

Este capítulo considera el vínculo que existe entre los principales instrumentos 

internacionales y nacionales que se utilizan en el abordaje de los derechos 

reproductivos en el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Instituto Nacional de las Mujeres, para esto, inicialmente se recuperan los principales 

instrumentos internacionales y nacionales vinculados con el respeto y exigibilidad de 

los derechos reproductivos en el país, con el propósito de contar con un marco para 

el análisis. 

Posteriormente se analiza esta vinculación entre instrumentos internacionales 

y nacionales a partir de los resultados de las entrevistas realizadas a las personas 

informantes clave de las instituciones seleccionadas en la investigación, 

profundizando en la comprensión sobre los derechos reproductivos que tienen las 

diferentes instituciones, el papel que desempeñan para lograr el cumplimiento y la 

exigibilidad de los mismos, el vínculo entre estos instrumentos y las diferentes 

estrategias utilizadas para el cumplimiento de los compromisos internacionales. 

Además, se analiza la forma en que la legislación nacional contribuye a 

garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y sus principales alcances y 

desafíos en el país. 

 

3.1 Marco Jurídico Internacional y Nacional sobre Derechos Reproductivos 

El marco Jurídico Internacional relacionado a los derechos reproductivos 

permite identificar las acciones que convienen los diferentes organismos 

internacionales para actuar ante situaciones que se vinculen con el tema.  

Se definen acciones que los países que firman y acuerdan estos compromisos 

deben cumplir como garantes. 

Al comprometerse con estas acciones cada país debe generar los medios para 
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garantizar los derechos sexuales y reproductivos que las personas tienen, por lo cual 

es de interés reconocer tanto los mecanismos internacionales como nacionales y el 

vínculo que se genera entre los mismos por estar orientados a garantizar estos 

derechos.  

  

Mecanismos Internacionales  

Los derechos reproductivos en Costa Rica se encuentran reconocidos en los 

diferentes instrumentos internacionales adoptados por el Estado, y contemplan 

principios básicos como la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres en 

el ejercicio de sus derechos y el papel que deben cumplir los Estados y sus 

instituciones, los cuales deben realizar los cambios necesarios para garantizar el 

ejercicio de estos derechos, por ejemplo, la necesidad de brindar información que 

permita tomar decisiones libres, el mejoramiento de los servicios de salud 

reproductiva, entre otros.  

Al respecto, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea de las 

Naciones Unidas, entra en vigor el 3 de setiembre de 1981, y es ratificada por Costa 

Rica en el año 1985. 

Dicha convención busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en 

todos los aspectos de la vida, incluyendo los relacionados con la reproducción, ya que 

se reconoce la discriminación que enfrenta la mujer en las diversas esferas de la 

sociedad, lo cual limita y obstruye el cumplimiento real de sus derechos humanos. 

Por tanto, en lo referente al concepto de “discriminación de la mujer”, el mismo 

es comprendido en el artículo N° 1 como: 

(…) toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera (ONU, 1981, s.p.) 

Además, vinculado a los derechos reproductivos, en el artículo 12 inciso 1 de 

esta convención se reconoce la obligación de adoptar todas las medidas necesarias 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la atención médica, incluyendo la 
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planificación familiar. 

En el artículo 14 b se profundiza al respecto, al indicar que las mujeres deben 

“Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 

asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia” (ONU, 1981, s.p.) 

El derecho de hombres y mujeres a decidir libre y responsablemente sobre el 

número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos está explícito en el artículo 16 

inciso e, también contempla el derecho a contar con la información y medios 

necesarios, seguros y eficaces para el ejercicio del derecho. 

A partir de la ratificación de esta convención, en el artículo 3 se establece que 

los Estados parte, deben desarrollar medidas pertinentes para incidir con acciones 

afirmativas sobre los patrones y prácticas en los diferentes ámbitos de la sociedad 

que promuevan la discriminación contra la mujer. 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el 

Cairo (1994), es un mecanismo internacional de gran relevancia, ya que en ella se 

utilizó por primera vez el término de derechos reproductivos y se reconoció que estos 

contemplan algunos derechos humanos que ya están reconocidos en instrumentos 

internacionales y leyes nacionales. 

Estos derechos contemplan aspectos importantes como la posibilidad que 

deben tener las personas de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el 

espaciamiento entre estos, la necesidad de contar con información oportuna, el 

derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir ningún tipo de 

discriminación ni violencia y la responsabilidad que tienen los Estados de desarrollar 

políticas y programas estatales y comunitarios que busquen garantizar la salud 

reproductiva de todas las personas. 

Al respecto, es importante indicar que en el capítulo VII de esta Conferencia se 

definió la salud reproductiva como: 

Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia 

de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Es el conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al 

evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye 

también la salud sexual cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y las relaciones 

personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de 
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reproducción y de enfermedades de trasmisión sexual. (ONU, 1994, p. 37) 

Esta definición permite superar la comprensión de salud como ausencia de 

enfermedad, planteando la necesidad de realizar acciones de prevención, educación 

y una atención médica de calidad, también se reconoce la autonomía que deben tener 

las personas en la toma de decisiones. 

En este capítulo VII se establecen algunos objetivos necesarios para el 

cumplimiento de lo estipulado en esta definición, entre ellos: a) Asegurar el acceso a 

información amplia y fáctica y a una gama completa de servicios de salud 

reproductiva, b) Propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la 

procreación y sobre métodos libremente elegidos de planificación de la familia y c) 

Atender a las necesidades cambiantes en materia de salud reproductiva durante todo 

el ciclo vital. (ONU, 1994) 

Como parte de la normativa internacional, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará) de 1994, 

es el primer instrumento internacional específico que tiene como objetivo la lucha 

contra la violencia, la cual es producto de la discriminación estructural y social que 

viven las mujeres. 

Todo tipo de violencia contra las mujeres es una violación a los derechos 

humanos y sus libertades fundamentales, de manera que el control de la sexualidad 

y la capacidad reproductiva de las mismas constituye una violación al derecho de 

libertad, seguridad e integridad personal. 

Esta convención permite definir acciones para que se respeten los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que su condición de género no es motivo 

de discriminación o violencia alguna.  

Otro de los instrumentos internacionales vinculados con los derechos 

reproductivos es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en 

Beijing en 1995, y a partir de esta se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing. 

Algunas de las principales medidas que plantea esta Declaración son: 

promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 

garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la 

educación, la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer 

y su educación, entre otras. Es por esta razón que, en el párrafo 96 plantea: 
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Los Derechos Humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 

las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta 

a la coerción, la discriminación y la violencia. (ONU, 1995, p. 38) 

En esta definición se reconoce que los derechos sexuales de las mujeres son 

derechos humanos, y que éstas pueden decidir libremente sobre su cuerpo en los 

aspectos vinculados con su salud sexual y reproductiva. 

En el párrafo 97 de la Plataforma de Acción se establece que, si los servicios 

de salud sexual y reproductiva son inadecuados o inexistentes se generan riesgos 

para las mujeres, ya que se limitan sus posibilidades en los ámbitos público y privado 

(educación, empleo, entre otros), ante esto se plantea que el derecho de las mujeres 

a tener control de su fecundidad es indispensable para mejorar su salud y poder 

ejercer los demás derechos. 

En el párrafo 106 inciso “e” se indica que, para mejorar el acceso a los 

derechos sexuales y reproductivos es necesario mejorar la atención primaria de la 

salud, que los servicios de planificación familiar sean más accesibles y se tenga mayor 

información al respecto y la importancia de realizar cambios en los servicios de 

maternidad y obstetricia, esto con la finalidad de cumplir con los establecido en el en 

el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo.  (Beijing, 1995) 

Otro de los aspectos importantes destacado en el párrafo 106 inciso “h” es la 

necesidad de superar las prácticas rutinarias e innecesarias en los servicios de salud 

de las mujeres, ya que estas generan repercusiones en su salud y calidad de vida, 

para esto se propone capacitar al personal de salud y que las personas tengan mayor 

información sobre los procedimientos y posibles efectos, de manera que puedan 

tomar decisiones libres e informadas. 

Al recuperar los mecanismos internacionales es necesario tomar en cuenta el 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), ya que en él se 

incorporan los acuerdos y recomendaciones que debían poner en práctica los países 

que aprobaron el consenso, algunos de estos acuerdos son: desarrollar y ejecutar 

políticas y programas que permitieran promover y proteger el derecho a una salud 

sexual y reproductiva plena e integral de todas las personas, la revisión de las 

legislaciones nacionales y la realización de los cambios necesarios para que 
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promuevan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. 

También se estableció la necesidad de garantizar el acceso a recursos 

humanos, financieros y tecnológicos, que contribuyan a mejorar la salud sexual y 

reproductiva de todas las personas. 

Es por esta razón que se acordó “promover, proteger y garantizar la salud y los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización 

de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de 

discriminación y violencia.” (ONU y CEPAL, 2013, p. 15) 

A partir de esto se plantea que los derechos sexuales y reproductivos son 

derechos humanos complementarios, lo que implica que su cumplimiento o no incide 

directamente en el ejercicio de otros derechos y permite alcanzar las metas 

establecidas a nivel internacional y nacional. 

En su capítulo sobre igualdad de género se especifica el compromiso de 

promover y fortalecer los mecanismos institucionales que permitan lograr la 

autonomía de las mujeres y la igualdad de género, además se especifica la necesidad 

de formular políticas públicas desde una perspectiva de género para que se impulsen 

los cambios acordados en este consenso. 

Finalmente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015), se plantea que 

a pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel internacional y nacional, aún 

persisten situaciones de desigualdad a nivel social, económico, político, entre otros. 

Lo que plantea un reto para los países y sus instituciones, ya que se necesita voluntad 

política para realizar los cambios necesarios. 

Vinculado específicamente con los derechos reproductivos, en el objetivo 5 se 

plantea la necesidad de mejorar la salud materna, mediante la reducción de las tasas 

de mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva, ya que en 

las diferentes regiones existe una gran desigualdad en el acceso y uso de los servicios 

de salud reproductiva, principalmente entre zonas rurales y urbanas. (ONU, 2015) 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han contribuido a mejorar la 

disponibilidad y calidad de la información relacionada con nacimientos, muertes y 

cobertura de servicios de salud de las personas, sin embargo, los países deben 

realizar esfuerzos para mejorar este aspecto, ya que de esta forma se podrán plantear 

políticas que respondan a las verdaderas necesidades, se utilicen mejor los recursos 

y se puedan ir midiendo los avances en salud sexual y reproductiva. 
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Es pertinente mencionar que, aunque algunos de los instrumentos 

internacionales expuestos anteriormente no corresponden a la delimitación temporal 

definida en la investigación, la vigencia de los mismos radica en el hecho de que han 

sido ratificados por el país y son vigentes actualmente, además son fundamento de 

la legislación nacional que se explicará a continuación y de las acciones realizadas 

por las instituciones en materia de derechos reproductivos. 

 

Normativa Nacional  

Los instrumentos jurídicos internacionales anteriormente mencionados 

permiten identificar el compromiso que tiene el país con las convenciones y tratados 

internacionales que ha firmado y ratificado en relación a los derechos reproductivos. 

En Costa Rica ante este panorama, un grupo de personas con interés en este 

tema desarrolló un proyecto de ley en el 2007 para la adición de un nuevo capítulo III 

referente a los derechos en salud sexual y salud reproductiva, al título I del libro I de 

la Ley General de Salud, Nº 5395 de 30 de octubre de 1973, esto representó un intento 

para fortalecer la salud desde una visión integral que contemple tanto la salud sexual 

como la salud reproductiva, sin embargo a la fecha de hoy no se ha aprobado. 

Ante esto el marco jurídico nacional contiene elementos para la comprensión 

de dichos derechos, no obstante, no existe un instrumento legal específico acerca de 

los derechos reproductivos, por lo cual se debe acudir a la interpretación de la norma 

internacional para su exigibilidad y protección.  

 

Legislación Nacional  

Este apartado rescata aquellas leyes que tienen relación con la protección y 

garantía de los derechos reproductivos, principalmente porque como se ha 

mencionado estos derechos forman parte de los derechos humanos.  

Ante esto, a la hora de analizar la legislación en relación al tema se tomará en 

cuenta instrumentos base para la comprensión de los reproductivos, tal como la 

Constitución Política de Costa Rica (1949), en esta se resalta la importancia de la 

familia, y la protección especial de la madre y del menor por medio del Patronato 

Nacional de la Infancia, en colaboración de otras instituciones del Estado. 

También hace referencia a aspectos que se deben garantizar en relación a la 

salud: la protección de la misma, el derecho a recibir información adecuada y verás, 
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la libertad de elección, entre otros. 

En este sentido el derecho a la salud está relacionado con el derecho a la vida, 

la dignidad, la autonomía, la libertad, la información, la no discriminación, la igualdad, 

la intimidad y la privacidad vinculadas a la salud sexual y reproductiva. 

A la autodeterminación en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, los 

cuales representan parte de los derechos humanos a los que se debería acceder sin 

discriminación alguna. 

La Ley General de Salud (1973) también forma parte de la legislación nacional, 

en esta se menciona que la prestación de servicios de salud es un derecho y un bien 

de interés público tutelado por el Estado, por lo cual se debe garantizar su acceso y 

promoción.  

El artículo 12 contempla los derechos que tienen todas las mujeres en el 

proceso de embarazo, parto y posparto: a los servicios de información materno 

infantil, al control médico durante el embarazo; a la atención médica del parto y al 

derecho a recibir alimentos para el periodo de lactancia, aspectos que fortalecen la 

salud reproductiva de las mujeres.  

En la Ley General de Salud también se regula lo relativo a los deberes y las 

restricciones relativos al control de enfermedades transmisibles, tanto para la 

población en general como para las autoridades en salud, de manera que las 

personas que tienen estas enfermedades tienen el deber y derecho de recibir 

tratamiento médico gratuito.  

Otra ley vinculada es la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

(1990), en esta Ley se establece que el Estado está en la obligación de velar porque 

la mujer no sufra de discriminación por su género, además que se promueva y 

garantice los mismos derechos que los hombres, en los ámbitos políticos, 

económicos, sociales, culturales, para lo cual debe promover la creación y desarrollo 

de programas y servicios que faciliten la participación de las mismas.  

Esta Ley también hace referencia a la protección sexual y contra la violencia, 

la ley acredita la denuncia de todo delito sexual ante una funcionaria judicial, así como 

el acompañamiento de una persona de confianza ante la realización de un examen 

médico forense. Además, el Ministerio de Justicia junto con el Centro de Mujer y 

Familia deben implementar programas para proteger y orientar a las víctimas.  

De esta manera, la mujer es sujeta de derechos y cuenta con la capacidad de 
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tomar decisiones en relación a su salud reproductiva, por lo cual esta ley permite 

reconceptualizar el rol de la mujer en la sociedad costarricense. 

En el año de 1996 se aprueba la Ley Contra la Violencia Doméstica, en esta la 

violencia sexual se define como toda acción que obliga a una persona a mantener 

contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule, limite la voluntad personal. 

En esta ley se proporciona un mecanismo jurídico para la detención y 

penalización de las agresiones, incluyendo la sexual, se busca de esta manera acabar 

con las relaciones de dominio y poder presentes en la forma en como se ha 

desarrollado la organización social de la sociedad costarricense, legitimada por medio 

de sus instituciones, las cuales tienen el deber de protección. 

Dos años después de esta Ley se aprueba el Código de la Niñez y 

Adolescencia en 1998, en el cual se menciona que las personas menores de edad 

tienen derecho a la seguridad social por medio del Estado, disfrutaran de este derecho 

cuando no existan otros medios por los cuales puedan estar aseguradas.  

Según el artículo 50 en los centros públicos de salud se deben brindar a las 

menores de edad embarazadas el control médico respectivo, información materno 

infantil, la adecuada atención médica del parto, lo cual contempla el derecho a recibir 

un trato digno y respetuoso en la atención médica y hospitalaria. 

En este Código también se protege a las personas menores de edad víctimas 

de delitos sexuales y se definen cuáles son las obligaciones por parte del personal de 

salud ante este tipo de situaciones. 

En relación a la salud sexual y reproductiva, en el artículo 58 hace mención 

que el Estado tiene el deber de incluir en las políticas educativas nacionales temas 

relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, 

la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual y el SIDA. 

Se coloca en la agenda pública la necesidad de trabajar en la educación 

preventiva en esta materia, de manera que las personas desde edad temprana 

cuenten con suficiente información, ya que esta es una herramienta valiosa y 

determinante en la vivencia de la sexualidad. 

También en ese mismo año se promulga la Ley General de Protección a la 

Madre Adolescente (1998), en esta se parte de que una madre adolescente es toda 
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aquella mujer menor de edad embarazada, o que tenga un hijo o hija.  

En esta Ley se establecen la coordinación con el Ministerio de Educación 

Pública para el desarrollo de programas académicos que considera a la madre 

adolescente, orientados a sensibilizar e informar a la población y sus familias. 

A la vez, se promueve la atención integral de las adolescentes, en las clínicas, 

los centros médicos y las comunidades, reconociendo que dichos servicios deben 

brindar asistencia prenatal y posnatal. Se promueve también dentro de esta la 

paternidad y maternidad responsable.  

Según el artículo 9, inciso d, es de obligación de los servicios públicos y 

privados de impartir cursos formativos de educación sexual dirigidos a las madres 

adolescentes, con el propósito de evitar la posibilidad de otro embarazo no planeado. 

Esta ley busca romper con las prácticas discriminatorias que violentan los 

derechos sexuales y reproductivos de esta población, vulnerabilizada por ser: 

mujeres, adolescentes en estado de embarazo, por ello los procesos de educación 

en sexualidad son necesarios para que las personas adolescentes la vivan de una 

forma responsable. 

Otra ley vinculada a los reproductivos es la Ley de la Persona Joven (2002), 

donde se establece que los y las jóvenes tienen derecho a la salud, la prevención y 

el acceso a servicios de salud que garanticen una vida sana.   

A partir de la reforma que se realizó en el 2013 por el artículo 3° de la ley N° 

9155, se incluye a este derecho: Brindar atención integral en salud, mediante la 

implementación de programas enfocados en la promoción, la prevención, el 

tratamiento y la rehabilitación de las personas jóvenes, en los que se incluyan temas 

relacionados con la nutrición adecuada, la salud física, mental, sexual y reproductiva, 

así como consejería para evitar la farmacodependencia y la drogadicción, entre otros. 

Estos elementos son necesarios para el disfrute de una efectiva salud sexual y 

reproductiva, y el empoderamiento de las personas jóvenes respecto de sus cuerpos. 

Considerando toda esta legislación cabe rescatar que para que las personas 

puedan exigir sus derechos a la hora de ser atendidos en los servicios de salud deben 

conocer la norma que existe en relación, pero además la responsabilidad que tiene la 

contraparte, de esta manera la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias 

de los servicios de salud (2002), aportar al tema, ya que el objetivo principal de esta 

Ley es tutelar los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de todos los 
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servicios de salud, públicos y privados a nivel nacional.  

Establece principalmente cuáles son los derechos de las personas usuarias en 

la relación con el proveedor de servicios, entre ellos: recibir información, clara, concisa 

y oportuna, e información necesaria para tomar decisiones y autorizar un tratamiento 

o procedimiento médico. 

También se hace mención de la responsabilidad y deber que tienen los 

servicios de salud en brindar un trato digno, respetuoso y amable, de manera que la 

persona se pueda sentir bien en el espacio, a la vez que deben resguardar la 

integridad personal, donde las personas conozcan la información acerca de su estado 

de salud, que exista confidencialidad de la historia clínica, entre otros. 

Considerando lo mencionado en relación a la legislación nacional consultada 

cabe destacar que la misma no corresponde a la temporalidad definida en la 

investigación, no obstante, esta tiene vigencia y forma parte de las bases que ayudan 

a explicar y comprender este derecho. 

Asimismo, a pesar de que no existe una ley respecto a los derechos sexuales 

y reproductivos cuando se habla de dignidad, autonomía y respeto son derechos 

inherentes a la salud reproductiva y sirven para su interpretación, sin embargo, falta 

legislación específica que siente bases legales para generar los mecanismos que 

permitan a las personas su disfrute.  

 

Decretos Ejecutivos  

Posterior a la legislación nacional consultada, interesa conocer los decretos 

que existen en el país respecto a los derechos reproductivos, reconocidos como 

derechos humanos inherentes a la salud y la salud reproductiva. 

En primera instancia, se destaca el Decreto Ejecutivo Nº 27913-S: Comisión 

Interinstitucional de Salud Sexual y Derechos Reproductivos (1999), donde se crea la 

Comisión y se ordena la creación de consejerías en salud y derechos reproductivos y 

sexuales en todos los niveles de atención de las instituciones públicas y privadas que 

brindan servicios en salud reproductiva y sexual. 

Lo anterior responde a los convenios y tratados internacionales suscritos por 

el país en ese momento, ya que, además, se elimina por completo el requisito 

informado que exigía la autorización de un hombre para realizar las esterilizaciones, 

a partir de esto se fomenta fortalecer la autonomía y respetar la dignidad de las 
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mujeres. 

Asimismo, este decreto considera que el Estado debe velar por la salud de las 

personas y que la misma es un producto social, y como tal se construye a partir de 

las condiciones de vida de las personas.  

Se menciona la responsabilidad del Estado Costarricense de velar por la 

protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, así como 

respetar y cumplir los compromisos internacionales asumidos en esa materia, que 

reconocen el derecho de todas las personas a controlar todos los aspectos de su 

salud y, en particular, su propia capacidad reproductiva, por esto debe generar las 

acciones que permitan concretar los acuerdos con que se ha comprometido. 

Para esto se exige que en los servicios de salud se dé un intercambio horizontal 

y respetuoso de conocimientos y saberes, ya que, por medio de la educación y 

participación social, las personas pueden generar una construcción solidaria y 

humana del derecho a la salud.  

Resalta el derecho de las mujeres a decidir sobre aspectos relativos a la 

reproducción en igualdad y sin discriminación, respetar la decisión de aquellas 

mujeres que no desean ejercer la maternidad. 

Pero además, aquellas que optan por ser madres, o aquellas que viven este 

proceso por diferentes situaciones también merecen respecto y que se generen las 

mejores condiciones para hacerlo, ante esto el Decreto Ejecutivo: 35262-S: Norma 

Oficial de Atención Integral a la Mujer durante el Embarazo de Bajo Riesgo Obstétrico 

(2009), tiene como objetivo promover una atención integral a la mujer y a la familia 

gestante durante el embarazo, mediante un servicio de cuidados maternos de calidad 

con equidad y calidez, para prevenir la morbi-mortalidad perinatal, y contribuir a 

mejorar el desarrollo de familia saludable. 

Esta Norma tiene énfasis en atender a las mujeres embarazadas de bajo riesgo 

obstétrico periódicamente para verificar el normal desarrollo del embarazo y vigilar el 

crecimiento y la vitalidad fetal, también promueve en los servicios de salud fortalecer 

los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y los hombres en la construcción 

de sus prácticas de maternidad y paternidad, de manera que también se incorpore la 

participación de la familia gestante durante el embarazo, parto y posparto. 

Algunas aspectos a destacar de esta norma es la atención prenatal de calidad, 

en la cual se destaca que debe cumplir con los criterios de ser integral: que se 
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considere al ser humano como ente bio-psico-social en constante interacción con su 

ambiente, con enfoque de riesgo: considerar la identificación de factores de riesgo 

individuales, familiares y comunales para una adecuada derivación al nivel 

correspondiente, que sea segura: basada en conocimientos y evidencia científica, 

también tiene que ser humanizada con respeto a la individualidad y a los derechos 

humanos, con calidez, que permita la presencia de un acompañante elegido por la 

embarazada, entre otros.  

Ante esto, la atención prenatal que se promueve en la norma parte del 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y su 

corresponsabilidad para cuidar de su salud sexual y reproductiva y la de sus hijos. 

Posterior, en el año 2014 se promulgó el Decreto Ejecutivo Nº 38797-S: 

Reforma a los artículos 1, 2 y 3 del Decreto N° 27913-s Creación de la Comisión sobre 

Salud y derechos reproductivos y Sexuales. Este decreto es una reforma a los 

artículos 1°, 2°, y 3° del Decreto N° 27913-S "Creación de la Comisión 

Interinstitucional sobre salud y derechos reproductivos y sexuales". Dichos artículos 

responden a la creación y conformación de la Comisión Interinstitucional sobre Salud 

y Derechos Reproductivos y Sexuales, la finalidad de la Comisión y posibles consultas 

externas. 

La Comisión tiene como finalidad desarrollar un espacio de diálogo, donde la 

toma de decisiones se desarrolle en conjunto con las instituciones del Estado y la 

sociedad civil. Se rescata que existe interés por trabajar en la defensa y garantía del 

derecho a una sexualidad segura, informada y corresponsable para todas las 

poblaciones, ya que forma parte del derecho a la salud.  

También, dentro de las funciones de la comisión está en promover la definición, 

formulación, desafío y evaluación de políticas, planes programas o proyectos 

orientados a garantizar una atención a la salud sexual y reproductiva oportuna con 

equidad, calidad, calidez, seguridad, universalidad solidaridad, accesibilidad e 

inclusión social.  

Para lograr esto, se propone además fortalecer la articulación y coordinación 

intersectorial en la defensa y promoción del derecho a una sexualidad integral, 

reflejando la responsabilidad que tienen los diferentes actores vinculados en la 

materia.  

Dentro de las reformas también se establecen acciones respecto a la Política 
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de Sexualidad, por lo cual parte de las funciones de la Comisión son el análisis y 

desarrollo de recomendaciones basadas en la información derivada del cumplimiento 

de la misma, posibilitando una mejor ejecución. Además, le corresponde incentivar la 

rendición de cuentas a las instancias vinculadas a dicha Política con participación de 

la Sociedad civil. 

El Decreto también promueve la asesoría técnica por parte de la Defensoría 

de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, los Colegios Profesionales, el UNFPA, la 

OPS, la OMS y particulares con experiencia en la temática.  

Un año más tarde, en el 2015, se aprobó el Decreto Ejecutivo N°39009-S: 

Reglamento sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad 

Materna, Perinatal e Infantil, el cual posiciona que la mortalidad materna, perinatal e 

infantil es un problema prioritario de Salud Pública, por las repercusiones y 

trascendencia social que conlleva, y que pueden ser susceptibles de ser modificados. 

Este Reglamento tiene como objetivo estudiar y analizar toda muerte que 

ocurra en el territorio nacional, con el fin de formular, recomendar y definir políticas 

de salud pública, recomendar programas y acciones de mejoramiento de la atención 

que contribuyan a la salud materno, perinatal e infantil basada en la normativa 

existente. 

Destacando además que la atención entre sus particularidades debe ser de 

calidad, considerando una serie de actividades asociadas al prestador de los servicios 

de salud relacionados con el usuario que incluye: oportunidad, continuidad, 

pertinencia, seguridad, integralidad y trato humano. Asimismo, debe brindarse con 

calidez, aplicando un trato cordial, atento, con información veraz, trato personalizado 

y respeto a la cultura de la persona usuaria. 

Este Reglamento se aplicará de forma obligatoria en los servicios de salud 

públicos y privados en todo el territorio costarricense, y es el Ministerio de Salud quien 

tendrá la autoridad técnica y política para vigilar el cumplimiento de las normas 

nacionales de atención en salud sexual y reproductiva, tomando en cuenta que es el 

ente rector y coordinador del Sistema Nacional de Evaluación y Análisis de la 

Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil. 

En el Reglamento se establece la creación de una Comisión Nacional, y entre 

sus funciones está analizar e identificar los aspectos que influyeron en las muertes, 

de manera que se puedan recomendar acciones, establecer lineamientos para la 
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mejora continua de la calidad de los servicios de salud públicos y privados, capacitar 

al personal involucrado en las comisiones y en la atención de la embarazada y del 

niño y la niña en todos los niveles, entre otras. 

También se decretan comisiones locales, hospitalarias las cuales debe reportar 

mensualmente las muertes de mujeres en edad fértil, analizar tales eventos, organizar 

y participar en sesiones clínicas de discusión de casos y auto evaluación, y promover 

investigaciones en derechos sexuales y reproductivos y promover la elaboración de 

material que apoyo en situaciones donde hay casos de alto riesgo obstétrico. 

En este mismo año se establece el Decreto Ejecutivo N°39088-S: Oficializa 

Norma nacional para la atención integral de la salud de las personas adolescentes: 

componente de salud sexual y salud reproductiva, el cual se enmarca en la Política 

Nacional de Niñez y Adolescencia (2009), el Plan Estratégico Nacional de Salud de 

las Personas Adolescentes (PENSPA, 2011), así como la política Nacional de 

Sexualidad (2011), con la iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, orientados a mejorar 

la calidad de la atención en salud de esta población en el territorio nacional. 

A su vez, esta Norma tiene como fin velar por que los servicios de salud brinden 

a las personas adolescentes una atención en Salud Sexual y Salud Reproductiva 

integral, de calidad y con calidez, basada en los enfoques de derechos, equidad, 

género, diversidad, interculturalidad, y con la participación activa de las y los 

adolescentes, buscando aportar al desarrollo humano integral de esta población y a 

su calidad de vida. 

Entre sus disposiciones generales se destaca la necesidad de mejorar el 

recurso humano, de manera que permita fortalecer la competencia técnica de las 

personas funcionarias responsables de brindar atención directa a la población 

adolescente, especialmente en la atención de su salud sexual y salud reproductiva, 

en los servicios públicos y privados.  

A su vez, estos servicios deben desarrollar estrategias educativas específicas 

para el abordaje de la salud sexual y salud reproductiva de las y los adolescentes, 

que favorezca el vivir una sexualidad segura, responsable y placentera, acorde a la 

etapa del desarrollo en la cual se encuentren, así como a su condición de género, 

contexto cultural, diversidad funcional, entre otros. 

En general los decretos consultados muestran la regulación que tiene el Estado 

en relación a la capacidad reproductiva de las mujeres, debido a que en Costa Rica 
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la mayoría de partos se dan en el sector público, por lo cual se debe velar porque se 

de en las mejores condiciones, no obstante falta generar las acciones para que las 

mujeres cuenten con la información que les permita decidir acerca de su salud sexual 

y reproductiva.  

 

Políticas Públicas 

En este apartado es pertinente retomar las políticas públicas sobre derechos 

reproductivos que se encuentran vinculadas de forma más directa con el quehacer de 

las instituciones definidas para la investigación, ya que esto permite delimitar la 

investigación y profundizar el análisis de estas políticas y su vinculación con los 

instrumentos internacionales y nacionales sobre derechos reproductivos. 

Por esta razón es necesario tomar en cuenta la Política Nacional de Igualdad 

y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017, ya que esta nace con el objetivo de poner 

en práctica diferentes acciones a nivel nacional que permitan el avance en materia de 

derechos de las mujeres, logrando "un salto cualitativo hacia el logro de un desarrollo 

humano con igualdad entre mujeres y hombres" (INAMU, 2007, p. 15). 

De esta manera la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género se 

convierte en un instrumento que permite direccionar las acciones del Estado, 

mediante la identificación y priorización de los principales desafíos en materia de 

derechos, por lo cual comprende a las principales instituciones del Estado, a los 

gobiernos locales y a las organizaciones sociales.  

Esta política cuenta con un amplio fundamento jurídico internacional y nacional 

y en materia de derechos reproductivos plantea que “Los avances más recientes en 

el enfoque de la salud integral de las mujeres incorporan, desde la perspectiva de los 

derechos, los temas de un ejercicio libre, responsable, seguro y sin violencia de la 

sexualidad y la reproducción.” (INAMU, 2007, p. 43) 

Por esta razón, uno de sus principales objetivos es realizar acciones que 

permitan a las mujeres hacer un ejercicio libre de todos sus derechos y en ambientes 

libres de cualquier tipo de violencia, el fortalecimiento de la institucionalidad pública a 

nivel político, técnico, financiero y sensibilización desde una perspectiva de género, 

que permita trabajar en favor de la igualdad y la equidad de género, además plantea 

la importancia de realizar procesos de evaluación y seguimiento de las acciones 

planteadas en la política, para identificar su cumplimiento o no y realizar los cambios 
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necesarios para cumplir con los objetivos propuestos. 

También es necesario tomar en cuenta la Política Nacional de Salud (2015), 

en la cual se establecen los lineamientos y directrices que se deben considerar al 

prestar los servicios de salud tanto en el sector público como en el privado, con base 

en las necesidades y requerimientos de las diferentes poblaciones. 

Esta política también plantea una mejora continua de los servicios de salud 

desde el enfoque de derechos, la transparencia, la interinstitucionalidad e 

intersectorialidad y la calidad, y teniendo como ejes transversales género, 

participación social, igualdad y la no discriminación. (Ministerio de Salud, 2015) 

Con respecto a los derechos reproductivos plantea que “La salud reproductiva 

incluye la capacidad de las personas para tener una vida sexual, segura y satisfactoria 

para reproducirse, así como la libertad para decidir cuándo, cómo y con qué 

frecuencia hacerlo.” (Ministerio de Salud, 2015, p. 101) 

Para cumplir con lo establecido en la definición anterior se plantea la 

importancia de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud públicos y 

privados, para que respondan a las necesidades específicas de las diferentes 

poblaciones, brindar atención integral en salud desde un enfoque de género y de 

derechos humanos a hombres y mujeres, para promover la igualdad y equidad de 

género en la prestación de servicios, promover los derechos a una salud sexual y 

reproductiva de todas las personas durante todo el ciclo de vida, mediante procesos 

de información, sensibilización y participación activa de las personas en la exigibilidad 

de sus derechos sexuales y reproductivos. 

La última política que se incluirá en este apartado es la Política Nacional de 

Sexualidad (2010-2021), en esta política se reconoce que en Costa Rica existen 

grandes vacíos en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas vinculadas con 

derechos sexuales y reproductivos. 

Por esta razón tiene como propósito realizar acciones desde un enfoque de 

derechos humanos, igualdad de género y diversidad, para propiciar que todas las 

personas sin discriminación alguna tengan acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

Esto permite que se respete la autonomía, la autodeterminación y la diversidad 

de las personas, además se contribuye al desarrollo de políticas y programas que 

beneficien la salud integral de todas las poblaciones. 



 

www.ts.ucr.ac.cr

67

Para cumplir con estos propósitos se plantea la necesidad de brindar 

información y sensibilización sobre el derecho que tienen todas las personas a una 

salud sexual y reproductiva, segura, informada y corresponsable, exigir el 

cumplimiento de las leyes, normas y compromisos adquiridos en el país relacionados 

con estos derechos, promover una participación activa de las personas en la defensa 

y exigibilidad de sus derechos sexuales y reproductivos, mediante la creación de 

mecanismos y procedimientos que faciliten y propicien esta participación. 

También se indica la importancia de reconocer en las diferentes instituciones 

que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, que tiene implicaciones en 

el desarrollo integral de las personas y del país. Por esta razón se identifica la 

necesidad de ampliar la oferta de servicios y que éstos se brinden con “[…] equidad, 

calidad, seguridad, calidez y confidencialidad, diversidad, universalidad, solidaridad, 

accesibilidad e inclusión social […]” (Ministerio de Salud, 2011, p. 34) 

Es pertinente indicar que, en las políticas mencionadas anteriormente se 

comprenden los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y se 

reconoce la responsabilidad que tiene el Estado de velar por su cumplimiento, 

desarrollando acciones desde un enfoque de derechos, de género y diversidad, y 

realizando procesos de evaluación y seguimiento de las acciones propuestas. 

 

Planes Sectoriales 

Luego de recuperar las políticas públicas vinculadas con los derechos 

reproductivos y con las instituciones definidas en la investigación, es pertinente tomar 

en cuenta los planes sectoriales relacionados con estas políticas, con la finalidad de 

identificar las estrategias o acciones que se han establecido para alcanzar los 

objetivos.  

El Plan Nacional de Salud (2010-2021), es un instrumento que articula las 

acciones que se realizan en materia de salud y busca dar respuesta a las necesidades 

de las diferentes poblaciones y los grupos vulnerables y excluidos, además contribuye 

a la toma de decisiones sobre las acciones que se deben realizar para disminuir las 

brechas en salud y que los servicios se brinden desde un enfoque de derechos, 

diversidad e igualdad, ya que las mujeres y hombres deben tener acceso a los mismos 

derechos y sin discriminación. 

Algunos de los objetivos que plantea es garantizar el acceso a la salud integral, 
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que los servicios se brinden con calidad y equidad, fortalecer la coordinación y 

articulación interinstitucional, brindar las condiciones para que las personas puedan 

participar en la toma de decisiones y exigir sus derechos vinculados con la salud, 

desarrollar acciones que permitan la articulación entre los planes, programas y 

proyectos relacionados con la salud. (Ministerio de Salud, 2010) 

También es importantes retomar el II Plan de Acción de la PIEG (2012-2014), 

en el cual se plantea que uno de los principales retos es lograr un mayor 

fortalecimiento e integración de las acciones estratégicas que realizan las 

instituciones, para realizar las acciones que permitan alcanzar la igualdad y la 

vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres. 

Las acciones vinculadas con el derecho a la salud sexual y reproductiva, son 

incorporadas en este Plan de Acción en el objetivo 3 “Educación y salud a favor de la 

igualdad”, tal y como se establece en la política, algunas de las propuestas planteadas 

son realizar programas permanentes de educación de la sexualidad, desarrollar 

estrategias de información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva 

en los servicios de salud, con el objetivo de que las personas puedan tomar decisiones 

libres e informadas, ampliar la cobertura de métodos anticonceptivos, también plantea 

la necesidad de realizar procesos de sensibilización e información para incorporar el 

enfoque de género e igualdad en los servicios de salud. (INAMU, 2011) 

Para cumplir con estos objetivos se establecen metas, indicadores e 

instituciones responsables, para facilitar el seguimiento y evaluación de las acciones, 

lo anterior refuerza la responsabilidad del Estado costarricense y sus instituciones, 

quienes desde un enfoque de derechos e igualdad deben crear las condiciones para 

el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva desde una visión integral. 

El III Plan de Acción de la PIEG (2015-2018) plantea como uno de sus 

principales objetivos realizar acciones concretas para mejorar el acceso que tienen 

las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, para propiciar que tengan 

autonomía y libertad en la toma de decisiones vinculadas con su cuerpo. 

Algunas de las acciones específicas que se mencionan en el objetivo 3 

“Educación y salud a favor de la igualdad” son realizar procesos de sensibilización y 

capacitación de funcionarios y funcionarias públicas para la prevención del embarazo 

en niñas, realizar las acciones necesarias para propiciar un parto humanizado, 

especificando aspectos de metodología y aplicación en los diferentes centros de 
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salud, mejorar la cobertura y acceso a métodos de anticoncepción modernos, realizar 

una norma nacional sobre aborto terapéutico, entre otras. (INAMU, 2016) 

Al igual que el plan anterior se especifican los indicadores de cumplimiento 

para cada una de las acciones y las instituciones responsables y co-responsables. 

De esta manera se mencionan las normas internacionales y nacionales 

establecidas para la exigibilidad y protección de los derechos reproductivos. A partir 

de lo anterior se pretende analizar el vínculo que existe, y el contraste que las 

personas expertas aportan en las entrevistas.  

Luego de identificar la legislación internacional y nacional respecto a los 

derechos reproductivos, se complementa el análisis con la información recuperada 

por las personas expertas que mediante su experiencia y relación con el tema colocan 

aspectos que permiten identificar el vínculo e importancia de los mecanismos 

anteriormente descritos.  

 

 

3.2. Comprensión de los Derechos Reproductivos  

 En el análisis sobre los derechos reproductivos en Costa Rica se tomará en 

cuenta la definición desarrollada por las personas expertas e informantes clave de las 

instituciones seleccionadas, con el propósito de identificar las bases o fundamentos 

de esta comprensión, sus alcances y cómo esto influye en el acceso que tienen las 

personas a estos derechos en estas instituciones.  

 Con base en lo anterior, se presenta el siguiente gráfico con la tendencia de 

expresiones sobre los principales aspectos que se consideraron al momento de definir 

los derechos reproductivos.  
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Gráfico N° 1 

Comprensión sobre los derechos reproductivos  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, al momento de definir los 

derechos reproductivos, las personas expertas muestran una mayor tendencia de 

expresiones respecto a la importancia de posicionar el derecho de las mujeres a 

decidir sobre los aspectos relativos a la reproducción, ya que históricamente han 

tenido limitaciones en el ejercicio de estos derechos, en una sociedad patriarcal en la 

que se asigna roles específicos a las mujeres, algunos vinculados con la imposición 

de la maternidad tradicional. 

También entre las expresiones destacan la importancia de comprender los 

derechos reproductivos como derechos humanos, ya que, a pesar de estar 

reconocidos en normativas nacionales e internacionales, en la práctica se continúan 

violentando. 

Al respecto, algunas autoras plantean que las mujeres están en una constante 

lucha por el reconocimiento del “derecho a tener derechos: sociales, civiles, políticos, 

sexuales y reproductivos, estos últimos considerados como una nueva generación de 

derechos que está asociada directamente a una de las causas fundantes de la 

subordinación femenina” (Camacho, 2008, p. 42). 

Considerar los derechos reproductivos como una nueva generación de 

derechos busca visibilizarlos y por ende generar las discusiones y acciones 

necesarias para su cumplimiento, teniendo presente que, de acuerdo con el principio 



 

www.ts.ucr.ac.cr

71

de integralidad, están relacionados con otros derechos, por tanto, su cumplimiento o 

no repercute directamente en el respeto de otros derechos fundamentales, entre ellos 

el derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a la información, a una vida libre de 

cualquier tipo de violencia, entre otros. (Castro, 2013) 

Para disfrutar de estos derechos, “los Estados tienen el deber de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y son responsables por 

las violaciones a estos” (Facio, 2003, p. 20), de manera que están en la obligación de 

generar los mecanismos para que las mujeres puedan ejercer el derecho a la salud 

reproductiva de manera plena y sin discriminación alguna.  

Otra de las expresiones que refieren es el acceso a servicios en salud 

reproductiva, ya que está implícito que para el ejercicio de los derechos reproductivos 

deben existir los espacios adecuados, además del acceso a métodos, a información 

y procesos de planificación familiar. 

Asimismo, entre las expresiones también mencionan la capacitación 

permanente como aspecto necesario para conceptualizar los derechos reproductivos, 

ya que refieren hace falta diferenciarlos de los sexuales. 

Ante esto, algunas de las frases textuales que las personas expertas colocan 

para enriquecer el análisis se incorporan al siguiente cuadro dinámico. 

 

Cuadro dinámico N° 1: 

Comprensión sobre los derechos reproductivos 
 

Ítem Expresión Informante 

Derecho de 
las mujeres a 
decidir 

“El derecho de las personas a tomar decisiones sobre cuándo tener 
hijos, cómo espaciarlos, el proceso de planificación” 

Informante MS 

“(…) todo siempre centrado en que la mujer es una persona, es una 
individuo sujeta de derechos con la capacidad de tomar esa decisión 
pertinente a su vida y que no solamente le atraviesa a una cuestión 
mental, emocional, racional, lo del mandato social, si no que le 
atraviesa también su cuerpo” 

Informante 

INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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Vinculado con este derecho, fue recurrente en las entrevistas la necesidad de 

posicionar a la mujer como sujeta de derechos y con capacidad plena para decidir en 

los aspectos relacionados con su vida, su cuerpo y el ejercicio de todos sus derechos 

reproductivos, ya que esto le “permite a la persona tener una autonomía y un control 

total y pleno sobre su propio cuerpo y vida en los aspectos que se relacionan con 

dichos derechos, siempre de una forma responsable y libre de toda violencia y 

discriminación” (Núñez, 2015, p. 38). 

Este derecho a decidir sobre sus derechos reproductivos “generalmente se les 

niega a las mujeres, precisamente porque tienen el poder de reproducir la especie 

humana en sus propios cuerpos” (Facio, 2008, p. 83). Es por esta razón que se ejerce 

control en los aspectos sociales, políticos, económicos, entre otros, asignando un 

papel pasivo a las mujeres y no considerándolas como sujetas de derechos. 

Lo anterior implica que, para muchas personas ser mujer significa ser madre, 

con este discurso se ha anulado la autonomía de las mujeres y su capacidad de 

decidir libremente y sin ningún tipo de violencia en aspectos vinculados con su 

reproducción, esto genera como consecuencia que el papel de las mujeres se limite 

a lo privado y al cuido de su familia. (Burgaleta, 2011). 

La imposición de la maternidad tradicional y el control de la reproducción de 

las mujeres ha generado la necesidad de definir claramente algunos aspectos 

mínimos que deben decidir las mujeres si se quiere garantizar autonomía y ejercicio 

pleno de estos derechos, tal y como lo mencionan las personas entrevistadas, estos 

mínimos incluyen el derecho a decidir si quiere o no tener hijos e hijas, en caso de 

que querer, que pueda definir la cantidad, el espaciamiento entre estos, los métodos 

de planificación, entre otros. 
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Cuadro dinámico N° 2 

Comprensión sobre los derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Acceso a 
servicios en 
salud 
reproductiva 

“(…) si queremos utilizar métodos anticonceptivos, si del todo no lo 
queremos hacer, cuáles serían las formas para anular esa posibilidad 
de reproducción, (…) cómo va a tomar la posibilidad de la reproducción 
en su vida, si la va a tomar si no la va a querer tomar esa posibilidad y 
con qué medida o cuáles son las formas que le va ayudar a ella 
conllevar cualquiera de las dos decisiones, llámese métodos 
anticonceptivos o si ya del todo no quiere y está totalmente segura y 
quisiera realizarse  la salpingectomía,  la evaluación de poder hacerse 
una salpingectomía que es la esterilización”. 

Informante 
 INAMU 

“En acceso a métodos, en acceso a servicios, pero de ahí a crear 
espacios de ejercicios de derechos falta mucho”. 

Informante  
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo del Cairo en 1994 establece la importancia de que existan servicios que 

den respuesta a estas necesidades, por lo cual es responsabilidad cumplir con los 

compromisos adquiridos por el país, en donde (…) la atención de la salud reproductiva 

se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud 

y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. (Facio, 2008, p.23) 

Los servicios en salud reproductiva deben propiciar embarazos y partos 

seguros, con atención calificada, mejorando la calidad y acceso a métodos de 

planificación familiar. 

Las personas entrevistadas mencionan que, aunque estos aspectos son 

básicos y están establecidos en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, 

es necesario visibilizarlos y generar las condiciones para que se respeten en las 

diferentes instituciones. 

Ante esto, “cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas 

necesarias y crear las instituciones y los procedimientos, así como la distribución de 

recursos, para permitir que las personas puedan gozar de un derecho” (Facio, 2008, 
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p.68), partiendo de que los derechos reproductivos son derechos humanos, pero 

además forman parte de la salud desde un enfoque integral, considerando el derecho 

a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, la información, la no discriminación, la 

igualdad, la intimidad y la privacidad, entre otros. De manera que todos estos 

derechos terminan de incidir en la definición de derechos reproductivos. 

 

Cuadro dinámico N° 3 

Comprensión sobre los derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Capacitación 
permanente 

“(…) obviamente es un proceso de capacitación de 
sensibilización permanente dentro de la institución para el 
adecuado cumplimiento de estos derechos” 

Informante 
CCSS 

“(…) se han hecho miles de capacitaciones dentro de la institución, 
hay 25 maternidades y eso hace que tengamos pues un proceso 
de capacitación extenso, muy amplio”. 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

La información es una herramienta que promueve que las mujeres se apropien 

de su salud reproductiva, y así exijan servicios que respondan a sus necesidades, 

para esto según mencionan las personas expertas debe existir una capacitación 

permanente por parte del personal de salud: 

Las personas encargadas de dar atención durante el parto deben 

comprometerse a mantener una actitud y capacitación adecuada ante la 

situación, la formación académica de estos profesionales en salud debe ser 

humanista. (Bolaños y cols, 2017, p.158) 

Este aspecto resalta el interés por actualizar sus conocimientos y así brindar 

mejores servicios para el adecuado cumplimiento de estos derechos, además, estar 

actualizados es un requisito congruente con los valores, misión y visión de la 

institución donde laboran. 
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3.3. Papel que desempeñan las instituciones en derechos reproductivos 

Luego de analizar las diferentes comprensiones sobre derechos reproductivos 

en las instituciones investigadas, es pertinente recuperar las principales estrategias 

que éstas han implementado para respetar y garantizar los derechos reproductivos 

en los diferentes servicios que brindan, ya que, tal y como se mencionó anteriormente, 

la comprensión que se tenga sobre estos derechos incide directamente en las 

acciones realizadas y el impacto que puedan tener para garantizar realmente el 

ejercicio de estos derechos. 

Para comprender lo anterior, se presenta el siguiente gráfico, en el cual se 

expone la tendencia de expresiones de la interrogante relacionada con el papel que 

han desempeñado estas instituciones para contribuir con cumplimiento de los 

derechos reproductivos. 

Gráfico N°  2 

Papel que desempeña la institución en derechos reproductivos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En este gráfico se muestra que, la expresión que tuvo mayor tendencia 

corresponde a las acciones que se realizan en las instituciones para lograr que las y 

los funcionarios y personas usuarias tengan acceso a procesos de capacitación en 

salud sexual y reproductiva, los cuales les permitan mejorar la prestación de servicios 

y tener la posibilidad de tomar decisiones informadas y exigir el cumplimiento de sus 

derechos. 

Las personas expertas también destacaron la importancia de la elaboración de 
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política y normativa nacional, ya que esta función contribuye a la defensa y exigibilidad 

de los derechos reproductivos en el país, además como instituciones rectoras tienen 

la responsabilidad de actualizar los instrumentos normativos para responder a las 

demandas y necesidades de las personas. 

La promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos fue otra de 

las funciones que se mencionaron en las entrevistas, al respecto las personas 

indicaron la importancia de garantizar la igualdad de derechos reproductivos entre 

hombres y mujeres, la necesidad de que las personas tengan acceso a métodos de 

planificación seguros y eficaces y que se respeten todos sus derechos en los servicios 

que brindan las instituciones. 

Según mencionaron en las entrevistas, esta defensa de los derechos 

reproductivos se debe reflejar en el acceso real a servicios que contribuyan con el 

ejercicio de estos derechos en las diferentes instituciones, por esta razón se deben 

brindar servicios de calidad, que respondan a las necesidades e intereses de las 

personas, y que existan mecanismos de evaluación y supervisión. 

Para las personas expertas la articulación interinstitucional es un requisito 

fundamental para que las acciones planteadas en derechos reproductivos tengan los 

resultados esperados, además permite un intercambio de conocimiento y habilidades 

que favorece una mejora en los servicios que se brindan. 

Para profundizar algunas de estas funciones que realizan las instituciones se 

presentará un cuadro dinámico sobre la importancia de realizar procesos de 

capacitación a diferentes poblaciones, recuperando algunas expresiones que las 

personas expertas mencionaron. 
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Cuadro dinámico N° 4 

Papel que desempeñan las instituciones en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Capacitación 
en derechos 
reproductivos 
a diferentes 
poblaciones 

“Tenemos todo un proceso de capacitación al respecto y de respeto 
por los derechos reproductivos de las personas, porque los 
derechos reproductivos no son solo de las mujeres, también son de 
los hombres…” 

Informante 
CCSS 

“(…) hemos hecho algunas acciones desde formación de mujeres, 
capacitación y asistencia técnica a personas funcionarias públicas 
de las instituciones.” 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Como se muestra en el cuadro, para las personas entrevistadas es necesario 

que estas estrategias de capacitación contribuyen a superar las prácticas 

discriminatorias y reconocer que todavía se deben realizar cambios para que las 

mujeres tengan un acceso real a sus derechos reproductivos, tomando en cuenta que 

“el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres es un proceso que se 

encuentra en construcción en nuestra sociedad” (Artavia, 2010, p.117). 

Reconocer la necesidad de realizar estos cambios permite que la 

sensibilización de las personas funcionarias y el acceso a la información de las y los 

usuarios se traduzca en cambios y mejoras concretas en las instituciones y la calidad 

de los servicios que brindan. 

Las personas entrevistadas destacaron la importancia de incluir a los hombres 

en las capacitaciones y sensibilizaciones que se realizan sobre derechos 

reproductivos, ya que, en ocasiones los aspectos vinculados con la reproducción son 

vistos como responsabilidad exclusiva de las mujeres, además es necesario que 

estos procesos se realicen desde una perspectiva de género, para comprender los 

intereses y necesidades de las personas, comprender de forma integral la 

desigualdad de género y cómo esta incide en ejercicio de los derechos reproductivos 

y posibilitar la construcción de estrategias para superar la discriminación que 

históricamente han vivido las mujeres. (Valdivieso, 2005)  

Se requiere que esta perspectiva de género también se incorpore en las 

capacitaciones y asistencia técnica que se brindan a las instituciones, para que se 
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propicien cambios concretos en la prestación de servicios y la formulación e 

implementación de normativa y políticas sobre derechos reproductivos, aspecto que 

contribuye a superar la discriminación, violencia y violaciones de derechos humanos 

que aún persisten en la sociedad. (Facio, 2008) 

 Al considerar el papel que han desarrollado las instituciones para defender los 

derechos reproductivos es importante analizar que las personas expertas mencionan 

la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos como una de las 

principales estrategias. 

Al respecto es necesario indicar que, la promoción, respeto y garantía de los 

derechos humanos de las mujeres es una responsabilidad del Estado, y por ende de 

sus instituciones públicas, las cuales deben realizar las acciones necesarias para 

superar los vacíos existentes en el cumplimiento de estos derechos (Facio, 2003) 

 Las personas entrevistadas tienen claridad sobre esta responsabilidad, y para 

profundizar al respecto se presenta un cuadro dinámico con algunas expresiones 

sobre la necesidad de promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos. 

Cuadro dinámico N° 5 

Papel que desempeñan las instituciones en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Promoción y 
protección de 
DH sexuales y 
reproductivos 

“El INAMU en sí, como institución tiene la bandera de la 
promoción y protección de todos los derechos humanos de las 
mujeres, incluyendo derechos sexuales y reproductivos (...)” 

Informante 
INAMU 

“Evidentemente el Ministerio de Salud, como tiene un papel 
importante en ese proceso de cuidado de la salud en las etapas 
de reproducción, tiene un papel importante en la política”. 

Informante  
MS 

“Tenemos todo un planteamiento con respecto del respeto por 
los derechos de las personas y en este caso por los derechos 
sexuales y reproductivos que son dos tipos de derechos que 
respetamos en toda su extensión (…)” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

 Tal y como se refiere, las acciones realizadas en las instituciones buscan la 

defensa y exigibilidad de los derechos reproductivos, esta es una función que se 

especifica en los lineamientos y normativas institucionales y en los acuerdos 

internacionales. 
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Su complimiento contribuye a “la promoción de la autodeterminación de las 

mujeres sobre sus cuerpos, y las condiciones sociales, económicas y políticas 

necesarias para permitir que las mujeres entiendan y puedan ejercer sus derechos 

reproductivos” (Flansburg, 2000, p.51). 

Además, según mencionan las personas expertas, es responsabilidad de las 

instituciones que esta promoción y protección de derechos posibilite que las mujeres 

tengan la libertad de decidir sobre su cuerpo y los aspectos vinculados a la 

reproducción en condiciones de igualdad, sin discriminación ni violencia. (Rojas y 

Navarro, 2013)  

Con respecto al papel de las instituciones en derechos reproductivos, es 

necesario considerar las acciones que realizan para propiciar la articulación 

interinstitucional, ya que, a pesar de ser el ítem con menor tendencia de expresiones 

contribuye significativamente para que las estrategias tengan un mayor alcance e 

impacto. 

A continuación, se presenta un cuadro dinámico en el cual se especifican 

algunas expresiones que permiten comprender los alcances de esta articulación 

interinstitucional. 

Cuadro dinámico N° 6 

Papel que desempeñan las instituciones en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Articulación 
interinstitucional  

“Tiene dos funciones dentro del proceso de rectoría, una en lo 
que tiene que ver con la formación de la política general, política 
que le permite a las instituciones no solamente del sector, sino 
del sistema nacional de salud desarrollar acciones estratégicas 
en conjunto: programas, proyectos, etc.”. 

Informante  
MS 

“En la junta directiva del INAMU participa el Ministerio, entonces 
hay una correlación no solamente de actores sino de funciones y 
responsabilidades en el tema”. 

Informante  
MS 

“En la parte de formación de mujeres lo que realizamos el INAMU 
junto al IMAS responde a una ley que se llama Ley de Protección 
a Mujeres en Condición de Pobreza, uno de los aspectos de esa 
ley que contiene es que el IMAS les dará un subsidio a las 
mujeres seleccionadas para que puedan asistir a cursos de 
formación humana con el INAMU (…)” 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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A partir del cuadro se comprende que, aunque cada institución tiene funciones 

específicas, las personas expertas reconocen la necesidad de trabajar en conjunto 

para complementarse y que las estrategias formuladas sean más integrales, alcances 

una mayor cantidad de población y se logren los objetivos propuestos, en este caso 

la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos reproductivos. 

Al definir políticas, planes y proyectos de forma conjunta se contribuye a “(...) 

desarrollar estrategias y acciones de transformación positiva de la realidad social (...)” 

(Szasz, 2002, p.177), ya que, se aprovechan los recursos materiales, profesionales y 

la experiencia que tiene cada una en su área de especialidad.  

Además, según se menciona en las entrevistas, este trabajo articulado permite 

que se realicen procesos de seguimiento y evaluación de las acciones propuestas, ya 

que se definen responsabilidades específicas para cada institución y objetivos y 

metas con plazos específicos de cumplimiento.  

Para lograr una articulación real se requiere mucho esfuerzo por parte de las 

autoridades responsables en reconocer los derechos sexuales y reproductivos, ya 

que actualmente no todos los derechos son garantizados en el país. (Núñez, 2015) 

 

3.4. Normativa internacional y nacional en derechos reproductivos 

 Luego de analizar las funciones que realizan las instituciones para promover 

y garantizar los derechos reproductivos en el país, es importante conocer cuáles son 

los instrumentos internacionales y nacionales que más utilizan las instituciones y que 

sirven como fundamento de las acciones y estrategias que plantean. 

Las personas expertas mencionan que, aunque existen muchos instrumentos 

nacionales e internacionales, los que se presentan en los siguientes cuadros 

dinámicos son los más utilizados en las instituciones, ya que reúnen algunos de los 

principales acuerdos internacionales para la defensa y exigibilidad de los derechos 

reproductivos y permiten la elaboración de normativa y lineamientos institucionales 

para ejecutarlos. 
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Cuadro dinámico N° 7 

Normativa internacional en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Normativa 
Internacional  

“CEDAW, el problema es que todavía no tenemos una equidad de 
género como tal, sino que está disfrazada y tampoco al personal en su 
formación académica se le fomenta y después cuando llegamos al 
servicio nos ponemos la gabacha y creemos que somos dioses y no 
somos seres humanos que compartimos con las usuarias y los 
usuarios”. 
“Normativa internacional sería Cairo y Beijing, también hay un grupo 
que se llama RELACAHUPAN que está trabajando mucho de eso”. 

Informante 
CCSS 

“También el Cairo, Beijing, la definición de salud de la OMS, que 
especifica que es más que la ausencia de enfermedad”. 

Informante 
CCSS 

“Beijing, última Conferencia Sobre Población y Desarrollo –Consenso 
de Montevideo en donde se dice claramente cuáles son acciones que 
debemos hacer para el disfrute efectivo de estos derechos”. 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el cuadro dinámico se muestra que, las personas expertas destacan la 

importancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), porque esta busca la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, incluyendo los 

relacionados con la reproducción (Núñez, 2015). 

Además, las personas informantes plantean que, esta convención es valiosa 

porque brinda un seguimiento de las acciones que realiza el país para cumplir con 

sus compromisos, por esta razón “(...) se crea un comité que debe rendir constantes 

informes sobre la situación de los derechos de las mujeres en virtud de su protección.” 

(Núñez, 2015, p. 149)  

Estas acciones contribuyen a analizar constantemente el cumplimiento o no de 

los derechos de las mujeres y la definición de estrategias para superar los obstáculos 

que se presentan, ya que, las personas expertas reconocen la necesidad de realizar 

cambios para lograr una verdadera equidad de género en el país. 

Otro de los instrumentos que destacaron las personas expertas es la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo (1994), 

porque en esta se utilizó por primera vez el término de derechos reproductivos y se 
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reconoció que estos contemplan algunos derechos humanos que ya estaban 

reconocidos en instrumentos internacionales y leyes nacionales. 

En esta definición sobre derechos reproductivos se incluye la posibilidad que 

deben tener las personas de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el 

espaciamiento entre estos, la necesidad de contar con información oportuna, el 

derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir ningún tipo de 

discriminación ni violencia, también se evidencia la responsabilidad que tienen los 

Estados para garantizar este derecho. (Núñez, 2015) 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing), también fue 

mencionada por las personas informantes, en esta se define la necesidad de 

promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 

garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la 

educación, la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer 

y su educación, entre otras. 

Las personas expertas indican que en este instrumento se reconocen 

nuevamente los derechos reproductivos como derechos humanos, y este aspecto 

refuerza la obligatoriedad que tienen los Estados y sus instituciones de defender y 

garantizar estos derechos, al respecto en esta conferencia se indica: 

Los Derechos Humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 

las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta 

a la coerción, la discriminación y la violencia. (Naciones Unidas, 1995, p. 38) 

Otro de los mecanismos internacionales que fue mencionado por las personas 

expertas fue el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), ya que 

en él se incorporan los acuerdos y recomendaciones que debían poner en práctica 

los países que aprobaron el consenso, algunos de estos acuerdos son: desarrollar y 

ejecutar políticas y programas que permitieran promover y proteger el derecho a una 

salud sexual y reproductiva plena e integral de todas las personas, la revisión de las 

legislaciones nacionales y la realización de los cambios necesarios para que 

promuevan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. (Núñez, 2015) 

 Respecto a la normativa nacional en derechos reproductivos, en el siguiente 

cuadro dinámico se muestran los principales instrumentos nacionales que destacan 

las personas expertas. 
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Cuadro dinámico N° 8 

Normativa nacional en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Normativa 
nacional en 
derechos 
reproductivos  

“Está la constitución política con el rango superior y las leyes 
internacionales o las convenciones (…).Entonces el cuerpo 
normativo que nosotras tenemos es el cuerpo que rige el país y 
que rige la administración pública y una de las cuales ya te 
nombre”. 

Informante 
INAMU 

“En el Modelo hay una lista que es muy importante porque 
nosotros la tomamos de toda la normativa que la institución 
desarrolla, entonces nosotros estamos basados en todas estas 
normas, leyes, reglamentos, la institución tiene además una guía 
de atención para las mujeres en la que está todo el tema de 
respeto de derechos de las mujeres (…)” 

Informante 
CCSS 

“Código de Niñez y Adolescencia (no todo versa sobre los 
derechos sexuales y reproductivos), Normativa que tiene la CCSS 
para la prescripción de anticoncepción”. 

Informante 
INAMU 

“En las normas específicas cada norma trata de que se garantice 
en esa atención específica los derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer (…)” 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Tal y como se muestra en el cuadro, las personas expertas indicaron que a 

nivel institucional utilizan una gran variedad de normativa nacional sobre derechos 

reproductivos, ya que tienen la responsabilidad de respetar todos estos instrumentos 

y garantizar su cumplimiento. 

Uno de los instrumentos que se mencionan de forma específica es la 

Constitución Política de Costa Rica, porque en esta se resalta la importancia de la 

familia, y la protección especial de la madre y del menor por medio del Patronato 

Nacional de la Infancia, en colaboración de otras instituciones del Estado, la 

constitución también garantiza el derecho a la vida y considera algunos aspectos 

relacionados con la salud de las personas, por ejemplo, el acceso a información 

adecuada, a decidir libremente, entre otros. 

Las personas informantes señalan la importancia del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ya que, en este se especifica el derecho que tienen las personas 
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menores de edad a la seguridad social, además en el artículo 50 se indica que los 

centros de salud deben brindar a las menores de edad embarazadas el control médico 

respectivo, información materno infantil, la adecuada atención médica del parto, lo 

cual contempla el derecho a recibir un trato digno y respetuoso en la atención médica 

y hospitalaria.  

También destacan la Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños, Niñas en 

el Período Prenatal, Parto y Posparto, ya que, en esta guía se coloca la importancia 

de un modelo holístico y humanizado de atención al parto en las instituciones de 

salud, y promueve que la atención se centre en las personas y se dejen de lado las 

prácticas rutinarias y violentas, las cuales limitan el ejercicio de los derechos de las 

mujeres, las y los bebés y sus familiares (CCSS, 2009).  

En esta guía se especifican los lineamientos básicos que se deben cumplir en 

los centros de salud para ofrecer servicios de calidad y desde un enfoque de derechos 

y humanizado, lo que contribuye a respetar los derechos reproductivos de las 

mujeres. 

Las personas entrevistadas mencionaron que, en sus instituciones utilizan 

diversos instrumentos nacionales vinculados con los derechos reproductivos, sin 

embargo, de forma específica se refirieron solamente a tres, aspecto que limita el 

análisis sobre el vínculo con la normativa internacional y los alcances que estos tienen 

en las instituciones investigadas. 

Es pertinente mencionar que, las leyes nacionales sobre derechos 

reproductivos, así como los decretos, políticas públicas y planes sectoriales, que se 

mencionan al iniciar el capítulo, evidencian que Costa Rica tiene un amplio marco 

jurídico nacional para la defensa y exigibilidad de los derechos reproductivos, el cual 

debe ser respetado y garantizado por las instituciones estatales. 

3.5. Vínculo entre normativa nacional e internacional en derechos 

reproductivos 

 El análisis de las estrategias utilizadas por las instituciones para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de 

derechos reproductivos, permitió identificar la existencia de vacíos en la elaboración 

y ejecución de los instrumentos normativos nacionales, que impiden el ejercicio pleno 

de los derechos reproductivos. 
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Por esta razón es pertinente profundizar la reflexión sobre el vínculo entre la 

normativa nacional e internacional y cómo esto incide en los servicios que brindan las 

instituciones. 

Al respecto, las personas expertas tuvieron opiniones distintas sobre la forma 

en que las instituciones deben realizar esta vinculación, por esta razón en el siguiente 

gráfico se presenta la tendencia de expresiones de la interrogante relacionada con 

este vínculo entre la normativa nacional e internacional en derechos reproductivos. 

Gráfico N°  3 

Vínculo entre normativa nacional e internacional en derechos reproductivos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Tal y como se muestra en el gráfico, la expresión de las personas expertas que 

tuvo mayor tendencia posiciona que la normativa internacional es complementaria de 

la nacional y debe ser de acatamiento obligatorio por estar relacionada con los 

derechos humanos, por tanto, se deben realizar las acciones necesarias para 

garantizar su cumplimiento en las instituciones. 

Las personas expertas también mencionaron la necesidad de tomar en cuenta 

la realidad del país al aplicar la normativa internacional, ya que en algunos casos 

estos instrumentos o lineamientos son aplicados sin tomar en cuenta este aspecto, 

generando dificultades en la interpretación requerida para resolver ciertas situaciones.  

Aunado, para las personas entrevistadas, este vínculo entre la normativa 

nacional e internacional posibilita el respeto y la exigibilidad de los derechos humanos 
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en el país, además de contar con un amplio marco normativo permite que las 

personas puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Para profundizar sobre este vínculo entre la normativa nacional e internacional 

en el siguiente cuadro dinámico se recuperan algunas expresiones sobre la 

responsabilidad que tienen las instituciones de propiciar esta relación de 

complementariedad y obligatoriedad de los compromisos internacionales. 

Cuadro dinámico N° 9 

Vínculo entre normativa nacional e internacional en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Complementari
a y de 
obligatoriedad 
de los 
compromisos 
internacionales  

“Es complementaria y mandataria con respecto a lo internacional. 
Cuando el Estado costarricense firma acuerdos de derechos 
humanos esos son acuerdos que están supra, (…) están por 
encima incluso de la constitución solamente en caso de derechos 
humanos.” 

Informante 
INAMU 

“(…) si firmamos un convenio internacional respetamos el 
convenio en el país, incluso se hacen los informes 
correspondientes de acuerdo con las solicitudes de los 
organismos internacionales que apoyan al país en el área técnica 
(…)” 

Informante 
CCSS 

“Por lo menos en lo que es salud el MS se rige por lo que se 
establece a nivel internacional en la OMS y OPS que son los 
organismos en salud a nivel internacional que cubren todo lo que 
tenga que ver con el tema de salud (…)” 

Informante  
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

Tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores, las personas 

expertas plantean que, al ratificar convenios e instrumentos sobre derechos humanos 

las diferentes instituciones deben realizar los cambios necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los derechos reproductivos, estos cambios se deben reflejar en sus 

políticas y normativas y en la prestación de los servicios. 

Estas expresiones también permiten comprender la importancia de asumir 

realmente los compromisos a nivel internacional, los cuales vienen a complementar 

los instrumentos nacionales, pero también implican cambios que son necesarios para 

garantizar realmente el ejercicio de los derechos reproductivos, estos cambios son 
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graduales, pero se deben presentar informes sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas en cada institución. Por lo cual, es pertinente comprender que: 

El Estado costarricense se ve comprometido a implementar las medidas y los 

mecanismos necesarios, incluso a nivel de legislación interna, con el fin de 

procurar la efectividad en la aplicación de derechos que eviten la discriminación 

y la violencia contra la mujer, máxime cuando se trata de la salud o la vida 

misma. (Núñez, 2015, p. 198) 

 Por esta razón las personas expertas coinciden en que los derechos 

reproductivos no son negociables en el país, ya que su ejercicio repercute 

directamente en la calidad de vida de las personas y el cumplimiento de otros 

derechos fundamentales. 

 Otro de los aspectos que fueron retomados para explicar el vínculo entre la 

normativa nacional e internacional en derechos reproductivos fue la necesidad de 

tomar en cuenta la realidad del país al aplicar la normativa internacional. 

 Esta afirmación no fue compartida por todas las personas expertas, sin 

embargo, es interesante analizarla tomando en cuenta los argumentos recuperados, 

algunos de los cuales se indican en el siguiente cuadro dinámico. 

Cuadro dinámico N° 10 

Vínculo entre normativa nacional e internacional en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Tomar en 
cuenta la 
realidad del 
país al aplicar la 
normativa 
internacional 

“(…) hay que tener la capacidad para ver la realidad del país, porque 
no podemos hacer lo que hace todo el mundo porque no tenemos las 
mismas realidades (…)” 

Informante  
MS 

“(...) por eso existen Planes Regionales a nivel de salud, ya que 
internacionalmente también hay planes para América Latina, planes 
para África, porque son realidades diferentes, inclusive en los foros 
que hemos asistido se ha hablado al respecto de las diferencias 
inclusive entre América Central, no es lo mismo la salud de Nicaragua 
de Costa Rica, los Modelos de Atención son diferentes (...)” 

Informante  
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

 Quienes plantean la necesidad de tomar en cuenta la realidad del país al 

aplicar la normativa internacional argumentan que algunos de estos lineamientos no 

se pueden aplicar literalmente, ya que fueron diseñados para otras realidades 
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políticas, económicas y sociales, indican que no se trata de negar derechos 

reconocidos internacionalmente sino más bien realizar procesos de análisis y reflexión 

para adecuarlos a nuestra realidad y necesidades específicas, tomando en cuenta 

que “Los derechos están siempre condicionados por un contexto material, político y 

social.” (Szasz, 2002, p.178) 

Tomar en cuenta la realidad del país también permite que la relación entre la 

normativa nacional e internacional contribuya a desarrollar normativas y lineamientos 

más integrales y que tengan un mayor alcance e impacto. 

3.6. Cumplimiento de compromisos internacionales en derechos 

reproductivos 

 Teniendo claridad sobre la normativa nacional e internacional que más se 

utiliza en las instituciones para garantizar los derechos reproductivos, es posible 

comprender las acciones o estrategias que se han implementado para cumplir con los 

compromisos adquiridos a nivel internacional, tomando en cuenta que Costa Rica es 

un país que ha ratificado una amplia cantidad de instrumentos internacionales que 

velan por el respeto y exigibilidad de los derechos reproductivos. 

Ratificar estos instrumentos implica una serie de obligaciones para el país y 

sus instituciones, por esta razón en el siguiente gráfico se presenta la tendencia de 

expresiones de la interrogante relacionada con el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en derechos reproductivos por parte de las instituciones. 

Gráfico N°  4 

Cumplimiento de compromisos internacionales en derechos reproductivos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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De acuerdo al gráfico, la expresión que tuvo mayor tendencia corresponde a 

las acciones que se realizan en las instituciones para lograr la promoción y protección 

de los derechos humanos, las personas expertas mencionaron que, en la elaboración 

de las políticas, programas, lineamientos y estrategias toman en cuenta sus 

compromisos internacionales en materia de derechos. 

También refieren la importancia de los procesos de evaluación y seguimiento 

de los compromisos adquiridos a nivel internacional, ya que les permite identificar el 

cumplimiento de las metas establecidas y realizar las mejoras necesarias para 

contribuir con el ejercicio de los derechos reproductivos. 

Algunas de las personas entrevistadas indican que, el cumplimiento de estos 

compromisos en algunos casos se ve limitado por la legislación nacional, ya que está 

no contempla aspectos que ya han sido reconocidos a nivel internacional y por ende 

las instituciones no tienen las herramientas para cumplirlos en los servicios que 

brindan. 

Indican que para cumplir verdaderamente con los compromisos 

internacionales en derechos reproductivos también se necesita mejorar la calidad de 

los servicios que se brindan en las instituciones, para que respondan a las 

necesidades de las personas y realmente se cumplan las normas y lineamientos 

establecidos. 

Para profundizar una de las estrategias desarrolladas para el cumplimiento de 

los compromisos internacionales en derechos reproductivos se presenta el siguiente 

cuadro dinámico se muestran algunas expresiones sobre la necesidad de promover 

y proteger los derechos humanos en el país. 

 

Cuadro dinámico N° 11 

Cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Promoción y 
protección de 
derechos 
humanos 

“(…) cuando Costa Rica firma Acuerdos de Derechos Internacional 
sobre Derechos de las Mujeres en temas de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva eso cae con peso de obligatoriedad para el 
cumplimiento y este se da un espacio para que el país lo vaya 
ejecutando en la forma en que el país pueda hacerlo, de la manera 

Informante 
INAMU 
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más ágil según sus mecanismos y lo más pronta posible para el 
disfrute de las mujeres de sus derechos efectivamente (…)” 

INAMU es una institución rectora en el tema de derechos humanos 
que promueve y protege, sin embargo no somos una institución que 
ejecuta acciones directas, por decirte algo en el sector salud. 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Las personas entrevistadas son conscientes de la responsabilidad de cumplir 

estos compromisos internacionales, ya que “los Estados tienen el deber de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y son responsables por 

las violaciones a estos” (Facio, 2003, p. 20). Esto implica que las instituciones deben 

superar lo discursivo y plantear acciones concretas para garantizar los derechos 

reproductivos y asumir las consecuencias por el incumplimiento de sus compromisos. 

Aunado, las personas expertas destacan que, al asumir compromisos 

internacionales se debe tener presente su obligatoriedad y realizar los cambios 

necesarios en el menor tiempo posible, ya que, no se deben violentar los derechos 

de las personas. 

Además, se debe tener presente que “Los derechos sexuales y reproductivos 

son derechos humanos, y como tales de acuerdo con el principio de integralidad, 

están relacionados con otros derechos” (Castro, 2013, p. 9), por esta razón el 

incumplimiento de los derechos reproductivos de las mujeres repercute directamente 

en el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, 

a la información y a una vida libre de cualquier tipo de violencia. 

También es necesario considerar que, esta promoción y protección de 

derechos no se da sólo en los servicios de atención directa, sino en la formulación de 

normativa, políticas, programas, proyectos, entre otros, en los cuales se toma como 

fundamento para su elaboración los instrumentos internacionales ratificados por el 

país. 

Al analizar el cumplimiento de los compromisos internacionales que tienen las 

instituciones, las personas expertas destacan la evaluación y seguimiento de los 

compromisos adquiridos como una tarea prioritaria, Rojas y Navarro (2013) refuerzan 

lo anterior mencionando que esta evaluación y seguimiento implica un constante 
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replanteamiento de las acciones realizadas, para plantear los cambios necesarios y 

responder verdaderamente a las necesidades de las personas. 

Para complementar este aspecto, se presenta un cuadro dinámico que 

recupera algunas expresiones sobre la importancia de los procesos de evaluación y 

seguimiento en las instituciones. 

Cuadro dinámico N° 12 

Cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Evaluación y 
seguimiento 
de los 
compromiso
s adquiridos  

“Eso es un poco más complejo, porque eso significa evaluación o 
medición de los resultados de la aplicación de la normativa, de la 
política y de los planes. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso 
de evaluación en el plan de acción del CIAMA, para ver el 
cumplimiento de los indicadores y muchos de estos están 
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos”. 

Informante  
MS 

“(...) el Comité de la CEDAW de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cada dos 
años le solicita a los países informes para ver cómo van los 
avances (…)” 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Según las personas entrevistadas es necesario comprender que estos 

procesos de evaluación y seguimiento de los compromisos internacionales 

contribuyen a determinar el cumplimiento o no de los indicadores o metas concretas, 

presentar informes a organismos internacionales y poder recibir recomendaciones y 

por supuesto definir cambios concretos para mejorar los aspectos más débiles. 

Sobre este tema Núñez (2015) plantea la necesidad de que la ciudadanía de 

seguimiento a esos compromisos adquiridos por las instituciones y exija el 

cumplimiento de sus derechos reproductivos, esto también implica que las 

instituciones deben habilitar los mecanismos necesarios para propiciar la participación 

de las poblaciones y tomar en cuenta sus percepciones y recomendaciones en los 

cambios que realicen. 

Además, en las entrevistas se refiere la necesidad de realizar los procesos de 

evaluación y seguimiento desde una perspectiva de género, para comprender de 

manera más integral los temas relacionados con la reproducción y que las decisiones 
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que se tomen permitan superar la discriminación y violencia de la que han sido 

víctimas las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos en general y sus 

derechos reproductivos en particular. (Valdivieso, 2005) 

Con respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos 

reproductivos, en las entrevistas también se mencionó la importancia de considerar 

las acciones que realizan las instituciones para mejorar la calidad de sus servicios, 

aunque este es el ítem con menor tendencia de expresiones, las personas 

concuerdan en que es determinante para garantizar el cumplimiento de estos 

compromisos internacionales. 

En el siguiente cuadro dinámico se indican algunas de las expresiones 

utilizadas por las personas expertas para destacar la necesidad de mejorar la calidad 

de los servicios que brindan. 

Cuadro dinámico N° 13 

Cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Mejorar la 
calidad de 
los servicios  

“Entonces han dicho que hay que hacer un protocolo para la 
atención del aborto terapéutico y la cuestión es que no se ha 
hecho, entonces qué nos dice CEDAW, las mujeres siguen sin 
tener acceso a derechos efectivos del aborto, existiendo en Costa 
Rica una ley (…)” 

Informante 
INAMU 

“Los procesos de habilitación, que son las condiciones en las que 
se desarrolla la prestación de los servicios, como es el caso del 
parto, esos procesos los realizan las áreas rectoras a los servicios 
(hospitales, clínicas), para que se cumpla con la normativa 
estipulada. Esas son formas de medición de algunas partes de 
todo el proceso, eso no quiere decir que estemos evaluando 
absolutamente todo, este es un problema en el proceso, ya que no 
podemos ir midiendo la efectividad”. 

Informante  
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Las personas expertas refieren al respecto la importancia de mejorar la calidad 

de los servicios vinculados con los derechos reproductivos, un ejemplo de esto es la 

necesidad de elaborar un protocolo de aborto terapéutico, el cual ya ha sido 

recomendado por la CEDAW. 
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A esto se debe añadir que, “El Estado costarricense no ofrece métodos 

anticonceptivos modernos y de calidad, lo que choca de frente con la esencia de los 

derechos sexuales y reproductivos, impidiendo un disfrute correcto de los mismos 

(...)” (Núñez, 2015, p. 214-215) 

Tomando en cuenta lo anterior y las opiniones de las personas expertas, es 

necesario que las instituciones analizadas realicen cambios concretos y procesos de 

evaluación que contribuyan a garantizar que los servicios que se brindan sean de 

calidad e incorporen las recomendaciones de los organismos internacionales, sólo de 

esta forma será posible “el cumplimiento de los derechos contemplados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado es 

signatario” (INAMU, 2015, p. 203). 

 

3.7. Pertinencia de la legislación en derechos reproductivos 

Evidenciar la vinculación entre la normativa nacional e internacional en las 

instituciones investigadas permite ahondar en los esfuerzos que se están realizando 

para complementar la legislación nacional y contribuir con la defensa y exigibilidad de 

los derechos reproductivos. 

Posterior a esto es necesario comprender si la legislación nacional contribuye 

a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres en las instituciones, tomando 

en cuenta las posibilidades de acceso real a estos derechos y las limitaciones que 

enfrentan, las cuales pueden estar relacionadas con debilidades en la normativa 

existente, la ejecución de esta normativa o la prestación de servicios vinculados con 

los derechos reproductivos en las instituciones. 

En el siguiente cuadro dinámico se recuperan algunas expresiones de las 

personas expertas sobre la pertinencia de la legislación en derechos reproductivos. 
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Cuadro dinámico N° 14 

Pertinencia de la legislación en derechos reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Pertinencia de 
la legislación en 
derechos 
reproductivos 

“(...) yo creo que tenemos una buena legislación que hay que 
ejecutarla, que hay que cumplirla, porque de nada sirve que 
esté escrita en el papel y no la cumplamos (…)” 

Informante 
CCSS 

“(...) las normas que elaboramos tienen los estándares 
mínimos de calidad, es un derecho de la mujer, (…) 
garantizar que esa salud de la mujer sea protegida, con 
personal adecuado para la atención...todo eso está en la 
norma.”  

Informante 
MS 

“Pero cómo se traduce eso en la vida, bueno se traduce con 
servicios, es decir, el derecho a la salud sexual por ejemplo 
implica un derecho a servicios de calidad y calidez”. 
“Las mujeres e igual los hombres podemos tener acceso a 
algunos derechos de manera plena, a otros nos vamos 
acercando y a otros no”. 

Informante 
INAMU 

“(...) como te decía anteriormente tenemos algunos faltantes 
en el tema más importante para mí: anticoncepción de 
emergencia y el tema del aborto, hablando aborto 
terapéutico que es lo que ya está legislado.” 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Al analizar si la legislación nacional contribuye a garantizar realmente los 

derechos reproductivos de las mujeres, se debe tomar en cuenta que, algunas 

personas expertas manifestaron que sí existe legislación adecuada para garantizar 

los derechos reproductivos en Costa Rica. 

 En el cuadro se muestra que, las personas expertas consideran que las 

mujeres tienen acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta 

que las normas son elaboradas con estándares de calidad y considerando las 

diferentes necesidades de las personas. 

 También mencionan que estas normas se traducen en servicios de calidad y 

calidez, los cuales son accesibles para todas las personas sin discriminación y que 

por esta razón contribuyen a garantizar realmente los derechos reproductivos de las 

mujeres. 



 

www.ts.ucr.ac.cr

95

Es necesario indicar que, algunas personas identifican la necesidad de 

garantizar el cumplimiento y la ejecución de la normativa existente, ya que, a pesar 

de haber reconocido gran cantidad de instrumentos internacionales sobre derechos 

reproductivos, aún se reproducen prácticas discriminatorias a nivel legislativo y en los 

centros de salud. (Ávila, 1999) 

 Tal y como mencionan las personas expertas, no es suficiente contar con una 

legislación amplia y adecuada, se necesita disponer de mecanismos adecuados para 

ejecutarla y poder contribuir con el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de 

las mujeres. 

Al respecto es pertinente indicar que “A pesar de que el Estado costarricense 

posee un amplio marco jurídico a nivel internacional, que amarra derechos específicos 

referentes a los derechos sexuales y reproductivos, persisten limitaciones que 

imposibilitan su goce efectivo (...)” (Núñez, 2015, p. 213) 

Tal y como se mencionó en apartados anteriores, algunas de estas limitaciones 

están relacionadas con aspectos morales y religiosos, ejemplo de esto es que las 

mujeres no tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos, a la anticoncepción 

de emergencia, el aborto terapéutico, entre otros. 

 

3.8. Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

Para garantizar que la población, en especial las mujeres tengan acceso a los 

servicios de salud reproductiva el Estado debe generar ciertas acciones que permitan 

su cumplimiento. De manera que en este apartado se presenta los alcances y 

desafíos en relación a estas acciones.  

En el siguiente gráfico se recuperan las expresiones relacionadas a los 

alcances que las personas expertas logran identificar para garantizar estos derechos.  
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Gráfico N°  5 

Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

Las expresiones que mayor tendencia presentan corresponde a la educación 

en derechos humanos y derechos reproductivos, en esta las personas expertas 

refieren que se logra sensibilizar y educar al personal de salud respectos a los 

derechos reproductivos, asimismo se realizan capacitaciones en parto humanizado lo 

cual consideran un logro importante.  

Otro de los alcances que identifican corresponde a la normativa para garantizar 

los derechos reproductivos, entre ellas la Política de sexualidad, Política de Igualdad 

y equidad de género y el Programa de Afectividad y sexualidad, las cuales consideran 

como avances en el tema. 

Según las personas expertas mejorar la atención en derechos reproductivos 

también corresponde a un alcance en la institucionalidad, ya que se han desarrollado 

acciones para sensibilizar el personal, empoderar a las usuarias sobre sus derechos, 

entre otros. 

Se incorporan los siguientes cuadros dinámicas a manera de profundizar en 

las expresiones más relevantes para el análisis.  
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Cuadro dinámico N° 15 

Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Educación en 
derechos 
humanos y 
derechos 
reproductivos  

“Han habido avances importantes, creo que somos un país que ha 
apostado por la educación (aunque podemos hacer críticas al proceso), 
esto ha permitido mejorar indicadores”. 

Informante 
MS 

“Es un logro a largo plazo la sensibilización del personal, de la misma 
usuaria, cuando usted le dice a la usuaria cómo quiere estar, cómo 
quiere tener su parto, yo dejaba que la usuaria tuviera el parto como 
quisiera: de cuclillas, de nalgas, como ella quisiera”. 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

 La educación en estos temas tiene relevancia, ya que según mencionan 

permite que las personas tengan conocimiento y así puedan exigir mejoras en sus 

condiciones de vida, “la educación es una herramienta estratégica para la formación 

de la nueva ciudadanía del siglo XXI, capaz de afrontar los desafíos de construir un 

mundo mejor” (UNFPA, 2010, p.21), de manera que un país que apuesta por la 

educación logra mejorar la calidad de vida de sus habitantes, esto permite que exista 

una base donde hombres y mujeres pueden participar, para lograr esto:  

Es preciso que las personas seamos capaces de cuidar nuestra salud, vivir 

nuestra sexualidad de manera positiva, responsable y con respeto a los demás, 

para lo cual requerimos ser conscientes de nuestras necesidades y derechos. 

Esto sólo es posible si recibimos educación sexual de carácter integral desde 

las primeras etapas de nuestra formación y durante todo el itinerario educativo. 

(Ulate y Muñoz, 2012, p.73) 

 La educación en este tema debe realizarse desde tempranas edades en la 

población, además debe estar incorporado en la formación de los profesionales que 

trabajan en relación a los derechos reproductivos, ya que trabajan con seres humanos 

integrales lo cual incluye su sexualidad.  

A la vez, la sensibilización en el personal de salud forma parte de las acciones 

vinculadas a la educación donde se pretende que el personal sea el más calificado y 

con conocimiento de estos derechos.  
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Cuadro dinámico N° 16 

Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Mejor atención 
en derechos 
reproductivos 

“(…) el tema de derechos reproductivos en lo que se refiere a lo 
que es acceso a la anticoncepción, y la anticoncepción es para 
todo mundo independientemente de la inclinación sexual que 
tenga la persona, es para todos y así nosotros lo respetamos 
como institución (…)” 

Informante 
CCSS 

“(…) hemos venido trabajando también con algunas experiencias 
focalizadas en lo que es la atención humanizada del parto con 
pertinencia cultural porque también tenemos poblaciones 
indígenas que requieren de otro tipo de atención, que también 
tienen derechos que requieren que se visualicen, requieren de 
una atención diferente por sus condiciones, por sus creencias hay 
que reconocer ese mundo y se debe dar una respuesta a esas 
necesidades también.” 

Informante  
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En las instituciones consultadas también mejorar la atención en derechos 

reproductivos se coloca como un alcance, el cual está ligado con los servicios en 

salud reproductiva, en estos se promueve que no exista discriminación de ningún tipo, 

y que se considere las particularidades de la población con la cual se labora, ya que:   

El compromiso con los derechos humanos y por ende con los derechos 

reproductivos supone que los Estados asuman obligaciones para garantizar 

que en todo momento todas las personas puedan disfrutarlos en la medida de 

lo posible para cada Estado. (Facio, 2003, p.73) 

El alcance de estas estas acciones están encaminadas a cumplir con 

compromisos que el Estado ha adquirido, considerando el respeto, protección y la 

garantía de los mismos.  

Además de considerar los alcances también se toman en cuenta los desafíos 

presentes en las acciones desarrolladas, donde se muestra limitaciones que enfrenta 

las instituciones al momento de abordarlos derechos reproductivos.  
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Gráfico N°  6 

Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Entre las expresiones recuperadas de las personas expertas la que mayor 

tendencia muestra corresponde a las limitaciones en el acceso y disponibilidad de 

métodos anticonceptivos, principalmente hacen referencia la limitada oferta 

anticonceptiva. 

Posterior mencionan que otra de los desafíos está vinculado a mejorar la 

formación y capacitación de las y los profesionales que abordan los derechos 

reproductivos, para ello recomiendan mejorar la formación en las Universidades, 

dando énfasis en diferenciar la salud sexual de la reproductiva.  

Entre los aportes también destacan los desafíos de carácter estructural, tales 

como la desigualdad, la inequidad, presentes en las instituciones. 

Otro de los desafíos que mencionan es la elaboración de legislación en 

derechos reproductivos, no existe una política acerca del tema, sólo de sexualidad y 

ambas son diferentes, considera que con una ley en derechos reproductivo el Estado 

desarrollará los mecanismos para prevenir su violación, lo cual es una necesidad.  

En los siguientes cuadros dinámicos se presentan las expresiones más 

relevantes que las personas expertas aportan en relación a los desafíos. 
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Cuadro dinámico N° 17 

Acciones que el Estado realiza para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Limitación en 
acceso y 
disponibilidad 
de métodos 
anticonceptivos  

“Siguen habiendo trabas en el sistema que no agiliza que las 
mujeres tengamos esa efectividad para el derecho sexual y 
reproductivo, el miedo que sienten tanto los chicos hombres como 
las chicas mujeres de acercarse al EBAIS para decir me pueden 
dar un condón sin pasar por toda una retahíla se censura, de 
regaño, de menosprecio.” 

Informante 
INAMU 

“...las mujeres deberían de tener todo el derecho y acceso a 
demandar el cuidado de su propia salud, la institución a estas 
alturas no tiene un condón femenino todavía, a pesar de que hace 
muchísimos años hemos venido trabajando en este tema.” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

De acuerdo a lo aportado en las entrevistas, se hace alusión a la dificultad que 

tienen las personas para acceder a métodos de planificación que les permita tener 

control de su salud reproductiva, principalmente porque:  

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y de la mujer a 

obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a 

otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 

prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 

derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los 

embarazos y los partos sin riesgos, y den a las parejas las máximas 

posibilidades de tener hijos sanos. (Facio, 2008, p.33) 

Esto como parte de lo que está establecido en varios tratados internacionales 

que exige a los países garantizar estos derechos, lo cual incluye ampliar la oferta 

anticonceptiva para que las mujeres cuenten con métodos eficaces y modernos para 

prevenir embarazos no planeados. 
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Cuadro dinámico N° 18 

Acciones realizadas por el Estado para el cumplimiento de los derechos 

reproductivos 

Ítem Expresión Informante 

Elaboración 
de la 
legislación en 
derechos 
reproductivos 

“(...) el mayor desafío que tenemos es el reconocimiento de los 
derechos reproductivos, porque no los tenemos en un cuerpo de 
ley, ese es el desafío por el cual nosotras trabajamos y ese es un 
tema muy delicado en Costa Rica, ahora con toda esta campaña 
de los fundamentalistas o sobre todo de grupos contrarios a los 
Derechos Humanos que levantan una bandera de la ideología de 
género, concepto que está inventado y que incluso representa 
llamados de la jerarquía de la iglesia católica para marchar en 
contra de no sé qué, pero en contra de”.  

Informante 
INAMU 

“(...) estamos pidiendo la política de Salud reproductiva... que se 
llame: Política Nacional de salud Reproductiva segura y 
humanizada, se hace esta diferencia porque la gente las mezcla y 
se pierde dentro de la salud sexual conforme la han venido 
trabajando, y la salud sexual es una parte de la salud reproductiva 
pero no es la salud reproductiva.” 

Informante  
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el país lo más cercano al tema es la Política de Sexualidad, la cual es un 

logro en relación a los derechos sexuales los cuales están estrechamente vinculados 

con los derechos reproductivos, no obstante, las personas expertas posicionan que 

debe existir normativa específica, para que las personas cuenten con autonomía 

reproductiva y puedan decidir el número de hijos/as, el espaciamiento de los 

nacimientos, etc.  

De manera que la elaboración de una política en reproducción responde a una 

necesidad percibida por la sociedad, y para la cual el Estado debe generar solución. 

(Molina y cabrera, 2008) 

Con ello se pretende que los diferentes actores sociales claves coordinen sus 

acciones para garantizar y respetar el acceso y ejercicio al derecho a una salud 

reproductiva como parte integral del derecho humano a la salud. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr

102

3.9. Principales hallazgos del vínculo entre los principales instrumentos de 

orden nacional e internacional utilizados para el abordaje de los derechos 

reproductivos. 

 

Al definir los derechos reproductivos las personas entrevistadas no se alejaron 

de las definiciones planteadas a nivel internacional, en instrumentos como la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo, tomando en 

cuenta que estas definiciones han sido ratificadas en el país y por ende son 

vinculantes en la elaboración de normativa nacional y políticas públicas. 

Es pertinente mencionar que, de forma reiterada se manifiesta la necesidad de 

visibilizar los derechos reproductivos como derechos humanos, los cuales están 

reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales y por ende el país tiene la 

responsabilidad de cumplirlos. 

No obstante, en algunos casos existe dificultad para plantear una definición 

concreta sobre derechos reproductivos por lo que se recurre a homologarlos con la 

salud reproductiva, derechos sexuales o a describir los derechos humanos que se 

encuentran relacionados con estos. 

Al respecto las personas plantearon que, cuando se habla de derechos 

reproductivos estos están relacionados con el derecho a la vida, la dignidad, la 

autonomía, la libertad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad y 

la privacidad, vinculados también a la salud sexual y reproductiva, a la 

autodeterminación en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, y que por ende 

representan parte integral de los derechos humanos, a los cuales se debería acceder 

sin discriminación alguna. 

También es importante analizar que, las definiciones de derechos 

reproductivos están enfocadas en la mujer, ya que la reproducción históricamente 

está relacionada con el sexo femenino y es vista solamente desde el aspecto 

biológico. 

Acerca de la normativa, Costa Rica ha hecho importantes avances para 

garantizar los derechos reproductivos “(...) los esfuerzos se han encaminado hacia 

aquellos enfoques de los derechos reproductivos que puedan generar menor 

discusión y probablemente menos controversia.” (Rojas y Navarro, 2013, p. 445) 
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 Esto implica que las mujeres tienen acceso a algunos derechos reproductivos 

en el país, por ende, es necesario que se sigan realizando esfuerzos para que se 

garanticen realmente, sin ningún tipo de discriminación y dejando de lado las 

limitaciones morales o ideológicas. 

En estos hallazgos también se debe considerar que algunas personas expertas 

colocan la necesidad de tomar en cuenta la realidad del país al aplicar la normativa 

internacional, para que se pueda responder a las necesidades específicas del país, 

sin embargo, este análisis de la realidad debe hacerse de forma cuidadosa, ya que 

“la protección que debe brindar el Estado debido a los compromisos adquiridos a 

través de la firma de instrumentos internacionales (...), no pueden ceder a argumentos 

culturales, de la moral, religión y política.” (Núñez, 2015, p. 103) 

Ya que, actualmente las mujeres no tienen acceso a algunos derechos 

reproductivos debido a las limitaciones morales y religiosas, un ejemplo de esto es el 

acceso al aborto terapéutico. 

Como parte de estos hallazgos, los mecanismos internacionales establecen 

líneas de acción que el país debe desarrollar para cumplir con lo definido en estos, 

de ahí que se genere legislación vinculante al tema de derechos reproductivos, ya 

que existe una relación de obligatoriedad donde el país debe responder a los 

compromisos adquiridos para garantizar estos derechos a la población.  

Finalmente, en relación a esta vinculación entre la normativa internacional y 

nacional, las personas expertas indican que, estos mecanismos internacionales sirven 

como base o fundamento para el respeto y protección de los derechos humanos en 

el país y contribuyen al seguimiento de las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO IV: Estrategias para el reconocimiento y 
ejercicio del derecho al parto humanizado 

 
Este capítulo centra la atención en las estrategias desarrolladas para el 

reconocimiento y ejercicio del derecho al parto humanizado desde las instituciones 

seleccionadas, identificando las acciones orientadas al cumplimiento de este derecho, 

además de los alcances en su ejecución. 

Destaca la comprensión que existe alrededor del parto humanizado lo cual 

contribuye no solo a la conceptualización del mismo, sino también al debate. Esto 

finalmente incide en la atención de las mujeres en el proceso de parto. 

Se señalan aquellos instrumentos de política pública utilizados en las 

instituciones para garantizar el derecho al parto humanizado, dando cuenta del cuerpo 

normativo que existe para su exigibilidad y garantía. 

Además, el análisis del vínculo entre las instituciones que son de interés para 

esta investigación por la relación con el tema y el papel que desarrollan en la 

sociedad. 

 

4.1. Comprensión del parto humanizado 

La definición acerca del parto humanizado responde al interés de identificar la 

comprensión que existe en cada institución, ya que permea la forma en que se brinda 

el servicio en las maternidades, y la garantía o no de los derechos de las mujeres en 

ese proceso. Para esto se recuperan las expresiones de las personas expertas que 

contienen diferentes aspectos de interés para el análisis, ya que están vinculadas al 

tema en sus trabajos, además de producir conocimiento al respecto. 

En el presente gráfico se expone la tendencia en las expresiones como 

resultado de la interrogante relacionada con la comprensión del parto humanizado en 

la institución. 
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Gráfico N°  7 

Comprensión del parto humanizado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

De acuerdo al gráfico, la mayoría de expresiones refieren al parto digno y 

respetuoso, ya que según lo recuperado en las entrevistas el parto humanizado tiene 

como finalidad estos dos elementos en el proceso, además mencionan que implica 

una práctica constante de los derechos humanos, donde existe respeto por los 

derechos de las mujeres, las acciones son libres de violencia, las mujeres tienen 

derecho a recibir un buen trato, entre otros. 

Las personas expertas plantean que existen comprensiones equivocadas, 

hacen referencia principalmente al parto en domicilio, consideran que estas prácticas 

no equivalen a lo que desde los servicios de salud establecen como parto 

humanizado, debido a que existen riesgos a los que se exponen las mujeres si el 

parto tiene complicaciones en el hogar y requieren otros tipos de intervenciones que 

no pueden ser solventadas desde ese espacio. 

Otra de las comprensiones corresponde a la atención calificada, ya que, para 

estas personas el parto humanizado implica contar con el correcto personal, el cual 

debe disponer de las destrezas y conocimiento adecuados para brindar la mejor 

atención en el momento del parto. 
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El parto humanizado también se identifica con el proceso centrado en la mujer, 

lo cual se muestra en el gráfico como parte de las expresiones que se obtuvieron, 

donde mencionan que la mujer es la protagonista con capacidad de tomar decisiones. 

Para profundizar algunas de las expresiones se presentan los siguientes 

cuadros dinámicos con las frases textuales de las personas expertas para analizar la 

comprensión que existe acerca del parto humanizado.  

Cuadro dinámico N° 19 

Comprensión del parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Parto digno 

y 

respetuoso 

“(…) un parto con trato digno y respetuoso, un parto más armónico, un 

parto donde se respeta también la familia de esa usuaria y de esa bebe.” 

Informante 

CCSS 

“(…) es respetarle el derecho a las mujeres en toda la etapa reproductiva, 

además el respeto a los derechos de las mujeres pasa por el hecho de ser 

sujeta de los beneficios de los avances científicos y estos dicen que usted 

no debe intervenir el parto (…)” 

Informante 

CCSS 

“(…) que ese evento natural sea realizado en condiciones óptimas de 

respeto a todos los derechos que están en juego en ese momento, tanto 

de las mujeres como sus hijos e hijas”.  

Informante 

INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el parto humanizado los procedimientos son para el bien de las usuarias, 

las mujeres tienen la libertad de tomar decisiones respecto a la vivencia de este 

proceso, y se busca garantizar otros derechos vinculados, como el derecho a la 

información, el derecho a estar libre de violencia y otros más que permiten mejorar la 

calidad de la atención y reconocer a la mujer y su hijo o hija como los protagonistas 

del proceso. 

A la vez, el respeto permite que el parto sea un proceso digno y sensible a las 

necesidades de las mujeres, Magnone (2010) menciona que, en el parto se debe 

buscar que se respeten sus derechos y opiniones y generar un ambiente de seguridad 

y confianza, tanto para la madre como para la persona que va a nacer y sus familiares. 
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De esta manera, garantizar los derechos humanos y reproductivos de las 

mujeres les “permite a la persona tener una autonomía y un control total y pleno sobre 

su propio cuerpo y vida en los aspectos que se relacionan con dichos derechos, 

siempre de una forma responsable y libre de toda violencia y discriminación” (Núñez, 

2015, p. 38). Este enfoque es necesario en todo el proceso del parto, abarca 

diferentes derechos que en conjunto permiten el desarrollo de un parto humanizado. 

Cuadro dinámico N° 20 

Comprensión del parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Proceso 

centrado en 

la mujer 

“(…) el parto humanizado es eso, donde la mujer es protagonista, es un 

parto informado, consciente de los procedimientos que se le están 

haciendo y por supuesto libre de cualquier tipo de violencia: simbólica, 

física, verbal que es algo que en la práctica es muy común verlo.” 

Informante 

INAMU 

“Porque el proceso de humanización, que es centrado en la persona no 

es sólo hablarle cariñosamente a la usuaria (…)” 

Informante 

CCSS 

“El parto humanizado es aquel parto en donde la mujer, su hijo (a) son 

los protagonistas del evento, por lo tanto tiene la mujer todo el derecho 

a decidir cómo se va a llevar a cabo ese evento”. 

Informante 

INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el parto humanizado según la información obtenida el personal de salud 

cumple un papel de apoyo, ya que la mujer es la protagonista, se respeta el 

conocimiento que posee de su propio cuerpo, su tiempo biológico y psicológico, tal 

como lo menciona Conesa (2014) “la satisfacción de las mujeres es mayor en el 

modelo humanizado que en el modelo biomédico, esto es debido a que el parto se 

lleva a cabo de una forma fisiológica y con la mínima intervención” (p. 448), 

principalmente libre de violencia y tratos sexistas que interfieren en el proceso.  

En esta misma línea Arnau (2012) plantea que, el parto humanizado 

“constituye un procedimiento que respeta la individualidad de la mujer, permitiendo 

un ajuste de la asistencia teniendo en cuenta su cultura, creencias, valores y 

expectativas” (p. 390), se consideran las particularidades con el fin de respetar a la 

persona vista como sujeta de derechos. Este protagonismo tiene como objetivo:  
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Que se viva la experiencia del nacimiento como un momento especial, 

placentero, en condiciones de dignidad humana, donde la mujer sea sujeto y 

protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad de las 

mujeres o las parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién 

parir, en este momento tan importante de su historia. (Almaguer y cols, 2012, 

p.45) 

De manera que el parto es un proceso centrado en la mujer, en el cual se 

respeten sus opiniones, sentimientos, necesidades y se realicen prácticas menos 

invasivas en la atención, lo que implica reducir la medicalización y no realizar técnicas 

innecesarias. 

 

4.2. Estrategias para implementar el parto humanizado 

Las estrategias representan acciones concretas que permiten a las mujeres 

acceder al parto humanizado, estas son parte de los avances que las instituciones 

han logrado para el cumplimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, y en 

este caso el parto humanizado. 

De manera que en este apartado se da énfasis a los alcances que estas 

acciones desarrollan para el cumplimiento de este derecho. 

A continuación, un gráfico con las principales expresiones en relación a las 

acciones para implementar el parto humanizado.   
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Gráfico N° 8 

Estrategias para implementar el parto humanizado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Como se puede apreciar, la atención calificada del parto con pertinencia 

cultural es la expresión que mayor tendencia presenta, también refieren el trabajo con 

el personal para mejorar sus competencias, que sean profesionales calificados para 

atender el proceso de parto, además se considera la formulación y evaluación de 

políticas y normativa. 

Capacitación y sensibilización permanente en derechos reproductivos 

corresponde a otra de las expresiones, en esta rescatan el trabajo respecto a 

maternidad segura en todas sus etapas, talleres vivenciales con enfermeras y 

parteras profesionales que permitan sensibilizar al personal respecto de las 

particularidades de las mujeres.  

Posterior destacan las mejoras en la atención del parto, lo cual incluye 

acompañamiento, trabajo con la comunidad, cambio de sillones en las salas de parto, 

trabajo en equipo por parte de los profesionales presentes en el proceso, entre otros. 

Refieren como estrategia las alianzas interinstitucionales para dar seguimiento 

a las maternidades, principalmente mediante la réplica en el Modelo de Atención en 
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otros hospitales de acuerdo a las particularidades de cada uno, y seguimiento a los 

que tienen limitaciones con recursos humanos y financieros. 

También se coloca como estrategia la promoción y protección de derechos 

humanos de las mujeres, ya que se brinda información a las mujeres respecto a sus 

derechos en el proceso de parto, lo que promueve una participación activa de las 

mujeres. 

Para corroborar que exista una atención acorde a los derechos que tienen las 

mujeres desde que ingresan a los centros de salud, se han elaborado estrategias 

como los procesos de evaluación y seguimiento de la atención, mencionan en 

especial un documento que se llama “Lista de verificación de la atención segura 

durante la labor y el parto y el posparto inmediato”, en esta se promueve un trato 

digno y respetuoso, también se rescata de las entrevistas el interés en desarrollar 

procesos de seguimiento a la mujer después del parto, mediante la comunicación 

entre niveles de atención. 

Como parte de las acciones refieren que se ejecutan en los hospitales técnicas 

alternativas del dolor como la música, esferodinamia, hidratación oral, entre otros que 

ayudan a minimizar el dolor en el momento del parto. 

A la vez, entre las estrategias nombradas se rescata el interés por seguir 

formulando normativa o política institucional, en especial por la apertura que tiene el 

modelo de atención calificada por parte de los altos mandos. 

Para ampliar en la información obtenida se presentan los siguientes cuadros 

dinámicos.  

Cuadro dinámico N° 21 

Estrategias para implementar el parto humanizado  

Ítem Expresión Informante 

Atención 

calificada del 

parto con 

pertinencia 

cultural  

“(…) en lugares como San Vito que tienen una población indígena 

importante hay gente capacitada especialmente en el tema de 

pertinencia cultural para que tengan la capacidad de apoyar a los 

equipos de trabajar con muchas poblaciones también para no hacer 

ninguna discriminación ni transculturizar tampoco a las poblaciones 

indígenas (…) ” 

Informante 

CCSS 
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“En San Vito cambiaron toda una parte de la estructura física para 

respetar la interculturalidad de las indígenas, el uso de su bata, el poder 

deambular, su acompañamiento con la partera indígena (que están 

haciendo muy interesante), en Ciudad Neily también están trabajando 

con las indígenas, cómo quieren ellas ser atendidas”. 

Informante 

CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

La atención calificada del parto con pertinencia cultural implica dos aspectos 

necesarios en el proceso del parto, por un lado, la atención calificada comprende el: 

Proceso por el cual una mujer embarazada y su hijo reciben cuidados 

adecuados durante el trabajo de parto, el parto y el período de posparto y 

neonatal (...). Para que esto ocurra, el proveedor de salud debe tener las 

destrezas necesarias y además contar con el apoyo de un entorno habilitante 

en varios niveles del sistema de salud. Esto incluye un marco de políticas y 

normas, suministros adecuados y equipamiento e infraestructura, además de 

un eficiente y efectivo sistema de comunicación y de referencia/transporte. 

(MacDonald y Starrs, 2003, p. 1) 

De manera que la atención calificada del parto conlleva la satisfacción de las 

necesidades físicas, emocionales y culturales de la mujer, durante el proceso del 

parto, para lo cual el personal de salud cumple un papel muy importante, además del 

entorno que permite que el proceso sea adecuado, contemplando infraestructura y 

equipo médico. 

La pertinencia cultural apunta a que en los servicios de salud se logren 

disminuir las brechas de desigualdad, ya que implica considerar la diversidad 

biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante en todo proceso 

de salud y enfermedad. (Alarcón y cols, 2003) 

Para lograr este aspecto debe existir una “construcción dialogada de cómo 

deben ser los servicios de salud entre el personal de salud con la población” (Alarcón 

y cols, 2003, p.1064), ya que implica un intercambio de saberes tomando como 

referentes los valores de la cosmovisión de los pobladores de diferentes culturas, de 

tal forma que los servicios públicos de salud se adapten y respeten la forma de vida 

de los mismos. 
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Ante esto la atención calificada del parto con pertinencia cultural ofrece una 

atención con calidad, digna y respetuosa a las mujeres y sus conocimientos. 

 

Cuadro dinámico N° 22 

Estrategias para implementar el parto humanizado  

Ítem Expresión Informante 

Capacitación y 

sensibilización 

permanente en 

derechos 

reproductivos 

“(…) tiene que haber un personal que tiene que estar capacitado y tiene 

que estar claro de lo que está haciendo y tiene que estar consciente de 

su responsabilidad, que tiene que estar sensibilizado al respecto de ese 

tipo de usuario, de los usuarios y que tiene que estar formalmente bien 

capacitado, formalmente me refiero a sus títulos de Universidad, 

profesionales que lo respaldan para ejercer esa función (…)” 

Informante 

CCSS 

“(…) entonces hemos dedicado presupuesto importante a hacer 

campañas de sensibilización y capacitación a las personas que tienen 

que ver con el parto (…)”  

Informante 

INAMU 

“(…) tenemos todo un proceso de capacitación a las maternidades al 

respeto por los derechos de las personas, al respeto por los derechos de 

la mujer embarazada que también hemos hecho todo un proceso de 

capacitación intenso desde que hubo algunas denuncias con el tema de 

violencia obstétrica (…)” 

Informante 

CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Según lo que se recuperó en las entrevistas los procesos de capacitación y 

sensibilización es dirigido en su mayoría a los profesionales en salud, ya que: 

Requieren la colaboración de diferentes ministerios e instituciones y un aspecto 

fundamental que hace la diferencia para alcanzar el éxito es la motivación al 

trabajo en equipo, junto con recuperar el compromiso de los proveedores con 

la población y con el sistema. (Luengo y cols, 2005, p.29) 

Tanto la sensibilización y capacitación buscan generar un proceso de reflexión 

y autorreflexión que favorezca la toma de conciencia, ya que existen prácticas que 

deben ser modificadas para que dentro de los servicios de salud se garantice un 

proceso de parto digno y respetuoso. Asimismo, se dé un cambio de paradigma sobre 



 

www.ts.ucr.ac.cr

113

la necesidad de ofrecer a las mujeres embarazadas una atención con énfasis en el 

trato humanizado. 

A la vez, la capacitación y sensibilización son procesos que permite ser al 

profesional comprensivo de las necesidades y particularidades de las mujeres que 

atiende, lo que permite garantizar la dignificación y el trato humanizado de las mismas. 

Por ello desde los programas de formación en recursos humanos se debería 

contemplar los componentes de salud sexual, reproductiva y género.  

Cuadro dinámico N° 23 

Estrategias para implementar el parto humanizado  

Ítem Expresión Informante 

Formulación 

y evaluación 

de políticas y 

normativa 

“(…) hicimos un análisis de todas las maternidades, hicimos un estado de 

situación que se denomina de las maternidades, hicimos unas 5 grandes 

recomendaciones al respecto de la mejora de cada una de las 

maternidades y pues muchas de esas recomendaciones que se hicieron 

están en proceso (…)” 

Informante 

CCSS 

“Además de la formulación de lineamientos y normativa que realiza el 

Ministerio, hay buenas prácticas que están desarrollando algunos 

hospitales”. 

Informante 

MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Al momento de elaborar política se debe de posicionar el papel de las mujeres 

y del proceso del embarazo en la sociedad patriarcal-capitalista, desnaturalizando 

cuestiones como la violencia, maternidad, los estereotipos, la discriminación, roles 

sociales y relaciones de poder, que profundizan las inequidades y desigualdades de 

género. (Rodríguez y Vargas, 2017) 

Al respecto, en algunas políticas no se consideran las necesidades de las 

mujeres, por esta razón las estrategias que buscan generar políticas en relación al 

parto humanizado toman en cuenta que se deben garantizar los derechos de las 

madres a vivir el trabajo de parto, parto y posparto con libertad de decisión, 

consciencia y respeto.  
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A la vez, debe existir un esfuerzo importante por generar procesos de 

evaluación orientada no solo a identificar el logro de los objetivos y el alcance de las 

metas, si no el impacto en la atención que reciben las mujeres en ese momento.  

 

4.3 Principales instrumentos de política pública utilizados para garantizar el 

parto humanizado 

En el siguiente apartado se enuncian los instrumentos de política pública que 

las personas expertas reconocen como cuerpo normativo vinculada al parto 

humanizado, con esto se pretende identificar si la normativa es suficiente para 

responder a las demandas que representa el abordaje del derecho al parto 

humanizado. 

A la vez, reconocer la incidencia que tiene la comprensión del parto 

humanizado en la ejecución de estas políticas para lo cual se recupera las tendencias 

de expresiones para su análisis.  

Cuadro dinámico N° 24 

Instrumentos permiten garantizar el parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Instrumentos 

nacionales e 

institucionales 

“Las normas, nosotros siempre hacemos una norma, ya el parto 

específico, nosotros hicimos una norma de atención al posparto y está la 

atención al parto, es una norma que está viejita, esa norma la tenemos 

que actualizar (…)” 

Informante 

MS 

“En toda las normas está el tema de la atención humanizada, en la 

normativa de servicios de salud se emitió un lineamiento relacionado con 

el tema...en estos se especifica la necesidad de capacitar al personal para 

el respeto de los derechos humanos de las personas, el derecho de las y 

los usuarios y personas trabajadoras”. 

Informante 

CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

El parto humanizado como parte de los derechos reproductivos se encuentra 

reconocido en los diferentes instrumentos internacionales adoptados por el Estado, y 

contempla principios básicos como la no discriminación, el papel que deben cumplir 

los Estados y sus instituciones, los cuales deben realizar los cambios necesarios para 
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garantizar el ejercicio de estos derechos, por ejemplo, la necesidad de brindar 

información que permita tomar decisiones libres, el mejoramiento de los servicios de 

salud reproductiva, entre otros.  

Los instrumentos jurídicos internacionales evidencian el compromiso que tiene 

el país con las convenciones y tratados internacionales que ha firmado y ratificado en 

relación a los derechos reproductivos. 

Ante esto, en Costa Rica existe un marco jurídico nacional que contiene 

elementos para la comprensión de dichos derechos, no obstante, no existe un 

instrumento legal específico acerca de derechos reproductivos, por lo cual se debe 

acudir a la norma internacional para su exigibilidad y protección.  

Asimismo, a pesar de que no existe una ley respecto a los derechos sexuales 

y reproductivos cuando se habla de dignidad, autonomía y respeto son derechos 

inherentes a la salud reproductiva y sirven para su interpretación, por lo cual falta 

legislación específica que siente bases legales para generar los mecanismos que 

permitan a las personas su disfrute.  

Cuadro dinámico N° 25 

Instrumentos utilizados para garantizar el parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

El modelo 

de atención 

calificada 

“Toda la lista que está en el modelo nos respaldan para todo este que 

estamos haciendo, la Ley de Protección a la Niñez, La ley del 

Adolescente, la Guía de Atención a las Mamás, la misma Ley General 

de Salud, ósea toda esta lista que ves en este documento (…)” 

Informante 

CCSS 

“(…) la norma aunque esté viejita propiamente la del parto ya 

garantizaba los estándares mínimos para la calidad de atención, 

inclusive creo que habla de la atención humanizada (…)” 

Informante 

MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Las expresiones vinculadas al modelo de atención calificada tienen que ver 

con el nuevo modelo que la CCSS está desarrollando para humanizar la atención del 

parto, de ahí que las personas expertas lo destaquen, sin embargo, es un documento 
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que se encuentra en proceso de mejora para ser considerado normativa obligatoria, 

por lo cual no se desarrollara en este apartado. 

Ante esto, la legislación nacional más próxima al parto humanizado que 

mencionan corresponde a la Ley General de Salud de 1973, en esta se menciona que 

la prestación de servicios de salud es un derecho y un bien de interés público tutelado 

por el Estado, por lo cual se debe garantizar su acceso y promoción.  

El artículo 12 contempla los derechos que tienen todas las mujeres en el 

proceso de embarazo, parto y posparto: a los servicios de información materno 

infantil, al control médico durante el embarazo; a la atención médica del parto y al 

derecho a recibir alimentos para el periodo de lactancia, aspectos que fortalecen la 

salud reproductiva de las mujeres.  

En la Ley General de Salud también se regula lo relativo a los deberes y las 

restricciones relativos al control de enfermedades transmisibles, tanto para la 

población en general como para las autoridades en salud, de manera que las 

personas que tienen estas enfermedades tienen el deber y derecho de recibir 

tratamiento médico gratuito.  

 También refieren el Código de la Niñez y Adolescencia en 1998, en el cual se 

menciona que las personas menores de edad tienen derecho a la seguridad social 

por medio del Estado, disfrutaran de este derecho cuando no existan otros medios 

por los cuales puedan estar aseguradas.  

En los centros públicos de salud se deben brindar a las menores de edad 

embarazadas el control médico respectivo, información materno infantil, la adecuada 

atención médica del parto, lo cual contempla el derecho a recibir un trato digno y 

respetuoso en la atención médica y hospitalaria. 

En este Código también se protege a las personas menores de edad víctimas 

de delitos sexuales y se definen cuáles son las obligaciones por parte del personal de 

salud ante este tipo de situaciones. 

En relación a la salud sexual y reproductiva, en el artículo 58 se hace mención 

que el Estado tiene el deber de incluir en las políticas educativas nacionales temas 

relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, 

la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual y el SIDA. 

Se coloca en la agenda pública la necesidad de trabajar en la educación 

preventiva en esta materia, de manera que las personas desde edad temprana 
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cuenten con suficiente información, ya que esta es una herramienta valiosa y 

determinante en la vivencia de la sexualidad. 

Aunado colocan la “Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños, Niñas en 

el Período Prenatal, Parto y Posparto 2009” la cual presenta nuevas normas de 

atención para el parto. 

De manera, que la guía refiere que el cambio en el nacimiento puede aportar 

a mejorar la calidad de vida de las personas, considerando que es necesario cambiar 

el modelo de atención en el parto por un modelo holístico y humanizado, de tal 

manera, que el propósito de esta guía es brindar los estándares y lineamientos 

básicos que permitirán al nivel operativo ofrecer a la población involucrada en estos 

procesos servicios de salud oportunos, eficaces y humanizados. (CCSS, 2009).  

  

4.5 Vínculo entre el Instituto Nacional de las Mujeres, la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

Las estrategias orientadas a humanizar el parto son desarrolladas por las 

instituciones seleccionadas, por lo que interesa conocer cómo se gestan los vínculos 

que permiten generar acciones para garantizar este derecho. 

El trabajo que se desarrolla forma parte de las acciones que les corresponde 

como instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, por lo cual están relacionadas en su accionar.  

En el siguiente gráfico se identifican las expresiones obtenidas sobre el vínculo 

entre las instituciones seleccionadas.  
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Gráfico N° 9 

Vínculo entre MS, CCSS e INAMU 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Según lo aportado en las entrevistas, se identifica que la expresión con mayor 

tendencia refiere al trabajo interinstitucional e intersectorial que han generado estas 

instituciones, para ello involucra el aporte de organismos internacionales como la 

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

trabajo con las comunidades y otros sectores claves en el tema. 

La asesoría técnica también forma parte de las estrategias orientadas al 

cumplimiento del parto humanizado, mediante las capacitaciones en derechos 

reproductivos, violencia obstétrica, entre otros.  

Además, otras de las expresiones están orientadas al vínculo que realizan para 

la formulación de políticas y planes institucionales, donde comentan que las tres 

instituciones tengan políticas y lineamientos operativos adaptables a diferentes 

poblaciones, cuenten con una política macro-estatal y compartan un marco 

conceptual de derecho y calidad de atención.  

Lo anterior se profundiza en los sucesivos cuadros dinámicos con las 

expresiones textuales que permiten identificar dichas estrategias.  
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Cuadro dinámico N° 26 

Vínculo entre el INAMU, CCSS y el MS  

Ítem Expresión Informante 

Trabajo 

interinstitucional 

e intersectorial 

“El Ministerio ha apoyado mediante lineamientos y esperamos que 

también este proceso nos lo apoyen y el INAMU que está muy 

interesado en este proceso”. 

Informante 

CCSS 

“(…) tenemos el apoyo del INAMU, el MS, trabajamos con los técnicos 

de esas instituciones de una manera articulada interinstitucionalmente 

e incluso intersectorial cuando se trasciende al tema de trabajar en 

participación social y en comunidades ahí uno tiene que trascender 

(…)” 

Informante 

CCSS 

“Coordinación interinstitucional e intersectorial, este no es un mensaje 

solo responsabilidad del Instituto, aunque éste trabaje para garantizar 

los derechos humanos de las mujeres, no quiere decir que sea un tema 

solo del INAMU, es un tema estatal que tiene que ver con todas las 

instituciones y nosotras estamos especializadas y somos rectoras, 

aunque no diga en nuestra ley la rectoría, somos reconocidas como 

rectoras en la materia. Pero nosotras somos pocas, entonces hacemos 

alianzas para lograr captar a la mayor cantidad de gente”. 

Informante 

INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

La coordinación interinstitucional e intersectorial pretende unir más fuerzas a 

las acciones encaminadas a humanizar el parto y defender los derechos de las 

mujeres en todo el proceso de gestación, parto y posparto, por ello existe interés en 

generar:  

(...) mecanismos de coordinación, alianzas estratégicas y potenciar los 

recursos de las distintas entidades y niveles del Estado (nacional, territorial y 

local) alrededor de agendas comunes que permitieran superar la duplicidad y 

desarticulación de las acciones y lograr mejor eficacia de las intervenciones. 

(Rodríguez y Hernández, 2010, p.18) 

Ya que dos de las instituciones son rectoras una en materia de salud y otra en 

derechos de la mujer, sus articulaciones permiten mejorar el trabajo encaminado a la 
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garantía del derecho al parto humanizado, no obstante, no son los únicos actores 

sociales llamados a trabajar el tema. 

A su vez, el trabajo que realizan con la institución ejecutora es fundamental, ya 

que unen esfuerzos reflejados en la atención directa que reciben las usuarias en los 

servicios de salud reproductiva. 

Por lo cual, al considerar el trabajo interinstitucional e intersectorial no sólo se 

consideran aspectos técnicos sino sobre todo por aspectos políticos, dadas las 

concepciones hegemónicas de la salud, la diversidad de contextos sociopolíticos, el 

desarrollo y bienestar de los Estados y las bases que sustentan las políticas sociales 

en la Región, entre otros aspectos. (OPS, 2015) 

Cuadro dinámico N° 27 

Vínculo entre el INAMU, CCSS y el MS  

Ítem Expresión Informante 

Mediante la 

formulación 

de políticas y 

planes 

institucionales 

“Tiene que haber un marco común y debería haber una política macro-

Estatal, para que sean las tres instituciones las que dicten los 

lineamientos, que se logre acordar el marco conceptual de derechos y 

de calidad de la atención. Definir claramente el marco operativo que le 

tocaría al INAMU, a la CCSS y al MS, y que entre los tres haya una 

relación muy horizontal de trabajo”. 

Informante 

CCSS 

“(…) ninguna política, ninguna norma sale sin que sea socializada y 

trabajada y puesta digamos a la mesa de un grupo de expertos de todas 

estas instituciones que tienen que ver con el tema de derechos.” 

Informante 

MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Al momento de elaborar políticas y planes institucionales es importante 

conocer el aporte de los diferentes sectores involucrados en el tema, debido a que 

estas se dan cuando “un problema que afecta a la comunidad llega a ser percibido 

por la sociedad como una situación socialmente problemática y para la cual, el Estado 

debe generar solución”. (Molina y Cabrera, 2008, p.9) 

Es el parto humanizado una necesidad presente en la sociedad costarricense, 

la cual debe ser intervenida por los actores sociales, mediante los conocimientos que 

aporten al tema, ya que no corresponde solo a un sector la reflexión de los cambios 
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que se necesitan para hacer de la sociedad un espacio con igualdad y libre de 

violencia.  

Por lo cual, como estrategia para humanizar el parto la elaboración de políticas 

considera que:  

Los gobiernos deberían dotarse de los medios necesarios para la realización 

de encuestas colectivas que permitan evaluar la tecnología obstétrica, y 

deberían establecer políticas muy claras y específicas sobre la introducción de 

la misma tecnología en los servicios de salud. (RELACAHUPAN, 2007, p.11) 

Con esto se identifica el tipo de respuesta que se debe realizar, ya que las 

políticas públicas son acciones u omisiones de los Estados (Bellavance, 1989), en 

relación a situaciones o necesidades de las personas en un contexto determinado. 

 

4.6 Principales hallazgos sobre las estrategias desarrolladas para el 

reconocimiento y ejercicio del derecho al parto humanizado en las instituciones 

analizadas. 

Las estrategias están enfocadas en generar impacto a nivel público, ya que 

existen lineamientos y estándares en cuanto a maternidad y mortalidad materna que 

al Estado le interesa controlar, esto influye en la comprensión sobre el parto 

humanizado, el cual no considera el parto en domicilio como un parto que cumpla con 

los estándares de calidad de atención. 

Al respecto se debe considerar que, una definición integral de parto 

humanizado incluye el derecho que tienen las mujeres a decidir dónde tener el parto, 

por esta razón desde las instituciones se deben establecer normas y procedimientos 

para garantizar este derecho y la seguridad de la mujer y su hijo o hija.  

Con respecto a la posibilidad de mejorar las estrategias desarrolladas en las 

instituciones, también es necesario analizar los servicios que se brindan durante el 

parto, en algunos casos se generan procesos estandarizados para las mujeres, sin 

considerar que las mismas requieren o no ciertas intervenciones, por ejemplo, 

algunas pueden prescindir del acompañamiento, de la musicoterapia, de la 

esferodinamia, etc., sin embargo al generalizar ciertas acciones se deja de lado las 

necesidades específicas de algunas personas. 

Lo anterior se precisa al considerar que las principales estrategias se enfocan 

en la elaboración del “Modelo de Atención Calificada en el Embarazo, Parto, 
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Postparto; centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la 

pertinencia cultural en las Maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social”, 

para ello se han desarrollado procesos de articulación entre las instituciones 

seleccionadas para la investigación en donde destacan el aporte técnico para formular 

dicho modelo, además de realizar capacitaciones en relación a los derechos de las 

mujeres, violencia obstétrica, parto humanizado entre otros.  

A la vez, para generar este modelo destacan la visita a las maternidades con 

el fin de identificar los aspectos de mejora, entre ellos la cantidad del personal, equipo 

médico, infraestructura, enfoque con que atienden a las diferentes culturas, etc., no 

obstante en el proceso no se logra identificar claramente el papel de las mujeres, la 

participación que tienen para la formulación del modelo, el rol como usuarias del 

servicio y la función de evaluadoras, con el fin de retroalimentar si el modelo cumple 

con las necesidades de las mismas. 

La propuesta es implementar estas acciones con los recursos que posee cada 

institución, consideran que para generar estrategias que humanicen la atención, los 

cambios deben estar enfocados en trabajar con las y los profesionales de salud, de 

ahí que el componente de capacitación y formación esté presente de manera 

reiterada, para lograrlo es necesario un cambio actitudinal, mejorar la formación en 

las universidades y un compromiso e interés de los mandos altos en las instituciones 

para propiciar estas mejoras.  

La elaboración de legislación, normativa y lineamientos relacionados a los 

derechos reproductivos es una de las propuestas que resaltan, esta es vista como 

una forma de garantizar que las mujeres tengan acceso a estos derechos ya que 

existen los mecanismos para exigir su obligatoriedad, sin embargo, este tipo de 

acciones no son garantía para la población. 

Las estrategias para garantizar el parto humanizado requieren un cambio de 

paradigma, partiendo por reconocer que es un proceso natural, en el cual las mujeres 

son protagonistas, donde el conocimiento y saber de las mismas debe ser reconocido 

y respetado, esto conlleva cuestionar prácticas sexistas y discriminatorias que viven 

las mujeres al momento del parto. 

Lo anterior posiciona la necesidad de conocer las implicaciones del parto 

humanizado, ya que existe desconocimiento del mismo, lo que genera que muchas 

personas violenten este derecho, por esta razón una de las principales estrategias 
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debería apuntar no solo a brindar información al personal de salud, si no a la 

población, con el fin de comprender integralmente el parto humanizado, y las acciones 

que pueden realizar en los casos donde se ejerza violencia y se limiten sus derechos. 
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CAPÍTULO V: Implicaciones del parto humanizado 
como derecho humano y su incidencia en la 
formulación y ejecución de instrumentos de política 
pública en el MS, CCSS e INAMU 

 
 

Este capítulo presenta las implicaciones de la comprensión del parto 

humanizado en la formulación y ejecución de los instrumentos de política pública en 

las instituciones seleccionadas, y las limitaciones económicas, sociales, culturales 

etc., que enfrentan al momento de abordar el parto desde este enfoque. 

Asimismo, se destacan los principales cambios que se deben desarrollar en el 

país y en la institucionalidad para garantizar este derecho. 

El aporte de la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de políticas 

en salud reproductiva relacionadas al parto humanizado, el papel que tienen las 

instituciones en la ejecución y evaluación de instrumentos de política pública que 

involucren aspectos relativos a los derechos reproductivos, además de los actores 

sociales que deben participar al momento de elaborar política pública vinculada al 

parto humanizado. 

 

5.1. Implicaciones del parto humanizado en la institucionalidad 

Posicionar el parto humanizado como derecho de las mujeres tiene 

implicaciones para las instituciones seleccionadas, ya que para ello se requiere la 

realización de acciones que permitan garantizar su acceso.  

El gráfico que se presenta a continuación muestra las expresiones de las 

personas expertas respecto a los aspectos que consideran permiten garantizar este 

derecho y reforzar su obligatoriedad.  
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Gráfico N°  10 

Implicaciones del parto humanizado en la institucionalidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

De las expresiones que se destacan está mejorar la atención en derechos 

reproductivos, la cual tiene mayor tendencia en el gráfico, en esta se hace alusión a 

aspectos como la libre posición al momento del parto, derecho de las mujeres a estar 

acompañadas, el desarrollo de técnicas alternativas para disminuir el dolor, entre 

otras, las cuales permiten mejorar el servicio que reciben las mujeres en el proceso. 

Otra de las acciones que colocan refiere a la necesidad de aplicar y respetar 

la normativa institucional, nacional e internacional, de manera que se cumpla lo que 

está escrito en la práctica, como forma de superar el discurso y hacer efectiva la 

aplicación de los derechos humanos en las instituciones. 

Entre las expresiones también se menciona que se requiere regularizar el parto 

a domicilio, esto porque según las personas expertas el parto humanizado no equivale 

al parto a domicilio, este conlleva ciertas prácticas riesgosas sin beneficio alguno para 

las mujeres. No obstante, el que se regule no implica que no se pueda dar o que no 

forme parte de los derechos de las mujeres a decidir donde tener el parto, ya que el 

parto humanizado tal como se ha expuesto en otros apartados pretende se respete el 

ritmo de la mujer y del bebé. 
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  A su vez, mejorar los procesos de formación y capacitación da cuenta de lo 

que necesita los servicios de salud reproductiva para que el parto humanizado sea 

desde un enfoque de derechos, ya que según lo recuperado las personas que 

trabajan con estos temas deben apropiarse acerca del enfoque de familia gestante.   

De las expresiones que menor tendencia presenta, se identifica la elaboración 

de normativa, no obstante, ha sido recurrente en el desarrollo de los capítulos, ya que 

existe un posicionamiento por parte de estas personas en dejar claro que se requiere 

generar una política que respalde los derechos reproductivos.  

Para aportar al análisis se adjuntan los siguientes cuadros dinámicos como 

manera de recuperar las frases textuales de las personas expertas. 

Cuadro dinámico N° 28 

Implicaciones del parto humanizado en la institucionalidad 

Ítem Expresión Informante 

Mejorar la 
atención en los 
servicios de 
salud 
reproductiva  

“La CCSS está totalmente comprometida con la mejora de los 
procesos sabemos que en una institución tan grande eventualmente 
hay problemas en la atención, hay dificultades a veces con el trato, 
pero nosotros estamos totalmente comprometidos a mejorar lo que 
tengamos que mejorar (…)” 

Informante 
CCSS 

“(…) la distribución del personal, porque a veces hay una plétora de 
servicio con una o dos personas y eso limita la atención 
individualizada” 

Informante 
CCSS 

“(…) hay toda una estructura jerárquica donde hay un supervisor, hay 
un subdirector, hay un jefe, o sea toda la estructura tiene que estar 
dispuesta a no permitir que sucedan cosas inadecuadas dentro de la 
prestación de servicios (…)” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Los derechos reproductivos son derechos humanos, a partir de esa premisa 

los Estados están en la obligación de generar las condiciones para que la población 

disfrute de los mismos, empezando por mejorar los servicios en salud reproductiva, 

considerando que:  

En la administración de la atención de salud de las mujeres, pero específico, 

en el proceso de embarazo el abordaje requiere ser integral, donde existan 

servicios de atención accesibles, de calidad, que el personal de salud esté 
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capacitado y traten con dignidad a las usuarias. (Rodríguez y Vargas, 2017, 

p.50)  

Una atención basada en derechos y género, que permita hacer lectura de las 

necesidades expuestas por la población considerando mejorar la atención prenatal, 

perinatal, posparto y neonatal; ofrecer servicios de planificación familiar de alta 

calidad, incluidos servicios de atención a personas con problemas de infertilidad, para 

ello el personal de salud requiere ser sensible a estos aspectos y tener la mejor aptitud 

con las personas que labora.  

Además de las acciones enfocadas en mejorar el parto humanizado, en los 

servicios en salud sexual y reproductiva también se contempla eliminar los abortos 

peligrosos, combatir las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH, las 

infecciones del aparato reproductor, el cáncer cervicouterino, entre otras, además de 

promover la salud sexual (OMS, 2004). 

Aunado, en la atención del parto humanizado el entorno cumple un papel 

importante, ya que transmite seguridad, intimidad, tranquilidad y confort a las mujeres 

en ese momento, por lo cual el reconocimiento de este derecho implica también 

realizar cambios a nivel de infraestructura, con el fin de: 

Cumplir con los parámetros de seguridad y comodidad que debe brindarse a 

las mujeres que utilizan el servicio, pues los cambios en los modelos de 

atención pretenden la modernización del espacio físico donde se llevan a cabo 

los procesos de parto. (Bolaños, Cerdas y Quesada, 2017, p. 203) 

Todo en su conjunto son mejoras que permiten que las mujeres cuenten con 

las condiciones necesarias para disfrutar de sus derechos, al igual que las personas 

que las acompañan, ya que en la prestación de servicios es donde se visualiza los 

esfuerzos por generar un espacio de respeto, integral e inclusivo.  
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Cuadro dinámico N° 29 

 Implicaciones del parto humanizado en la institucionalidad 

Ítem Expresión Informante 

Aplicar y 
respetar la 
normativa 
institucional, 
nacional e 
internacional 

“(…) en el cumplimento a los derechos de las mujeres, libre 
posición para la hora del parto es un derecho de ella, estar 
acompañada, estar acompañada se ha hecho, eso tiene no sé 
cuántos años en este país de que la mujer puede estar 
acompañada y está en la normativa nacional...a veces son las 
personas, los funcionarios los que limitan el incumplimiento de 
esta.” 

Informante 
MS 

“(…) si yo hablo de derechos humanos yo tengo que aplicarlos, 
sino mejor no hablo de derechos humanos”. 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

El respeto a la normativa tanto nacional como internacional implica apostar por 

los derechos de las mujeres y sus hijos/as ya que toda persona recién nacida también 

tiene el derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna, implica generar equilibrio 

mediante una atención integral.  

Ante esto, Núñez (2015) establece que “los derechos sexuales y reproductivos 

se encuentran enmarcados dentro los Derechos Humanos, por lo que su efectiva 

aplicación implica el respeto a la dignidad humana” (p. 213). El respeto al parto 

humanizado implica generar los medios por los cuales las mujeres se puedan apropiar 

de los mismos, cuenten con información y exijan los cambios que se requieren.   

Para el gobierno implica tres niveles de obligación: respetar el derecho, 

protegerlo y cumplirlo. De manera, que, para los derechos reproductivos, el respeto 

significa no violarlo y reconocerlo como derecho humano, además cumplir o 

garantizar implica adoptar las medidas necesarias y crear las instituciones y los 

procedimientos, así como la distribución de recursos, para permitir que las personas 

puedan gozar del mismo (Facio, 2008). 

Esto tiene que estar acompañado por la elaboración de normativa, tal como se 

ha mencionado anteriormente, donde se establezca en concreto los derechos 

reproductivos y las acciones a las que se compromete el Estado para cumplirlos, ya 

que al no definir estos aspectos es mucho más probable que se cometan violaciones 

a los derechos humanos relacionados con la salud reproductiva. A su vez, se deben 

definir acciones acordes a las funciones que cada institución desarrolla en relación al 
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tema, tal como las instituciones seleccionadas, ya que la garantía de una salud 

reproductiva debe ser parte de los compromisos por cumplir con la sociedad. 

Y aunque actualmente existe interés por parte del Estado en generar acciones 

a nivel institucional para contar con líneas que marquen el actuar, principalmente en 

una institución como la CCSS, por su carácter de prestadora de servicios, esto aún 

forma parte de una etapa preliminar para la construcción de lineamientos, según lo 

recuperado en entrevistas. 

Cuadro dinámico N° 30 

Implicaciones del parto humanizado en la institucionalidad 

Ítem Expresión Informante 

Mejorar los 
procesos de 
formación y 
capacitación 

“(…) la introducción de lo que es la atención a la familia gestante, 
que tiene que ser una atención en la cual las personas son sujetos 
de la atención, son parte activa, ellos pueden tomar la 
determinación”  

Informante 
CCSS 

“(…) formación y constante sensibilización del personal, ya que no 
todos aceptamos el acompañamiento, le ponemos algún pretexto” 

Informante 
CCSS 

“(…) las instituciones realicen procesos de inducción a las y los 
funcionarios nuevos en cualquier servicio que les corresponda 
trabajar. Lo que también está relacionado con la responsabilidad 
de las universidades en la formación” 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

Entre los aspectos que aportan para humanizar el parto está el conocimiento y 

actitud del personal de salud, por ello se hace énfasis en realizar procesos de 

capacitación y reflexionar acerca de la educación que reciben, ya que muchas de las 

personas expertas refieren que los profesionales carecen de una formación en 

derechos humanos, y aún más en derechos reproductivos. Por ello:  

Las personas encargadas de dar atención durante el parto deben 

comprometerse a mantener una actitud y capacitación adecuada ante la 

situación, la formación académica de estos profesionales en salud debe ser 

humanista. (Bolaños, Cerdas, Quesada, 2017, p.158) 

Donde exista una relación horizontal, empática y de apoyo, que reconozcan la 

importancia y necesidad del género al momento de relacionarse con las mujeres, ya 

que esto les permite acercarse desde una relación de respeto e igualdad 
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considerando las necesidades que requiere ser satisfechas para una adecuada salud 

reproductiva y una atención de calidad en el parto. Por ello:  

La formación de nuevas generaciones de profesionales universitarios de la 

salud, a quienes se les incorpore la salud integral en cada una de sus 

disciplinas desde el pre-grado, marcará la diferencia en las décadas siguientes 

en la capacidad de abordaje y resolución de las necesidades de salud. Será 

imprescindible también que tengan competencias para promover, proteger y 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos con sus intervenciones dentro 

y fuera del servicio de salud. (Luengo, 2005, p.25) 

Como necesidad dentro del sistema de salud se requiere apuntar a exigir estas 

mejoras en las Universidades, para que el profesional sea congruente con los valores 

y normas que deben respetar al ejercer la profesión en la atención de la salud 

reproductiva. Asimismo:  

Se requiere de equipos de salud con competencias en salud desde el enfoque 

de derechos humanos, en todos los niveles, tanto a nivel gerencial como al 

nivel de los equipos de atención primaria. (Luengo, 2005, p.24) 

Esto como parte de un compromiso con la población, ofrecer la mejor atención 

con el mejor personal, el cual cumpla con las competencias necesarias para 

garantizar esos derechos, esto implica que la institución considere que estos aspectos 

apuntan a contribuir con la salud de las mujeres y exija entre su personal apoyar estos 

cambios.  

5.2. Limitaciones para abordar el parto humanizado en la institución 

Existen limitaciones que dificultan el abordaje del parto humanizado, por lo cual 

es de interés para la investigación reconocer las barreras sociales, económicas, 

culturales, etc., que enfrentan las mujeres para acceder a este derecho en las 

instituciones que son de interés para la investigación.  

Ante esto, en el siguiente gráfico se recuperan las expresiones vinculadas a 

las limitaciones presentes para abordar el parto humanizado. 
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Gráfico N°  11 

Limitaciones para abordar el parto humanizado en las instituciones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

De acuerdo al gráfico la expresión que mayor tendencia presenta corresponde 

a la carencia de recursos, lo cual es considerado en las entrevistas como una 

limitación, ya que para realizar mejoras en los servicios de salud se necesita contar 

con recursos para mejorar la infraestructura, comprar equipos médicos adecuados, y 

en general mejorar las maternidades. 

Posterior mencionan que no existen las condiciones para una atención 

calificada, mencionan la falta de un entorno habilitante, poco compromiso por parte 

de algunos profesionales y una constante medicalización que persiste en los 

servicios. 

Otra de las expresiones refiere a las limitaciones estructurales, donde se 

despersonaliza a las mujeres, primero son vistas como útero y luego como tetas, lo 

cual responde a una fuerte influencia del patriarcado que limita la atención con 

enfoque de género. 

Posterior existen tres expresiones que mantienen la misma tendencia, una de 

ellas es la limitación en recurso humano, existe según lo aportado una distribución 

desigualdad en las maternidades lo que implica que en ciertos momentos no exista 

personal que atienda debido a las pocas personas asignadas. 

La otra limitación corresponde a la formación del personal de salud, ya que 

muchas de estas personas no tienen conocimientos en derechos sexuales y 
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reproductivos, género, parto humanizado, entre otros que permiten brindar una 

atención calificada al momento del parto.  

La tercera que comparte la misma tendencia refiere a las limitaciones en 

acceso a información sobre derechos reproductivos, debido a que según comentan 

las personas expertas, algunas mujeres no conocen sus derechos, de manera que 

asumen una posición sumisa ante el personal de salud, por motivo de 

desconocimiento. 

Respecto al factor actitudinal del personal de salud las personas entrevistadas 

refieren que el cambio que más beneficios puede aportar a la humanización del parto 

corresponde al cambio de actitud por parte de los profesionales mediante la muestra 

de interés y credibilidad en el tema. 

De manera reiterada, mejorar la normativa y las políticas es una expresión que 

rescatan debido a las limitaciones que presenta la no existencia de legislación 

específica en el tema.  

Cuadro dinámico N° 31 

Limitaciones para abordar el parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Disponibilidad de 
recursos 
económicos 

“ (…) siempre los recursos en nuestros países son escasos, hay 
que saber cómo repartir bien, también para nadie es un secreto, 
Costa Rica está atravesando una crisis fiscal muy importante no 
sabemos cómo van a ser los recursos para el otro año (…) “ 

Informante 
INAMU 

“También en la parte de infraestructura nos encontramos 
maternidades viejas que tienen serios problemas de cómo ubicar 
a la usuaria con la pareja o la persona que ella quiera estar, eso 
originó una comisión que trabajó con arquitectos, una enfermera 
obstetra la dirige y plantearon para los nuevos hospitales que si 
queremos una atención digna, respetuosa, etcétera, se requiere 
una infraestructura con tales condiciones, para quitar la 
medicalización del parto y la visión quirúrgica del parto, porque 
las salas son como salas de operación y eso tiene que romperse” 

Informante 
CCSS 

“El recurso humano tenemos limitaciones, en cuestiones 
financieras también, porque siempre la publicación de una 
normativa o la oficialización de una normativa requieren 
financiamiento (…) 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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Una limitación presente en los servicios de salud y que afecta otras áreas es 

la falta de recursos económicos, principalmente porque afecta la compra de equipo 

que favorezca el proceso del parto, tal como sillas especiales para amamantar, y 

camillas que pueden ser ajustadas para que la mujer elija la posición que le resulta 

más cómoda para el momento del parto, además que sean accesibles para las 

mujeres que tienen discapacidad. De manera que es importante que la inversión en 

salud retome: 

Lo planteado por la dimensión de disponibilidad facilitando recursos humanos, 

infraestructura especializada (salas de parto, salas de espera, salas de visita o 

de acompañantes, cortinas, paredes modulares camas especiales, servicios 

sanitarios, calefacción, iluminación tenue, audio, video) que permita privacidad, 

comodidad y seguridad a las mujeres y sus familias; además accesorios (bolas, 

“mat”, velas, parlantes) y equipo tecnológico de avanzada y alta calidad, que 

procure condiciones óptimas para la atención integral del proceso de 

embarazo. (Rodríguez y Vargas, 2017, p.159) 

Estas acciones implican que los hospitales dejen de ver las salas de parto 

como salas quirúrgicas, y opten por espacios más agradables, con privacidad para 

las mujeres y sus acompañantes, con colores acordes a la zona geográfica que 

atienden (colores cálidos para zonas costeras), con espacios para favorecer la 

lactancia, ya que el parto humanizado también contempla este aspecto.   

 

Cuadro dinámico N° 32 

Limitaciones para abordar el parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Limitaciones en 
recursos humanos 

“(...) no hay el recurso humano suficiente para sacar o actualizar 
la cantidad de normas que se tienen por lo menos en la parte de 
salud reproductiva (…)” 

Informante 
MS 

“En la parte de recursos humanos tristemente hay una gran 
desigualdad, hay lugares donde por ejemplo en San Vito sólo 
hay 4 enfermeros obstetras que están haciendo una belleza de 
trabajo, y si uno de ellos tiene que salir con un traslado son 7 
horas de ida y 7 horas de venida, es decir, hay un turno que 
queda descubierto.” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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Como se menciona anteriormente, el personal cumple un papel importante, por 

lo cual se exige sea el más calificado, pero para ser coherente con lo que implica el 

parto humanizado en las instituciones, este debe trabajar en las mejores condiciones, 

por lo cual debe existir la cantidad de profesionales necesarios para mejorar la 

atención en el parto, ya que la distribución desigual en los hospitales permite que 

muchos tengan sobrecarga laboral y no posean la misma energía y actitud para 

atender de la mejor forma a todas las mujeres que llegan a los servicios de salud, lo 

que además de ser una limitación representa una desafío.  

Considerar este aspecto implica un esfuerzo para el Estado, el sistema de 

salud y las instituciones que lo conforman, las cuales deben apuntar a:  

Extender la cobertura de acción, integrar niveles de atención bajo 

disposiciones/reglamentos que fundamentan el trabajo cotidiano, genera 

infraestructura, equipamiento tecnológico, recursos humanos y capacitaciones 

que se relacionan con la disponibilidad, en busca del mejoramiento en la 

función pública y de la calidad de vida de la población. (Rodríguez y Vargas, 

2017, p. 181) 

Este tipo de limitación afecta que las mujeres sean atendidas en el momento 

que lo requieran, y se les dé el seguimiento que necesiten, ya que no existe el recurso 

humano suficiente para realizarlo, lo cual debe ser considerado para mejorar.  

Cuadro dinámico N° 33 

Limitaciones para abordar el parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Formación del 
personal de salud 

“(…) hay otras personas, colegas incluso todavía con esa 
conceptualización totalmente biologista al respecto y que no creen 
en esto y que no creen que la mujer puede tener un espacio 
tranquilo y relajado, un espacio en donde se le dé la atención 
profesional y técnica que requiere... 

Informante 
CCSS 

“La formación médica del personal en salud que es intervencionista, 
muy funcionalista, no se da desde un paradigma más humanista o 
una perspectiva más social que permite entender que la salud está 
inscrita en un proceso más amplio que es la reproducción social, 
cómo estamos educados, de dónde venimos, qué queremos, eso 
se olvida”. 

Informante 
CCSS 
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“Es necesaria una alianza entre el sector de formación y el prestador 
de servicios para mejorar las comprensiones, eliminar prejuicios y 
mejorar los servicios”. 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Al igual que una implicación, este aspecto es una limitación presente en los 

servicios de salud reproductiva, debido a que:  

Los profesionales pueden no tener suficiente formación en cuanto a los 

aspectos emocionales del parto, con lo que a esa cadena iatrogénica habría 

que sumar una competencia más o menos evidente para manejar el lado 

psicológico y emocional de las parturientas. (García, 2015, Citado por Olza 

p.63) 

La poca o nula formación del personal de salud en derechos humanos, 

derechos reproductivos, parto humanizado, parto digno y respetuoso, familia 

gestante, atención calificada con pertinencia cultural afecta la forma en cómo se da la 

atención de las mujeres, principalmente por la situación de vulnerabilidad que viven 

en ese momento, donde están expuestas a situaciones de violencia, ya que por las 

condiciones no cuentan con la capacidad para exigir respeto a sus derechos. 

De ahí que posturas tradicionalistas y biologistas limitan una atención basada 

en derechos, y por el contrario incide de manera negativa en el proceso. Por lo cual 

se debe trabajar en trazar una cultura de responsabilidad y respeto: 

Líneas de acción comprometidas con la prevención, diagnóstico, supervisión y 

control de riesgos que puedan conllevar la mortalidad materna y perinatal. A la 

vez, esta dimensión permite evaluar la evolución, en que se prepara y orienta 

a las personas partícipes en temas referentes al proceso de embarazo, para 

procurar el bienestar del binomio y el cumplimiento amplio del derecho a la 

salud. (Rodríguez y Vargas, 2017, p.159) 

 Con ello garantizar que al momento del parto el personal sea de apoyo, y no 

un agente que obstruya el proceso natural de la vida con tratos sexistas y 

discriminatorios.  
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5.3. Cambios para garantizar el derecho al parto humanizado 

Comprender las limitaciones sociales, políticas, económicas, etc., que 

enfrentan las instituciones para propiciar el parto humanizado contribuye a identificar 

los principales cambios que se deben realizar para garantizar realmente el derecho al 

parto humanizado en las instituciones analizadas en esta investigación. 

Para profundizar se presenta el siguiente gráfico, en el cual se expone la 

tendencia en las expresiones obtenidas por parte de las personas expertas.  

Gráfico N° 12 

Cambios para garantizar el derecho al parto humanizado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

Tal y como se muestra en el gráfico la expresión de las personas expertas que 

tuvo mayor tendencia corresponde a la necesidad de mejorar la prestación de 

servicios para lograr una atención calificada, al respecto las personas mencionaron la 

importancia de implementar en todas las maternidades el Modelo de Atención 

Calificada del parto, respetar la autonomía de las mujeres durante todo el proceso, y 

respetar todos sus derechos. 

 En las entrevistas también se indicó que se debe comprender la desigualdad 

de género y luchar contra esta en todas las instituciones, ya que actualmente 

persisten las relaciones de poder entre hombres y mujeres, además se debe luchar 

contra las prácticas violentas que enfrentan las mujeres durante el proceso de 

embarazo, parto y posparto. 
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Otro de los cambios que mencionaron las personas expertas es mejorar la 

infraestructura de las maternidades, ya que algunos centros médicos no cuentan con 

las condiciones adecuadas para brindar servicios de calidad a las personas y sus 

acompañantes, además se necesita comprar equipo médico adecuado para 

responder a las necesidades de las personas y garantizar el parto humanizado. 

También indican la importancia de realizar procesos de capacitación y 

sensibilización del recurso humano, para que cumpla con los lineamientos 

establecidos en las instituciones sobre el parto humanizado y no se continúen 

realizando prácticas discriminatorias y violentas, además destacan la necesidad de 

realizar alianzas entre las instituciones que forman a las y los profesionales y las 

prestadoras de servicios, para que desde la formación se propicie el respeto por los 

derechos de las personas. 

En el siguiente cuadro dinámico se profundiza uno de estos cambios para 

garantizar el derecho al parto humanizado, a partir de expresiones de las personas 

expertas. 

Cuadro dinámico N° 34 

Cambios para garantizar el derecho al parto humanizado  

Ítem Expresión Informante 

Mejorar la prestación 
de servicios para 
lograr una atención 
calificada 

“La mamá cuando está con el bebé en las salas de alojamiento 
conjunto no es que le colocó al bebé, es para apoyar a la mamá y 
no para censurarla, para la lactancia materna también dar el 
acercamiento con la usuaria, no imponer, preguntarle cuáles son las 
dudas, preocupaciones”. 

Informante 
CCSS 

“(...) el curso de parto de Alajuela, el de Puntarenas, el de otros 
lugares que ahora me acuerdo, que están trabajando en eso 
también, para que la usuaria llegue empoderada y defienda también 
sus derechos (...)” 

Informante 
CCSS 

(...) la CCSS ha creado normativas también donde se habla de parto 
humanizado, ha emitido lineamientos, ha capacitado el personal, ha 
hecho evaluaciones de los servicios de salud, para de alguna 
manera tener una gama de información que le permita ver qué 
necesidades son las que tienen los diferentes servicios de salud 
para garantizar esa atención humanizada (...)” 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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En las entrevistas se plantea que, para lograr una atención calificada se debe 

respetar el papel protagónico que tienen las mujeres durante este proceso, se debe 

considerar sus opiniones, dudas, necesidades e intereses, lo que contribuye a 

posicionar el parto como un proceso natural, en el cual se toman en cuenta las 

necesidades de las mujeres, se respetan sus derechos y opiniones y se genera un 

ambiente de seguridad, confianza y respeto, tanto para la madre como para la 

persona que va a nacer y sus familiares (Magnone, 2010). 

Las personas expertas colocan la necesidad de que el curso de preparación al 

parto contribuya realmente con el empoderamiento y la defensa de derechos, aspecto 

que permite ir realizando cambios en el modelo de atención, para que este no se 

centre en las necesidades del personal de salud o la institución sino en las 

necesidades de las mujeres, sus hijos e hijas y las personas acompañantes. (Arnau, 

2012) 

En las entrevistas se menciona la importancia de realizar evaluaciones para 

mejorar la prestación de servicios, esto permite identificar el cumplimiento o no de las 

normas o lineamientos y realizar los cambios necesarios para propiciar un parto 

humanizado, tomando en cuenta que “muchos estudios científicos han mostrado que 

las condiciones y la forma en que las mujeres viven su embarazo y parto tienen un 

impacto en sus vidas y la de sus hijas(os)” (CCSS, 2009, p. 15). 

Tal y como se mencionó anteriormente, otro de los cambios principales que 

identifican las personas expertas es la necesidad de mejorar la infraestructura de las 

maternidades, en el siguiente cuadro dinámico se mencionan algunas expresiones al 

respecto. 
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Cuadro dinámico N° 35 

Cambios para garantizar el derecho al parto humanizado 

Ítem Expresión Informante 

Mejorar la 
infraestructura de 
las maternidades 

“Y el gran reto que tiene el país es que muchas maternidades no 
reúnen las condiciones básicas de infraestructura para poder 
generalizar con más amplitud una atención”  

Informante 
CCSS 

“Presupuesto para comprar aquellos equipos médicos que hagan 
posible el parto humanizado: como las camas de libre posición, las 
sillas de espera, las camas de libre posición, son las que se mueven 
de una posición totalmente horizontal a totalmente vertical y 
acomodar los espacios”. 

Informante 
INAMU 

“(…) estamos trabajando en una propuesta para que las unidades 
materno infantil de los hospitales, estas maternidades tengan un 
diseño diferente, donde usted pueda tener una área de descanso, la 
silla de parto por acá, la cama donde la señora descansa, un sillón 
donde está la familia, las bolas de hacer ejercicio, una ducha para esa 
usuaria, a nivel de infraestructura.” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Las personas informantes destacan la necesidad de que las maternidades del 

país reúnan las condiciones básicas para brindar una atención humanizada, la cual 

“constituye un procedimiento que respeta la individualidad de la mujer, permitiendo 

un ajuste de la asistencia teniendo en cuenta su cultura, creencias, valores y 

expectativas” (Arnau, 2012, p. 390). 

Según lo planteado por las personas expertas estas mejoras en infraestructura 

contribuyen a que el proceso de embarazo, parto y posparto sea con pertinencia 

cultural y tomando en cuenta los aspectos geográficos, ya que la infraestructura no 

puede ser la misma en las maternidades del valle central y en los territorios costeros, 

también permite adecuarse a las necesidades e intereses de las personas en 

aspectos como la privacidad, la posibilidad de estar acompañada, la utilización de 

técnicas alternativas para el manejo del dolor, entre otras. 

Otro de los cambios mencionados en las entrevistas es la necesidad de contar 

con equipos médicos de calidad, los cuales permiten que se respete el derecho al 

parto humanizado, al respecto es importante considerar que actualmente se está 

“luchando por dialogar con los representantes de las esferas más altas en lo que 
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respecta a la salud en Costa Rica, y buscan un cambio desde adentro de las 

instituciones hospitalarias, impulsando técnicas y prácticas más acordes con las 

necesidades de las personas (...)” (Barrantes y León, 2009, p. 157) 

Por esta razón las personas expertas mencionan la importancia de contar con 

equipos médicos que sean menos invasivos y dolorosos, sillas de libre posición, entre 

otros, además para garantizar que las técnicas y prácticas respondan a las 

necesidades de las personas es necesario contar con bolas para hacer ejercicio y 

otros instrumentos que contribuyan al manejo alternativo del dolor. 

 

5.4 Importancia de incorporar la perspectiva de género en la 

elaboración y ejecución de las políticas  

En el apartado anterior se mencionaron algunos de los principales cambios que 

se deben realizar en las instituciones para garantizar el derecho al parto humanizado, 

las personas expertas mencionaron que esto contribuye a cambiar el modelo de 

atención y respetar el protagonismo de las mujeres, estos cambios se relacionan y 

complementan con la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas sobre reproducción y parto humanizado. 

Algunos de los principales logros de incorporar esta perspectiva de género se 

presentan en el siguiente gráfico, en el cual se expone la tendencia en las expresiones 

de las personas expertas sobre este aspecto. 
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Gráfico N° 13 

Importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el gráfico se muestra que, la mayor tendencia de expresiones de las 

personas expertas indica que, la perspectiva de género en la elaboración y ejecución 

de políticas posibilita la igualdad de género en las instituciones, porque propicia que 

la atención se brinde desde un enfoque de derechos y de género y que se luche contra 

la desigualdad de género y la violencia que aún persiste en las instituciones. 

Otro de los logros de incorporar esta perspectiva es la posibilidad de realizar 

procesos de sensibilización para reconocer las diferencias entre hombres y mujeres 

y sus distintas necesidades, esto posibilita el respeto a las experiencias, necesidades 

y percepciones de las mujeres sobre el parto, además al sensibilizar a las personas 

funcionarias se contribuye a mejorar la atención y a superar las prácticas 

discriminatorias y violentas que se presentan en algunos lugares. 

En las entrevistas también se destacó como un logro el garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos, ya que la incorporación de la perspectiva de 

género permite que se formulen políticas con enfoque de derechos humanos y que 

respeten los acuerdos y compromisos internacionales sobre derechos. 
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Las personas expertas mencionaron que la lucha por los derechos de las 

mujeres y por contrarrestar el sistema patriarcal es otro de los alcances de la 

incorporación de esta perspectiva, porque permite tener una mirada crítica de la 

realidad en la que vivimos y el reconocimiento de derechos que históricamente se les 

han negado a las mujeres. 

En el siguiente cuadro dinámico se profundiza uno de los logros de la 

incorporación de la perspectiva de género, a partir de expresiones de las personas 

expertas. 

Cuadro dinámico N° 36 

Importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas 

Ítem Expresión Informante 

Posibilita la 
igualdad de género 
en la institución  

“(…) la normativa plantea que el enfoque de género se debe incorporar 
en la prestación de los servicios, aunque a nivel nacional hay una 
dificultad en la comprensión del tema y una manipulación sobre el tema”.  

Informante 
MS 

“(…) ahora yo creo que las políticas públicas han mejorado, tienen una 
sensibilización diferente, tal vez faltan otras cosas que hacer, hemos 
avanzado mucho, el tema de paridad de género (…)” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Tal y como se muestra en el cuadro, en las entrevistas se menciona que la 

incorporación de la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de políticas 

sobre reproducción y parto humanizado posibilita la igualdad de género, al respecto 

es pertinente indicar que “(...) es necesario puntualizar la importancia de la 

perspectiva de género como herramienta para generar condiciones de equidad entre 

las mujeres y los hombres, y sobre todo su incorporación cuando se habla de 

derechos sexuales y derechos reproductivos.” (García, 2014, p. 158) 

Las personas expertas mencionan que esta perspectiva de género también 

contribuye a reconocer las necesidades e intereses específicos de las personas, 

porque permite “la elaboración de Políticas Públicas más inclusivas y que respondan 

a las necesidades de la población” (García, 2014, p. 145). 
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 En el siguiente cuadro dinámico se indican alguna de las principales 

expresiones mencionadas por las personas expertas sobre la posibilidad de 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Cuadro dinámico N° 37 

Importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas  

Ítem Expresión Informante 

Garantizar el 
cumplimiento de los 
derechos humanos 

“(...) no podríamos hablar de un parto humanizado sin que 
exista un enfoque de género, sabiendo que es la mujer la que 
es sujeta de derechos y de las decisiones de su propia vida, 
de su propio cuerpo.” 

Informante 
INAMU 

“Si no hacemos esa lectura desde el enfoque de género no 
vamos a poder ver dónde es que están esas diferencias, esas 
brechas, esas discriminaciones que no nos hacen efectiva el 
accionar de esos derechos.” 

Informante 
INAMU 

“Porque hay convenios ratificado en el país que nos obligan a 
incorporar los enfoques de derechos humanos en general, 
incluyendo el enfoque de género”. 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Según lo mencionado en las entrevistas, uno de los principales alcances de la 

incorporación de la perspectiva de género es el cumplimiento de los derechos 

humanos, ya que “un aspecto fundamental para abordar los derechos sexuales y 

reproductivos, es la perspectiva de género, ya que esta es una herramienta que 

permite reconocer las desigualdades sociales que existen entre hombres y mujeres” 

(García, 2014, p. 6).  

Para las personas expertas el reconocimiento de estas desigualdades permite 

que se elaboren políticas inclusivas y que respeten los derechos de todas las 

personas, considerando que las mujeres han tenido limitaciones en el ejercicio de sus 

derechos, por esta razón es necesario que se tomen en cuenta realmente sus 

intereses y necesidades y se les asigne un papel protagónico en las acciones 

planteadas. 

Además, tal y como se menciona en las entrevistas, este enfoque de género 



 

www.ts.ucr.ac.cr

144

permite ver esas brechas y discriminaciones que obstaculizan el cumplimiento de los 

derechos de las mujeres y realizar las acciones necesarias, por esta razón “se han 

ido ampliando aún más los derechos humanos para responder a las necesidades e 

intereses de la población femenina (...)” (Facio, 2008 p.18) 

Las personas entrevistadas mencionan que la posibilidad de contrarrestar el 

sistema patriarcal que aún está vigente es otro de los alcances de la incorporación de 

la perspectiva de género, por esta razón en el siguiente cuadro dinámico se 

mencionan algunas de las principales expresiones de las personas expertas. 

Cuadro dinámico N° 38 

Importancia de incorporar la perspectiva de género en la elaboración y 

ejecución de las políticas  

Ítem Expresión Informante 

Contrarrestar el 
sistema patriarcal que 
aún está vigente 

“El otro es el reconocimiento de la dignidad humana, mi trato 
debe estar basado siempre en la dignidad humana, es un 
sujeto, un ser humano, una persona con individualidades con 
discrepancias aún discrepancias con lo que yo mismo pienso 
y siento, el enfoque patriarcal todavía sigue siendo muy 
profundo es totalmente evidente”.  

Informante 
CCSS 

“(...) saber que si existe una diferencia histórica marcada, 
sistémica, estructural, si existe una diferencia y es 
precisamente el enfoque de género lo que nos va a permitir 
leer dónde están esas diferencias, cómo son esas diferencias, 
cómo se manifiestan y en dónde es que le imposibilitan a las 
mujeres el disfrute pleno de sus derechos.” 

Informante 
INAMU 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Las personas expertas reconocen que en la elaboración y ejecución de las 

políticas sobre salud reproductiva y parto humanizado debe estar presente la 

perspectiva de género, ya que el enfoque patriarcal todavía está presente en los 

servicios de salud y por esta razón se coloca a la mujer en una posición subordinada 

y muchas veces sin capacidad de decidir. (Valdivieso, 2005) 

Por esta razón es necesario superar la discriminación y la violencia que han 

sufrido las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos y evidenciar sus 

intereses y necesidades específicas para contrarrestar este sistema patriarcal. (Facio, 

2008) 
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A partir de las entrevistas también se reconoce que la perspectiva de género 

es la que permite realizar la lectura y análisis de la sociedad en la que vivimos, una 

sociedad patriarcal y machista, y por esta razón se debe reconocer cuáles son esas 

desigualdades y cómo se pueden contrarrestar mediante la elaboración y ejecución 

de políticas igualitarias. (García, 2014) 

 

5.5. Papel de la institución en la ejecución y evaluación de instrumentos de 

política pública  

En este apartado es importante comprender el papel que tienen las 

instituciones analizadas en esta investigación en la ejecución y evaluación de 

instrumentos de política pública que involucren aspectos relativos a los derechos 

reproductivos, para identificar el nivel de responsabilidad que estas tienen y las 

funciones que están asumiendo en estos procesos para garantizar la defensa y 

exigibilidad de los derechos reproductivos en el país. 

Algunas de las principales funciones que están realizando las instituciones en 

la ejecución y evaluación de instrumentos de política pública se muestran en el 

siguiente gráfico, en el cual se expone la tendencia en las expresiones de las 

personas expertas sobre este tema. 

Gráfico N°  14 

Papel de la institución en la ejecución y evaluación de instrumentos de política 

pública 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 



 

www.ts.ucr.ac.cr

146

 

En el gráfico se muestra que, el seguimiento y cumplimiento de normativas y 

metas institucionales tiene la mayor tendencia de expresiones de las personas 

expertas, ya que las personas indican la importancia de realizar un seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de las normativas, como una estrategia para identificar 

el cumplimiento o no de los derechos reproductivos en las instituciones, además 

mencionan que estos procesos se realizan a lo interno de las instituciones y también 

realizan un seguimiento interinstitucional, al ser instituciones rectoras. 

Otras de las funciones que se identifican a partir de las entrevistas es la 

elaboración de normativa vinculante y planes de acción, al respecto las personas 

indican que se participa directamente en la formulación de políticas, planes de acción 

de estas políticas y normativa obligatoria, tomando en cuenta su función rectora. 

Las personas expertas mencionan que la ejecución y supervisión de derechos 

sexuales y reproductivos es otra de sus funciones, ya que al ser instituciones rectoras 

deben garantizar el cumplimiento de estos derechos. 

En el siguiente cuadro dinámico se profundiza una de las funciones de las 

instituciones en la ejecución y evaluación de instrumentos de política pública. 

 

Cuadro dinámico N° 39 

Papel de la institución en la ejecución y evaluación de instrumentos de política 

pública 

Ítem Expresión Informante 

Seguimiento y 
cumplimiento de 
normativas y metas 
institucionales  

“Las encuestas también nos dan orientación periódica sobre el 
comportamiento en el tema, y es una forma de evaluar, de medir 
resultados de todas las acciones que se hacen, no solamente en 
salud.” 

Informante 
MS 

“se evalúan, el proceso de evaluación y cumplimiento de lo que 
el MS elabora o emite como las normas y las políticas si se hace, 
en el caso de la norma se hace evaluación de la normativa a nivel 
de servicios de salud que eso nos permite ver si se está 
cumpliendo o no la norma (...)” 

Informante 
MS 

“ (…) las políticas a pesar de que es más general como ese 
sombrero que cobija todo, si se ven responsabilidades de 

Informante 
MS 
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instituciones en algunos aspectos, si tal institución está 
cumpliendo con lo que esté estipulado en la política, entonces de 
alguna manera si se hacen evaluaciones (…)” 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Tal y como se muestra en el cuadro, las personas expertas reconocen la 

importancia de realizar procesos de evaluación para identificar el cumplimiento de las 

políticas o normas que se deben implementar en las instituciones, esto se realiza “(...) 

con el propósito de responder en forma más eficiente a los requerimientos de la 

sociedad.” (Sandoval, 2011, p. 111) 

También permite que las instituciones tengan claridad sobre los resultados que 

se están generando con las normativas establecidas y valorar la necesidad de 

mejorarlos o elaborar nuevos instrumentos normativos para responder a las 

necesidades de las personas en los aspectos relacionados con los derechos 

reproductivos. 

Además, según lo mencionado por las personas entrevistadas estos procesos 

de evaluación contribuyen a definir cuáles son las políticas, programas o estrategias 

a las que se debe dar continuidad y cuáles requieren mejoras (Galiani, 2006), para 

garantizar el cumplimiento de los derechos reproductivos en el país y evitar que se 

desperdicien fondos públicos en acciones que no están generando los resultados 

esperados. 

Según lo mencionado por las personas expertas, otra de las principales 

funciones de las instituciones en la ejecución y evaluación de instrumentos de política 

pública es la ejecución y supervisión de derechos sexuales y reproductivos, en el 

siguiente cuadro dinámico se indican algunas expresiones al respecto. 
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Cuadro dinámico N° 40 

Papel de la institución en la ejecución y evaluación de instrumentos de política 

pública 

Ítem Expresión Informante 

Ejecución y 
supervisión de 
derechos sexuales 
y reproductivos 

“Nosotros ejecutamos la Ley de derechos Sexuales y derechos 
reproductivos, están entre los estamentos de la institución y 
todos esos instrumentos son de aplicación obligatoria, toda la 
normativa existente en el país al respecto son de ejecución 
obligatoria en la institución (…)” 

Informante 
CCSS 

“Sí existen indicadores que evidencian que ha habido cambios 
producto de las acciones realizadas: indicadores de mortalidad 
materna, infantil, tasa de fecundidad, esto es impacto de lo que 
se ha hecho. El proceso de monitoreo es lo que ha faltado”. 

Informante 
MS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

En el cuadro se observa que las personas entrevistadas reconocen la 

importancia de ejecutar los instrumentos de política pública que buscan garantizar el 

cumplimiento y exigibilidad de los derechos reproductivos, ya que estos contribuyen 

a que las mujeres disfruten “de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia” (Facio, 

2008, p. 33). 

También plantean la obligatoriedad que tienen estas instituciones de respetar 

e incorporar en sus accionar todas las normativas vinculadas con los derechos 

reproductivos.  

Las personas expertas mencionan que, además de participar en la ejecución 

de acciones que buscan garantizar los derechos reproductivos, es necesario realizar 

procesos de supervisión, porque en ocasiones las políticas públicas reconocen en su 

formulación los derechos sexuales y reproductivos, pero esto no se traduce en 

acciones específicas en las diferentes instituciones, esto impide el ejercicio pleno de 

estos derechos y por ende no se satisfacen las necesidades e intereses de las 

personas. (Rossi, 2014)  
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5.6 Actores sociales que participan a la hora de elaborar y ejecutar 

política pública 

Para determinar la incidencia del parto humanizado en la formulación y 

ejecución de las políticas se toma en cuenta la presencia de los actores convocadas 

a participar en el proceso, con el fin de recuperar la importancia de los mismos en su 

papel de demandantes y receptores. 

De ahí que se rescate las principales expresiones que representan las frases 

de las personas expertas al momento de mencionar quienes deben participar en la 

elaboración y ejecución de política pública vinculada al tema.   

 

Cuadro dinámico N° 41 

Actores sociales que participan a la hora de elaborar y ejecutar política 

pública 

Ítem Expresión Informante 

Actores sociales que 
deben participar a la 
hora de elaborar política 
pública  

“Deben participar las usuarias, tomar en cuenta lo que 
piensan, qué les parece los servicios, aunque no todo lo que 
ellas digan se puede hacer, por las limitaciones 
institucionales”. 

Informante 
CCSS 

“Todos, tienen que participar todas las instituciones, todos 
los sectores, todos los grupos sociales. Cuando usted 
trabaja derechos sexuales y reproductivos y solo lo trabajan 
las mujeres pareciera entonces que es un tema de mujeres, 
es un tema o más bien un espacio de la vida que nos 
corresponde a todas las personas”. 

Informante 
INAMU 

“(…) hiciéramos una participación social real, no solamente 
debería estar el MS, el INAMU, la CCSS o sea debería estar 
en el desarrollo de las políticas públicas vivienda, salud, 
educación, las universidades, las municipalidades, que son 
parte importante de la gestión comunitaria, a la política 
pública debería trabajarse intersectorialmente y cuando se 
trata de trabajar políticas en el sector salud aún más (…)” 

Informante 
CCSS 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 

 

Según Brody (2009), para que exista una gobernanza sensible al género se 

debe fomentar la participación de las mujeres en la definición de políticas y procesos 
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a nivel global, nacional, además impulsar que las mismas “influyan en las instituciones 

que las producen hace más probable que éstos respondan a las diferentes 

necesidades y situaciones tanto de las mujeres como de los hombres y que 

contribuyan a la igualdad de género (p.6)  

De manera que la participación de la sociedad civil, en especial de las mujeres, 

es trascendental en el tema de salud reproductiva, no obstante, este es un tema que 

también compete a los hombres para que se apropien y ejerzan de manera 

responsable y segura su sexualidad. Ante ello cabe destacar que dichos actores:  

Se han ido desplazando desde la histórica posición de cuestionamiento de la 

autoridad estatal y/o articulación de demandas hacia el sector público, hacia 

una exigencia de mayor participación al interior de las políticas estatales. 

(Rofman, 2007, p.3) 

Esa participación va desde la formulación de políticas, ejecución y evaluación 

de las mismas, ya que no existen actores que importen más en este aspecto que los 

que viven en su día a día las acciones u omisiones del Estado a sus demandas. 

Asimismo, otros de los actores a destacar son los diferentes sectores de la 

sociedad, tal como la educación, salud, vivienda, entre otros, ya que “el desarrollo de 

una Política Pública está influenciado por un conjunto de actores que, 

interrelacionados, se encuentran determinados por su aplicación en términos de sus 

relaciones de poder” (Meneses, 2009, p. 401). Esto se debe a su papel en la sociedad, 

ya que sus acciones son parte de las respuestas que se deben brindar a la población. 

La elaboración y ejecución de política tal y como se coloca se debe trabajar 

intersectorialmente, ya que las solicitudes o demandas se constituyen a partir de una 

situación publica, (en este caso el parto), y en la solución a esta deben intervenir un 

conjunto de actores que se ven involucrados. (Meneses, 2009), por ello se consulta 

al INAMU, CCSS y Ministerio de Salud por la función que cumplen en el tema.  

 

5.7. Principales hallazgos sobre las implicaciones del parto humanizado como 

derecho humano y su incidencia en la formulación y ejecución de instrumentos 

de política pública en el MS, CCSS e INAMU 

La comprensión del parto humanizado como un derecho humano incide 

directamente en la prestación de servicios en salud reproductiva, porque se 

comprende la importancia de garantizar la calidad de la atención y las instituciones se 
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comprometen a realizar cambios concretos, entre ellos respetar el derecho a la libre 

posición, a estar acompañadas por la persona que ellas elijan, poder utilizar técnicas 

alternativas para disminuir el dolor, entre otras. 

Para brindar servicios de calidad las instituciones deben considerar aspectos 

culturales, sociales, psicológicos, afectivos, así como biológicos de las mujeres en la 

formulación y ejecución de instrumentos de política pública, para responder 

verdaderamente a sus necesidades y respetar su protagonismo en el proceso, 

posicionando el parto como un proceso natural. (Magnone, 2010). 

Comprender el parto humanizado como un derecho humano también debe 

propiciar la elaboración de instrumentos que regulen el parto en domicilio, para que 

las mujeres que por razones personales, sociales, económicas o culturales opten por 

esta alternativa lo puedan realizar de una forma libre y segura, sin poner en peligro 

su vida ni la de bebé.  

Otro aspecto que se debe considerar en la formulación y ejecución de estos 

instrumentos de política pública, es la necesidad de contemplar procesos de 

formación y capacitación desde un enfoque de derechos para las personas que 

trabajan en los centros de salud, además se deben realizar articulaciones con las 

instituciones de enseñanza superior, para lograr que las y los futuros profesionales 

logren superar el paradigma biologista de la atención y tengan los conocimientos y 

competencias necesarias para garantizar estos derechos en la práctica. 

Para formular y ejecutar instrumentos de política pública que contribuyan a 

garantizar el parto humanizado como un derecho, las instituciones enfrentan 

limitaciones no solo económicas (infraestructuras adecuadas, disponibilidad del 

recurso humano, entre otras), sino también estructurales, sociales y culturales, que 

se relacionan con el sistema patriarcal en el que vivimos, donde se siguen 

reproduciendo relaciones de poder y prácticas discriminatorias en el ejercicio de los 

derechos de las mujeres, quienes muchas veces se ven obligadas a asumir una 

posición pasiva ante el personal de salud, no se respetan sus opiniones ni decisiones 

y por ende ven limitado el cumplimiento de sus derechos reproductivos, incluyendo el 

parto humanizado. 

Ante este panorama, la incorporación de la perspectiva de género en la 

elaboración y ejecución de políticas permite que éstas sean más inclusivas y 
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respondan verdaderamente a los intereses y necesidades de las personas, tomando 

en cuenta sus diferentes realidades. (García, 2014) 

Desde esta perspectiva también se puede hacer una lectura sobre las 

discriminaciones y desigualdades que viven las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos reproductivos y definir estrategias para que estas políticas busquen eliminar 

estas brechas.  

Otro de los hallazgos importantes, es el papel protagónico que asumen las 

instituciones investigadas en la ejecución y evaluación de estos instrumentos de 

política pública relacionados con los derechos reproductivos. 

Al respecto se debe destacar que la evaluación contribuye al análisis sobre el 

cumplimiento de las normativas y metas institucionales y valorar la importancia de 

realizar modificaciones para alcanzar los resultados esperados y responder a las 

necesidades de las personas en los aspectos relacionados con los derechos 

reproductivos. 

En ocasiones las políticas públicas reconocen en su formulación los derechos 

reproductivos, pero esto no se traduce en acciones concretas en las diferentes 

instituciones (Núñez, 2015), los procesos evaluativos permiten identificar estas 

limitaciones y realizar las correcciones necesarias. 

Finalmente, es pertinente indicar que, para formular y ejecutar instrumentos de 

política pública que contribuyan a garantizar realmente los derechos reproductivos y 

el parto humanizado es necesaria la participación de todos los actores e instituciones, 

para que se pueda trabajar interinstitucional e intersectorialmente y que las acciones 

tengan un mayor alcance e impacto en las condiciones de vida de las personas. 

Además, se debe garantizar la participación de la sociedad civil durante todo 

el proceso, para que las acciones planteadas respondan verdaderamente a sus 

intereses y necesidades y que no se definan solamente en el interior de las 

instituciones. 
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CONCLUSIONES 

 
Este apartado contiene las conclusiones del proceso de investigación 

realizado, las cuales se organizan en dos apartados: 1) conclusiones vinculadas con 

el cumplimiento de los objetivos y 2) conclusiones sobre el proceso de investigación. 

1. Alcance de los objetivos del estudio 

Para iniciar, es necesario indicar que los objetivos planteados se lograron 

cumplir, de manera que se alcanzó lo propuesto por la investigación, esta información 

será expuesta en el presente apartado, comenzando por el vínculo que existe entre 

la normativa internacional y nacional, seguido de las estrategias que permiten 

garantizar el parto humanizado, y finalizando con el análisis de las implicaciones del 

parto humanizado en los instrumentos de política pública.  

En la comprensión de la normativa nacional e internacional en materia de 

derechos reproductivos, es necesario partir de la situación de que éstos forman parte 

de los Derechos Humanos, por lo que su efectiva aplicación en el país implica el 

respeto a la dignidad humana. 

Se identifica a la vez, que en los instrumentos internacionales existe una 

relación entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ya que aparecen 

de forma conjunta, sin embargo son dos grupos separados de derechos que tienen 

alcances independientes, este aspecto permite comprender que la vida sexual de una 

persona está separada del ámbito reproductivo, lo cual significa una ruptura con los 

patrones de dominación establecidos en el sistema patriarcal, el cual considera que 

las mujeres tienen como único propósito la reproducción humana.  

La claridad respecto a la definición de estos derechos permite generar 

acciones que garanticen su acceso, ya que existe una comprensión previa acerca de 

las condiciones que deben existir en los servicios de salud reproductiva para su 

disfrute. 

Considerando esto, el país debe generar los mecanismos para hacerlos 

efectivos, principalmente por que Costa Rica ha ratificado una amplia cantidad de 

instrumentos internacionales que velan por el respeto y exigibilidad de estos 

derechos, tales como la Convención para la eliminación de todas las formas de 
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discriminación en contra de la mujer (CEDAW), la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo (Cairo), la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, la Cuarta Conferencia Mundial de 

la Mujer (Beijing), entre otros. 

Estos acuerdos definen una serie de obligaciones que Costa Rica debe acatar, 

lo cual implica modificaciones a nivel legislativo y en la prestación de servicios, de 

manera que estos mecanismos son la base o fundamento para la elaboración de 

normativa nacional, políticas públicas, planes, programas, entre otros, orientados a 

garantizar el acceso y ejercicio de estos derechos en el país. 

Esta relación que existe entre la normativa internacional y nacional es de 

carácter complementario y obligatorio. Es complementario debido al aporte que 

realiza a la normativa nacional, por ello al momento de considerar los mandatos 

internacionales, debe realizarse un balance para responder a lo establecido a nivel 

internacional y a la vez, tomar en cuenta la realidad del país.  

Asimismo, existen barreras políticas, sociales, culturales, ideológicas, entre 

otras, que obstaculizan el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

derechos reproductivos, ejemplo de esto es que las mujeres aún no tienen acceso en 

el sistema de salud pública a métodos anticonceptivos de última generación (la oferta 

anticonceptiva en ocasiones se prioriza para grupos etarios específicos, como en el 

caso de la población adolescente), a la anticoncepción de emergencia, el aborto 

terapéutico, entre otros. 

Respecto a la obligatoriedad, los mecanismos internacionales no están 

formulados para castigar al Estado por su incumplimiento sino para establecer 

estándares de conducta que ayuden a los Estados en su obligación de respetar, 

proteger y cumplir los derechos reproductivos. 

Por ello el Estado debe rendir cuentas ante sus ciudadanos y la comunidad 

internacional sobre las acciones u omisiones vinculadas a los derechos reproductivos, 

lo cual debe ir de la mano con los mecanismos que las diferentes instituciones 

seleccionadas en esta investigación  deben tomar en cuenta para evaluar y dar 

seguimiento a las estrategias desarrolladas para garantizar el acceso a este derecho, 

las cuales deben ser respuestas integrales que abarquen todas las poblaciones sin 

diferencia alguna. 



 

www.ts.ucr.ac.cr

155

En relación a la comprensión sobre del derecho al parto humanizado, es 

importante mencionar que, las personas entrevistadas lo definen como un parto digno 

y respetuoso, libre de cualquier tipo de violencia durante todas las etapas del 

embarazo y posparto, además, debe ser un proceso centrado en los intereses y 

necesidades de la mujer y la atención que se brinde debe ser desde un enfoque de 

género y derechos humanos, para garantizar la calidad de la atención y el 

cumplimiento de todos los derechos reproductivos. 

Se reconoce que, para garantizar este derecho se necesita un cambio 

actitudinal en las instituciones, para comprender que el embarazo es un proceso 

natural en el cual las mujeres son protagonistas, esto se logra mediante la 

sensibilización y capacitación en derechos reproductivos a las y los funcionarios y 

personas usuarias, como estrategia para mejorar la atención y garantizar que las 

personas usuarias tengan información suficiente para ejercer sus derechos. 

Otras de las estrategias que se están implementando a nivel institucional para 

el reconocimiento y ejercicio del derecho al parto humanizado es la implementación 

de prácticas alternativas para el manejo del dolor en los centros de salud, el 

mejoramiento de la infraestructura de las maternidades, la compra de equipos 

médicos con tecnología de punta, y la realización de procesos de evaluación y 

seguimiento para fortalecer la normativa y los lineamientos, y así mejorar la calidad 

de la atención. 

Es necesario destacar que, aunque se evidencia la importancia de la 

elaboración de legislación, normativa y lineamientos, esto no garantiza el 

cumplimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, tal como mencionaron 

las personas expertas se deben realizar cambios concretos a lo interno de la 

institución y en la relación con las personas usuarias, para lograr los cambios 

necesarios.  

También es necesario mencionar que las instituciones están realizando 

acciones de articulación interinstitucional, los cuales han permitido trabajar en 

conjunto para la formulación y ejecución de políticas públicas y legislación que 

contribuyan al ejercicio de los derechos reproductivos en el país, además se 

desarrollan procesos de capacitación y asesoría técnica en derechos sexuales y 

reproductivos. 
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Al respecto, las personas entrevistadas concuerdan en que, todavía se puede 

mejorar la articulación entre la CCSS, MS e INAMU, para que las acciones tengan un 

mayor alcance y se contribuya al ejercicio de derechos, además estas instituciones 

deben realizar estrategias para trabajar en conjunto con las instituciones educativas, 

para que los cambios actitudinales se propicien desde la formación de las y los 

profesionales. 

Al analizar las estrategias implementadas por las instituciones es pertinente 

indicar que, la falta de recursos económicos no es el principal obstáculo para el 

cumplimiento de los derechos reproductivos, tal y como se mencionó anteriormente 

uno de los mayores retos es el cambio actitudinal y por esta razón la mayoría de 

estrategias institucionales tienen esta finalidad. 

Tal y como destacan las personas entrevistadas, las estrategias desarrolladas 

por las instituciones deben tener como base el enfoque de género y de derechos 

humanos, para comprender de forma integral el derecho al parto humanizado y el 

papel que deben tener las instituciones, las y los funcionarios y las personas usuarias 

de los servicios, quienes deben tener protagonismo en el proceso. 

A la vez, en el desarrollo de cualquier política, es necesario considerar las 

demandas de la población para identificar las acciones que permitan satisfacer 

aquellas necesidades manifiestas, dichas acciones repercuten en el accionar de los 

actores involucrados.  

Por esta razón, considerar el parto humanizado como derecho humano tiene 

implicaciones para las instituciones, principalmente en la elaboración y ejecución de 

sus instrumentos de política, los cuales tienen la finalidad de mejorar los servicios en 

salud reproductiva.  

Una de estas implicaciones es la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género, está posibilita hacer lectura de las diferencias entre hombres y mujeres, y sus 

distintas necesidades, ya que la desigualdad sigue presente en nuestra sociedad. 

Para las tres instituciones involucradas, la incidencia de la perspectiva de 

género está pendiente, ya que debe influir en los puestos de toma de decisiones de 

estas instituciones, para que, al momento de formular instrumentos de política pública 

se involucre a los diferentes actores, principalmente a las mujeres como protagonistas 

de la toma de decisiones sobre los procesos vinculados con su cuerpo. 
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A nivel institucional, las acciones que se deben realizar para garantizar el parto 

humanizado como un derecho humano están orientadas a mejorar la atención en los 

servicios de salud reproductiva, respetar y aplicar la normativa institucional, nacional 

e internacional, fortalecer los procesos de formación y capacitación y reforzar la 

articulación interinstitucional. 

Las instituciones deben considerar que, el derecho a decidir que tienen las 

mujeres incluye la posibilidad de elegir el espacio físico y las personas acompañantes 

al momento del parto, esto debe ser tomado en cuenta en la formulación de normativa 

para garantizar este derecho, y a la vez, garantizar las condiciones que permitan un 

parto seguro.  

También, se requiere que las instituciones realicen una constante evaluación 

y revisión de las estrategias orientadas a humanizar el parto, para dar seguimiento y 

mejorar las acciones que tienen como finalidad garantizar la calidad de los servicios 

y el cumplimiento de derechos, posibilitando un espacio de toma de decisiones en 

conjunto con los actores involucrados. 

La CCSS al ser el ente prestador de servicios públicos en salud, tiene 

implicaciones específicas, vinculadas con la elaboración de lineamientos y 

reglamentos que definan prácticas basadas en la evidencia científica que respondan 

a las necesidades de las poblaciones, realizar procesos de capacitación y 

sensibilización al personal para propiciar un cambio actitudinal, brindar información a 

la población usuaria para el empoderamiento y demanda de sus derechos, además 

del desarrollo de infraestructura adecuada considerando aspectos geográficos, 

culturales y sociales. 

 

2. Conclusiones del proceso de investigación 

Desarrollar una investigación desde el método feminista implica asumir una 

posición política concreta, para la búsqueda de condiciones de equidad entre 

hombres y mujeres, esto repercute en todos los niveles de la investigación, desde la 

fase de diseño, recolección de la información y posterior análisis. 

Por esta razón, el análisis del derecho al parto humanizado desde el método 

feminista permitió evidenciar la lucha histórica por visibilizar y hacer efectivos los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, devolviéndoles el protagonismo y 

autonomía en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo, además posicionando 
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que el embarazo, parto y posparto debe ser un proceso placentero, informado, 

respetado y libre de cualquier tipo de violencia. 

 Analizar el derecho al parto humanizado en Costa Rica a partir de la 

experiencia del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, e Instituto 

Nacional de las Mujeres, permitió tener una visión más amplia sobre el tema, a partir 

de la identificación del marco legal, estrategias institucionales, principales avances y 

retos para garantizar este derecho y las posibilidades de articulación interinstitucional 

para realizar acciones que tengan un mayor efecto en las condiciones de vida de las 

personas. 

Otro aspecto por concluir, es que el tema cumplió con la característica de ser 

innovador, lo que permite a la Escuela de Trabajo Social contar con un trabajo de 

investigación que aporta al estudio de la salud reproductiva desde un enfoque integral, 

ya que el parto humanizado no se concentra únicamente en el parto y post parto, 

abarca la preparación, el proceso de recuperación y lactancia.  

A partir de esto se refuerza la importancia de contar con insumos teóricos 

desde la Escuela de Trabajo Social para apoyar este tipo de investigaciones, ya que 

es un área donde la profesión puede aportar desde el análisis de la realidad que 

enfrentan las mujeres en condición de desventaja debido a las relaciones de poder y 

desigualdad presentes en la sociedad, y en el caso particular de la investigación en 

los centros de salud.  

Existe un compromiso con esas poblaciones y sus necesidades, de manera 

que se cuenta con un área de investigación congruente con los intereses que 

caracterizan al Trabajo Social, además, se parte de que el estudiantado cuenta con 

conocimientos para analizar e investigar las acciones que el Estado realiza respecto 

al tema, las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras, que 

median en la vida de las sujetas de derecho, lo cual también permea el acceso a 

condiciones dignas que permitan un parto humanizado.  

Además de la importancia de este tema a nivel investigativo, es pertinente 

mencionar que, la atención que se brinda desde Trabajo Social en los servicios de 

salud debe ser coherente con la comprensión del parto humanizado como un proceso 

integral, lo que permite facilitar espacios de empoderamiento de las mujeres y sus 

familias, el acceso a información sobre sus derechos y una atención con pertinencia 
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cultural, tomando en cuenta el contexto, las necesidades e intereses específicos de 

las mujeres.  

Para lograrlo es necesario participar en los espacios de sensibilización y 

capacitación, para contribuir con el cambio actitudinal que se necesita en la profesión, 

ya que en algunos casos las intervenciones realizadas por Trabajo Social propician 

situaciones de violencia y obstaculizan el cumplimiento de derechos. 

Esta tesis además de ser un requisito para acceder al grado de licenciatura, 

también permite que a nivel académico se cuente con una serie de hallazgos que 

propicien a la discusión del tema desde diferentes aristas. 

Esta investigación también viene a sumar desde la utilidad práctica que puede 

tener, ya que es un análisis de la realidad costarricense acerca de un aspecto 

concreto como lo es el parto humanizado, por lo cual se cuenta con un panorama 

respecto a lo que se está realizando actualmente y lo que se plantea a futuro por parte 

de las instituciones vinculadas.  

Los resultados de esta tesis son insumos que están al alcance de las personas 

interesadas en investigar el tema del parto humanizado, asimismo, existen 

interrogantes que surgen a partir de este trabajo y que deben ser canalizadas. Por 

esta razón el tema de investigación sirve como producto previo para profundizar e 

innovar. 

Aunado, este trabajo de investigación a nivel político puede aportar como 

insumo para la toma de decisiones, principalmente porque existen áreas que deben 

mejorar en las instituciones públicas para ofrecer un parto digno y respetuoso. Este 

documento recupera los puntos medulares que las instituciones deben abordar 

mediante la respuesta articulada, asimismo plantea la necesidad de coordinaciones 

interinstitucionales con el fin de ofrecer una acción integral.  

Considerando lo anterior, también existe un aporte en demostrar el papel que 

desarrollan los actores en la elaboración de la política pública, ya que se demuestra 

la capacidad que tiene la población de demandar acciones que mejoren su condición 

de vida. 

Y aunque se evidenció una fuerte tendencia a formular una política específica 

para la salud reproductiva, se considera que lo que se requiere es generar 

mecanismos para garantizar estos derechos, partiendo de que los mismos forman 

parte de los derechos humanos.  
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Otro de los aportes que proyecta la investigación está vinculado con que las 

acciones para ofrecer a las mujeres un parto humanizado comprende todos los 

niveles de atención por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera 

que la investigación es un insumo para que desde los centros de salud exista 

conocimiento acerca de las actuaciones que favorecen una vivencia satisfactoria para 

las mujeres, los recién nacidos y la familia. Para ello es de ayuda el uso de 

herramientas dirigidas al apoyo de la toma de decisiones clínicas adecuadas, 

eficientes y seguras, basadas en conocimientos actualizados.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Para la Escuela de Trabajo Social 

1.1. Fortalecer la formación en investigación, ya que existen vacíos por parte del 

estudiantado que se convierten en dificultad al momento de desarrollar el 

proceso investigativo, debido a la falta de herramientas que operativicen y 

agilicen la toma de decisiones en relación al tratamiento que debe tener el 

trabajo. 

1.2. Aunado a lo anterior, considerar la incorporación del género como parte del 

currículo y programa de estudios, con el fin de fortalecer los procesos de 

formación con corrientes de pensamiento que tienen validez teórica y 

metodológica. 

1.3. Propiciar que se realicen investigaciones relacionadas al tema, considerando 

la variedad de interrogantes que pueden investigarse a partir de lo novedoso 

del tema. 

1.4. Considerar el producto que resulta del proceso de investigación como un 

insumo para ser aprovechado en la Escuela de Trabajo Social, que sea 

utilizado en los cursos para el análisis de la realidad nacional en temas donde 

la profesión puede aportar desde la comprensión y estudio de mediaciones. 

2. Para las instituciones públicas vinculadas a la investigación  

2.1. El Ministerio de Salud debe realizar procesos de revisión y actualización de 

las normas y lineamientos emitidos en materia de derechos reproductivos, 

para que respondan a las necesidades específicas de las personas. También 

debe mejorar los procesos de evaluación, para garantizar el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos, mejorar la calidad de los servicios y el ejercicio 

de los derechos de las personas. 

2.2. La Caja Costarricense del Seguro Social debe mejorar los procesos de 

evaluación y seguimiento de las acciones específicas que se realizan en los 

diferentes servicios de salud, orientadas a garantizar el parto humanizado y 

los derechos reproductivos. Es necesario que se realicen las mejoras físicas 

en las maternidades, pero aún más importante es continuar con la 
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capacitación y sensibilización desde el enfoque de género en el personal de 

salud, para romper con mitos y estereotipos que impiden el cumplimiento del 

derecho al parto humanizado. 

2.3. El Instituto Nacional de las Mujeres debe continuar con los procesos de 

sensibilización y capacitación sobre los derechos de las mujeres en las 

diferentes instituciones y a nivel comunal, para incidir en la formulación de 

política, la toma de decisiones y el empoderamiento de las usuarias, para que 

tengan las herramientas necesarias para exigir sus derechos y denunciar el 

incumplimiento de los mismos. 

2.4. Las tres instituciones deben continuar fortaleciendo su articulación, para 

mejorar la formulación y ejecución de políticas públicas con enfoque de género 

y derechos humanos. También es importante que se establezcan alianzas con 

las instituciones educativas, para que los cambios actitudinales y la 

sensibilización en materia de derechos reproductivos inicien en la formación 

de las y los profesionales. 

3. Para futuras investigaciones  

3.1. Se recomienda para futuras investigaciones dar voz a las mujeres usuarias de 

los servicios en salud reproductiva, con el fin de que puedan dar cuenta si las 

acciones que se están realizando aportan a mejorar el proceso de parto, 

asimismo recuperar la vivencia de las mismas y analizarla a partir de la 

perspectiva feminista. 

3.2. Se recomienda que al investigar acerca de estos temas se considere la 

maternidad como una categoría de análisis, con el fin de identificar los mitos 

y estereotipos que acompañan esta posición que desde la perspectiva 

feminista que reconoce que antes de ser madre se es mujer, además se rompe 

con la idea de que es un aspecto inherente a las mujeres. 

3.3. Que la o las personas que deseen investigar acerca del parto humanizado 

tengan acercamientos previos que les permita apropiarse del tema y sus 

aristas, esto facilitará la toma de decisiones en el proceso de investigación.  
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Anexos 
 

 
Anexo 1: Investigaciones según grado académico y disciplina 

Grado académico Disciplina y cantidad de investigaciones 

Doctorado 3 Enfermería, 1 Departamento de Antropología, Filosofía y 

Trabajo Social, 1 Sociología, 1 Doctorado en Gobierno y 

Administración Pública  

Maestría  4 Enfermería, 3 Maestría en Estudios de la Mujer, 2 Derechos 

Humanos, 2 Sociología, 1 Antropología, 1 Programa de 

Estudios de Posgrado en Estudios de la Mujer, 1 Filosofía y 

Letras, 1 Ciencias de la Familia, 1 Sistemas de Salud y 

Seguridad Social, 1 Estudios de Género 

Licenciatura  7 Trabajo Social, 7 Enfermería, 4 Derecho, 4 Psicología, 3 

Medicina, 1 Antropología,  1 Administración Pública, 1 

Sociología 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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Anexo 2: Investigaciones según país y Universidad 

País Universidad  Investigaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica  
 

 
 
 
 
 
 

Universidad de Costa 
Rica  

1. Aguilar, M., Navarro, P., Oviedo, M, y 
Castillo, K. (2014).  

2. Anchía, P., Badilla, M., Cordero, B., y 
Marín, C. (2012).  

3. Balladares, L, y Mora, A. (2014) 
4. Barrantes, Ch., y León, S. (2009) 
5. Blanco, M, Brenes, L, y Miranda, M. 

(2010) 
6. Bolaños, A., Cerdas, J y Quesada, M. 

(2017) 
7. Calderón, G., Jenkins, M, y Marín, P. 

(2014) 
8. Camacho, A. (2008) 
9. Camacho, R. (1997) 
10. Cascante, D, y Contreras, C. (2007) 
11. Charlton, L. (2004) 
12. Cordero, C, y Lobo, M. (2004 
13. Espinoza, C, y Rojas, M. (2008) 
14. Hernández, E. (2010) 
15. Núñez, K. (2015) 
16. Rodríguez, A y Vargas, Y. (2017) 
17. Rojas, A, y Navarro, F. (2013) 

Universidad Nacional 1. Flansburg, S. (2000) 

Universidad Estatal a 
Distancia 

1. Artavia, B. (2010) 
2. Días, S. (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

España  

Universidad de Murcia 1. Arnau, J. (2012).  
2. Conesa, M. (2014) 
3. Muñoz, M. (2014) 

Universitat Rovira I 
Virgili 

1. Blázquez, R. (2009) 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

1. Burgaleta, E. (2011) 
2. Flores, A. (2016) 

Universidad 1. Fernández, M. (2015) 
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Internacional de 
Catalunya 

Universidad Pontificia 
de Salamanca 

1. Ganuza, C. (2015) 
2. Nieto, M. (2015) 

Universidad de 
Cantabria 

1. García, C. (2013) 

 
 
 

Brasil  

Universidad Federal de 
Santa Catarina 

1. Lima, A. (2014) 

Universidad de 
Fortaleza 

1. Pinheiro, S. (2015) 

Universidad Federal de 
Minas Gerais 

1. Sousa, M. (2013) 

 
 

México 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1. Barría, V. (2007) 
2. Bustamante, A. (2007) 
3. Castro, M. (2013) 
4. García, L. (2014) 
5. Martínez, B. (2009) 

 
 
 

Argentina  

Universidad Nacional 
de San Martín 

1. Lais, J. (2006) 

Universidad ISALUD 1. Mohedano, M. (2006) 

Universidad Nacional 
de Cuyo 

1. Quevedo, P. (2012) 

 
 
 

Chile  

Universidad Academia 
de Humanismo 

Cristiano 

1. Leal, G y Llaulen, G. (2013) 

Universidad de Chile 1. Sadler, S. (2004) 
2. Valdivieso, M. (2005) 

Uruguay Universidad de la 
República 

1. Magnone, N. (2010) 
2. Rocha, M. (2015) 
3. Rossi, S. (2014) 

Colombia Pontificia Universidad 
Javeriana 

1. Gavilan, D, y Velez, M. (2009) 
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Perú Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

1. Callata, Y y Zerraga, S. (2011) 
2. Vela, G. (2015) 

Guatemala Universidad Rafael 
Landívar 

1. León, L. (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación, 2018 
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Anexo 3: Carta dirigida a informantes clave 
  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                                                  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                            
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
  

  

Estimado (a) señor (a): 

La siguiente entrevista forma parte de las acciones realizadas en el marco del 

Trabajo Final de Graduación titulado “Reconocimiento del derecho al parto 

humanizado como una deuda del Estado costarricense”. 

  

Propósito del Trabajo Final de Graduación: 

La presente investigación tiene como propósito posicionar el análisis del 

derecho al parto humanizado en los instrumentos de política pública vinculados con 

los derechos reproductivos desde el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del 

Seguro Social e Instituto Nacional de las Mujeres, en el periodo 2009-2017, para 

identificar los alcances en su reconocimiento y abordaje. 

  

Objetivo de la entrevista:   

La presente entrevista pretende evidenciar las acciones realizadas por el 

Estado costarricense y su institucionalidad, orientadas a garantizar los derechos 

reproductivos de las mujeres, y la relación que estas tienen con el reconocimiento y 

ejercicio del derecho al parto humanizado. 

  

Es pertinente mencionar que se garantiza la confidencialidad de la información 

proporcionada durante la entrevista, esta se utilizará estrictamente para fines 

investigativos. 
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Anexo 4: Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a representantes 
institucionales 

  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                            
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
_____________________________________________________________________________ 

ENTREVISTA 

  

DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________ 

PROFESIÓN: ______________________________________________ 

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN: _______________________________ 

TELÉFONO: ___________ 

FECHA: ______________            HORA DE INICIO: _________________ 

                                                         HORA DE FINALIZACIÓN: __________ 

ENTREVISTADOR(A):___________________________________ 

  

Objetivo: 

La presente entrevista pretende evidenciar las acciones realizadas por el 

Estado costarricense y su institucionalidad, orientadas a garantizar los derechos 

reproductivos de las mujeres, y la relación que estas tienen con el reconocimiento y 

ejercicio del derecho al parto humanizado. 

A continuación, se plantean las siguientes preguntas guía para la entrevista: 

Derechos reproductivos  

1. Desde su experiencia profesional en la institución ¿cómo se definen los 

derechos reproductivos en esta? 
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2. ¿Qué papel desempeña la institución en relación al tema de los derechos 

reproductivos en Costa Rica, en el periodo 2009-2017? 

3. En materia de Derechos Reproductivos ¿cuál es la normativa nacional e 

internacional que más se utiliza en la institución en el periodo 2009-2017? y 

¿Por qué? 

4. ¿De qué manera se cumplen los compromisos adquiridos a nivel internacional 

en materia de derechos reproductivos desde la institución que usted 

representa, en el periodo 2009- 2017? 

5. A nivel institucional ¿cuál es la relación entre la normativa nacional e 

internacional respecto a los derechos reproductivos? 

6. ¿Considera que esta legislación contribuye a garantizar los derechos 

reproductivos de las mujeres? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que las mujeres tienen un acceso real a estos derechos en el país? 

8. ¿Cuáles son algunos de los alcances y desafíos que identifica en las acciones 

realizadas por el Estado en el periodo 2009-2017, orientadas al cumplimiento 

de los derechos reproductivos? 

Parto Humanizado  

9. Vinculado con los derechos reproductivos, ¿cómo se comprende el parto 

humanizado desde la institución? 

10. ¿Cuáles son los principales instrumentos de política pública utilizados por la 

institución para garantizar el parto humanizado? 

11. ¿Cuáles son las principales estrategias implementadas por la institución para 

posibilitar el ejercicio del derecho al parto humanizado en Costa Rica, en el 

periodo 2009-2017? 

12. ¿De qué manera se vinculan el INAMU, CCSS, MS para generar acciones que 

posibiliten el ejercicio de los derechos reproductivos y el parto humanizado? 

13. ¿Qué implicaciones tiene para la institución la comprensión del parto 

humanizado como derecho humano en las políticas públicas vinculadas con 

los derechos reproductivos? 

 

14. ¿Cuáles son las principales limitaciones sociales, políticas, económicas, etc, 

que enfrenta la institución a la hora de abordar el parto humanizado? 
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15. ¿Cuáles considera que son los principales cambios que se deben dar en el 

país y en la institución que usted representa para garantizar el derecho al parto 

humanizado? 

16. ¿Está presente la perspectiva de género en los instrumentos de política pública 

que dan respuesta al parto humanizado? Si/No ¿Por qué? 

17. ¿Por qué razón debe incorporarse la perspectiva de género en la elaboración 

y ejecución de las políticas sobre reproducción y parto humanizado? 

18. ¿Qué papel tiene la institución en la ejecución y evaluación de instrumentos de 

política pública que involucren aspectos relativos a los derechos reproductivos 

en el periodo 2009-2017? porqué debe estar presente en el proceso? 

19. ¿Cuáles actores sociales deben participar a la hora de elaborar y ejecutar 

política pública relacionada con el derecho al parto humanizado? ¿Porqué? 

   

Aunque las personas entrevistadoras formulan una serie de preguntas para guiar 

la entrevista, se está en la mayor disposición de tomar en cuenta cualquier otro tipo 

de información que usted considere pertinente facilitar y que contribuya al desarrollo 

de la investigación. 
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Anexo 5: Matriz utilizada en la elaboración del estado de la cuestión 

 

Fuente: Elaborada por el Dr. Freddy Esquivel, Curso Epistemología III 
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