
 
Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría Profesional en Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa  SSuuppeerrvviissiióónn  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii::    

UUnnaa  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  llaa  GGeessttiióónn  SSoocciiaall 

  

  

  

IInnffoorrmmee   ddee  RReessiiddeenncciiaa  PPrrááccttiiccaa  pprreesseennttaaddoo  ppaa rraa  ooppttaarr   ppoorr  ee ll  tt ííttuulloo  ddee   MMaaggiissttrraa   eenn  

TTrraabbaajjoo   SSoocciiaall  ccoonn  éénnffaassiiss  eenn  GGeerreenncciiaa  SSoocciiaall  

 
 
 
 
 

Sustentante: 
 

Alejandra María Barrantes Solano 
 

 
 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
San José, Costa Rica 

Mayo, 2004 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 2 - 

 TTRRIIBBUUNNAALL  EEXXAAMMIINNAADDOORR  

  

Este trabajo final de graduación fue aceptado por la Comisión del Programa de 

Estudios de Posgrado en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, como 

requisito para optar por el grado de Magistra en Trabajo Social. 

 

 

 

 

MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  EEXXAAMMIINNAADDOORRAA  

  

  

  

MM..SScc..  IIvveett ttee  CCaammppooss  MMoorreeiirraa                                  MM..SScc..  NNiiddiiaa  EEsstteerr  MMoorreerraa  GGuuii lllléénn  
Directora del Programa                          Directora del Trabajo Final de Graduación 
 
 
 
 
 
 
 
MM..SScc..  MMaarr ííaa   LLoorreennaa  MMoo lliinnaa   MMoollii nnaa                    MM..SScc..   EElliizzaabbee tthh  HHeerrrreerraa   ZZúúññiiggaa  
Lectora                                                        Lectora 
 
 
 
 
 
 
 

AAlleejjaannddrraa  MMaarr ííaa  BBaarrrraanntteess  SSoollaannoo  
Sustentante 

 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 3 - 

  

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

A Diego, por su amor y apoyo incondicional, 

A Luisdi, para que este sueño hecho realidad 

sea una inspiración para que alcance 

siempre sus sueños y   

a mis padres por creer en mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 4 - 

  

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

A Dios por permitirme terminar 

 este proyecto con éxito. 

A la profesora Nidia por su consejo, amistad 

y el tiempo dedicado. 

A las lectoras por su apoyo y acompañamiento, 

A mis compañeros y compañeras del 

Área de Salud Cariari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 5 - 

 Índice 

CONTENIDO                                                                                                       PÁGINA 
 
INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………. 10 

 
CAPÍTULO I 
JUSTIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA PRÁCTICA ………………………… 

 
12 

 
CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO ………………………………………………………. 
 
2.1  Premisas de la Residencia ……………………………………..………..… 
2.2  Problema de Intervención Gerencial …………………………………... 
2.3  Objetivos ……..……………………………………..…………………………  
2.4  Estrategia Metodológica ………………………………………………..… 
 

 
16 

 
16 
19 
21 
22 

CAPÍTULO III 
MARCO CONCEPTUAL ………………………………………………………… 
 
3.1  Gerencia Social ……………………………………………………………… 
3.2  Teoría de Sistemas Complejos ……………...…………………………….. 
3.3  Gestión de Servicios de Salud …………………………………………….. 
3.4  Organizaciones Productoras de Servicios Sociales …………………... 
 
        3.4.1  Ambiente General ……………...…………………………………... 
        3.4.2  Ambiente Intermedio ………………………………………………. 
        3.4.3  Microambiente ………………………………………………………. 
 
                   3.4.3.1  Estructura Organizativa ………………………………...... 
                   3.4.3.2  Personas Miembros ……………………………………….. 
                   3.4.3.3  Tecnología Organizacional …………………………….. 
                   3.4.3.4  Supervisión …………………………………………………. 
 

 
34 

 
34 
35 
36 
37 

 
38 
38 
38 

 
40 
40 
41 
44 

CAPITULO IV 
CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA DE SALUD CARIARI  
 
4.1 Ambiente Intermedio y su incidencia en el desempeño del  Área de 
Salud ……………………………………………………………………………. 
 

4.1.1 Límites de Actuación del Área de Salud ……………………… 
4.1.2 Vías de acceso de la población meta a los servicios del Área de 
Salud ……………………………………………………………............. 
4.1.3 Sujetos de los servicios del Área de Salud Cariari …………… 
 
 

 
46 

 
 

47 
 

47 
 

52 
55 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 6 - 

 
4.2 Ambiente Interno del Área de Salud …………………………………….. 
 

4.2.1 Misión del Área de Salud ………………………………………… 
4.2.2 Estructura Organizativa soporte de los servicios del Área de 
Salud Cariari ………………………………………………………….. 
4.2.3 La Gestión del Área de Salud Cariari …………………………. 
4.2.4 La Supervisión: proceso fundamental para la construcción de la 
salud en el Área de Salud Cariari ……………………………... 

 
 

64 
 

65 
 

68 
73 

 
80 

CAPITULO V 
PROPUESTA GERENCIAL: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A 
LOS EBAIS ……………………………………………………………………….. 
 
5.1  Estrategia Metodológica del Modelo ………………………………...…… 
5.2  Etapas del Modelo …………………………………………………………. 
 

5.2.1 Orientación ………………………………………………………….. 
5.2.2 Creando Confianza ………………………………………………… 
5.2.3 Aclaración de Metas ……………………………………………… 
5.2.4 Compromiso ………………………………………………………… 
5.2.5 Operacionalización ……………………………………………….. 
5.2.6 Alto Desempeño …………………………………………………… 
5.2.7 Renovación …………………………………………………………. 

 
 

 
 

98 
 

102 
102 

 
102 
103 
104 
105 
106 
106 
107 

 
 

CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA GERENCIAL …………………. 
 
 

 
109 

 
 

BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………… 
 
 

115 

ANEXOS ………………………………………………………………………….. 
 

1. Anexo: Anexo: Guía de Entrevista dirigida a miembros del Consejo 
Gerencial del Área de Salud Cariari. 

2. Anexo: Guía de Entrevista dirigida a miembros de EBAIS. 
3. Anexo: Guía de Observación  
4. Anexo: Guía Grupo de Discusión. 
5. Anexo: Presentación “ Recons trucción de Opiniones” 
6. Anexo: Presentación “ Supervisión a EBAIS” 

120 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 7 - 

  
 
 

 
INDICE DE CUADROS 

  
 
CCuuaaddrroo  NNºº  11  
Categorías consideradas en la Caracterización del Componente 
Gerencial y en el Proceso de Supervisión a EBAIS …………………….. 
 

 
 
23 

CCuuaaddrroo  NNºº  22  
Fuentes consultadas en el proceso de la residencia …………………. 
 

 
27 

CCuuaaddrroo  NNºº  33  
Condición de Asegurado …………………………………………………... 
 

 
54 

CCuuaaddrroo  NNºº  44  
Sectores de EBAIS, según extensión territorial y población ………….. 
 

 
57 

CCuuaaddrroo  NNºº  55  
Descripción del proceso de trabajo del Equipo de Apoyo …………. 
 

 
75 

CCuuaaddrroo  NNºº  66  
Fortalezas, Debilidades y Recomendaciones acerca de la gestión . 
 

 
77 

CCuuaaddrroo  NNºº  77  
Indicadores de Organización y Prestación del Compromiso de Gestión 
2003 …………………………………………………………………… 
 

 
 
83 

CCuuaaddrroo  NNºº  88  
Opinión respecto al Proceso de Supervisión a EBAIS en cuanto a 
procedimientos y mecanismos utilizados ……………………………….. 
 

 
 
90 

  
  
  

 
 

  
  

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 8 - 

  
 

 
 
 

INDICE DE ESQUEMAS 
  

 
EEssqquueemmaa  NNºº  11  
Modelo de Transformación de Equipo  ………………………………….. 
 

 
31 

EEssqquueemmaa  NNºº  22  
Dimensiones del sistema organizacional  …………….…………………. 
 

 
37 

EEssqquueemmaa  NNºº  33  
Proceso de Supervisión realizado por el Equipo de Apoyo a los EBAIS 
del Área de Salud ...…………………………………………………... 
 

 
 
81 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 9 - 

 INDICE DE SIGLAS 
  

 

ASIS: Análisis de Situación Integral en Salud.  

 

ATAP: Asistente Técnico de Atención Primaria. 

 

C.C.S.S: Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

D.M : Diabetes Mellitus. 

 

DPT: Difteria, Polio y Tétano.  

  

EBAIS: Equipo Básico de Atención Integral en Salud. 

 

ETS: Enfermedad de Transmisión Sexual. 

 

H. Influenza: Hemófilo Influenza.   

 

H.T.A: Hipertensión Arterial. 

 

I.V.M : Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 

MAETS: Maestría de la Escuela de Trabajo Social. 

 

PAP: Papanicolao 

 

S.I.S: Sistema de Información en Salud. 

 

SRP: Sarampión, Rubéola y Paperas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 10 - 

 IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
  

El siguiente documento constituye el Informe de la Residencia Práctica para 

optar por el grado de Master en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, del 

Programa de Maestría Profesional en Trabajo Social de la sede Rodrigo Facio de la  

Universidad de Costa Rica. 

 

El programa de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, 

establece la realización de experiencias académicas de práctica supervisada  de 

naturaleza gerencial para obtener el título de Master. 

 

Con tal propósito los(as) estudiantes ejecutan y sistematizan un proyecto de 

intervención gerencial en instituciones públicas u organizaciones privadas productoras 

de servicios sociales. 

 

La residencia práctica cuyos resultados se exponen a continuación, se inscribió 

dentro de las acciones para la innovación organizacional en el campo de la salud. Para 

tal efecto, se procedió a caracterizar el componente gerencial del Área de Salud Cariari, 

con énfasis en el proceso de supervisión que se brinda a los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud; órganos operativos fundamentales en el vínculo con las 

personas sujetas de los servicios sociales. 

 

Como experiencia académica, la residencia tuvo el propósito de fortalecer la 

calidad de la intervención del Área de Salud Cariari, mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la implementación y evaluación de modelos de gestión; 

concretamente, la estrategia implementada se dirigió a fortalecer los procesos de 

intervención gerencial en salud. 

 

 

De esta forma la gerencia social adquiere sentido, pues su propósito es estudiar 

y comprender cómo se producen y se distribuyen los servicios sociales dirigidos a 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 11 - 

 poblaciones meta.  Así mismo define, reorienta o fortalece procesos en busca de 

mayor efectividad en el uso de los recursos públicos, en el desarrollo y aprovechamiento 

de las potencialidades y fortalezas de las poblaciones meta, para construir y poner en 

práctica respuestas sociales desde una perspectiva humanista del desarrollo social. 

 

El informe describe el desarrollo de la residencia práctica, la cual se realizó con 

los miembros del Consejo Gerencial y algunos miembros de EBAIS del Área de Salud 

Cariari. Se da a conocer la justificación de la intervención gerencial, el marco 

metodológico en el que se detallan las premisas ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas de la práctica académica, el marco conceptual y los resultados de la 

experiencia práctica en cuanto a la caracterización de la Gestión del Área de Salud 

Cariari y, la propuesta para ffoorr ttaalleecceerr  llaa  SS uuppeerrvviissiióónn  aa  llooss  EEBBAAIISS  eenn  ee ll  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd   

CCaarriiaarrii ,,  finalmente el análisis crítico de la experiencia gerencial. 
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 CCAAPPIITTUULLOO  II  

  JJuussttiiff iiccaacciióónn  ddee  llaa  RReessiiddeenncciiaa  PPrrááccttiiccaa  

 

El Trabajo Social como profesión ha tenido una participación sostenida y 

sistemática en procesos de producción y distribución de servicios sociales. Por tanto, se 

puede afirmar que desempeña un papel importante en la formulación, interpretación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de carácter social, lo que significa 

que es una profesión co-responsable en la intervención en la complejidad del sistema 

social. 

 

La Gerencia Social ocupa una posición central en el proceso de comprensión 

del contexto en que surgen y se producen los servicios sociales, contribuye mediante 

procesos decisorios, a la distribución de recursos y al aprovechamiento de 

potencialidades individuales y colectivas. 

 

La persona gerente social debe desarrollar habilidades y destrezas que le 

permitan comprender, moverse, actuar y enfrentar entornos complejos e inciertos. Para 

ello, las relaciones con las personas sujetas de los servicios y el establecimiento de 

sistemas de información que apoyen los procesos de decisión respecto al dominio 

organizacional son básicas. Solo de esta manera se podrá decidir en forma acertada 

ante cuáles problemas intervenir, con qué tipo de tecnologías, y con qué propósitos a la 

luz de las oportunidades y desafíos  que ofrece el contexto y de las fortalezas de la 

organización. 

 

Uno de los servicios de carácter social en los que Trabajo Social,  como 

profesión ha tenido un papel preponderante es en la producción social de la salud. En 

este sector, los servicios se encuentran ligados a los cambios sociales y económicos del 

contexto en el surgen las necesidades y los problemas que se decide atender. Las 

respuestas sociales en salud demandan un manejo técnico de acuerdo con los nuevos y 

complejos problemas que presenta la sociedad en este campo, cuya atención requiere 

de acciones asistenciales, terapéuticas y socioeducativas-promocionales. 
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Los servicios de salud son sistemas complejos que existen y se desarrollan a 

partir de relaciones entre las unidades prestadoras de servicios y las personas sujetas 

de la acción profesional; la multiplicidad de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales y lingüísticos son la base para reorientar la satisfacción de las demandas en 

salud de la sociedad civil.  

 

La Caja Costarricense de Seguro Social, institución gubernamental responsable 

de la intervención directa ante las necesidades y problemas de salud, ha señalado la 

importancia de fortalecer el primer nivel de atención1 para que se constituya en la llave 

de acceso a otros niveles de atención de mayor complejidad y continuar con el proceso 

de consolidación de la red de servicios de salud. En este sentido, en el Manual de 

Organización de las Áreas de Salud (2002), se indica que el incremento en la inversión 

en el primer nivel de atención  es quizás, uno de los mayores logros obtenidos en el 

proceso de reforma que vive el Sector Salud desde la década de los 90 del siglo XX. 

Aunque se destaca la existencia de avances trascendentales en otras áreas, se 

concreta que el logro más importante ha sido la puesta en marcha de un nuevo modelo 

de atención que supone el fortalecimiento del primer nivel de atención.  

 

El modelo de atención integral se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del 

proceso de salud enfermedad, con énfasis en las acciones de promoción y prevención 

que se fundamentan en la estrategia de Atención Primaria; el sujeto de atención se 

centra en la familia, la comunidad y el ambiente. Para lograr el fortalecimiento de la 

gestión se hizo necesario impulsar un proceso de descentralización administrativa 

mediante la Ley N° 7852 de “Desconcentración de Hospitales, Clínicas y Áreas de 

                                                 
1 La atención en salud en el primer nivel, se concreta por medio de una oferta básica 

de servicios integrales para cada uno de los grupos etáreos: niños (as), adolescentes, mujer, 

adulto(a) “hombre-mujer” y adulto (a) mayor. Esta oferta contempla el abordaje de cuatro 

ejes prioritarios como son: el crecimiento y desarrollo, la salud sexual y reproductiva, estilos de 

vida saludables y morbilidad. 
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 Salud”,  la cual otorga mayor autonomía en la gestión presupuestaria, la 

contratación administrativa y el manejo de los recursos humanos. 

  

El modelo de gestión en un Área de Salud, es relevante en tanto  está 

conformada por seres humanos, puede transformarse, tiene conexión e interacción 

permanente con su entorno y se debe constituir en una estructura flexible, innovadora, 

participativa y democrática. Invertir en el recurso humano, representa una solución 

inteligente para modificar y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para brindar atención integral en salud a la población. 

 

El Modelo Gerencial en las Áreas de Salud, como uno de sus subsistemas debe 

impulsar la comprensión integral del modelo de atención en la prestación de los 

servicios de salud; de manera que esté en capacidad de definir, reorientar o fortalecer 

procesos que buscan la efectividad para atender o prevenir problemas de salud, desde 

una perspectiva humanista del desarrollo social. 

 

La atención integral en salud se concreta en el primer nivel, por medio de una 

oferta de servicios básicos que se brindan a través de los equipos básicos de atención 

integral en salud (EBAIS) y con la asesoría y capacitación del equipo de apoyo. Este 

último realiza su labor en pro de las políticas de salud mediante el cumplimiento del 

Compromiso de Gestión2, proceso en el cual  la supervisión se convierte en un 

instrumento que coadyuva a la toma de decisiones en torno a la producción de la 

atención integral de la salud de la población adscrita al Área. 

 

La supervisión como herramienta debe proporcionar a los(as) funcionarios(as) 

operativos(as) la dirección y el apoyo que necesitan para aplicar las directrices en 

materia de calidad de atención en salud a sus actividades cotidianas.  

                                                 
2 El Compromiso de Gestión es un instrumento de acuerdo mutuo entre el ente financiador 
comprador y la unidad proveedora de servicios de salud, específica los objetivos esperados y 
los mecanismos de asignación de recursos. Es un instrumento técnico, que fue definido en la 
Ley 7852, como medio idóneo para articular la conducción del proceso y definir 
competencias y limitaciones del mismo. Se utiliza para buscar mayor calidad, eficacia y 
eficiencia en el uso de los recursos dedicados a la prestación de servicios de salud. 
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En este sentido interesa analizar el proceso de supervisión a los EBAIS, 

específicamente en cuanto a la producción de servicios de salud, para ello la 

residencia práctica propone crear la oportunidad de realizar una intervención gerencial 

y fortalecer el proceso de supervisión en la construcción social de la salud en el Área 

de Cariari. 

  

Fortalecer los procesos de supervisión en el Área de Salud, es relevante porque 

enfoca la calidad de la atención, ayuda a identificar las áreas débiles del equipo, lo que 

insta a proporcionar retroalimentación mediata o inmediata.  

 

Desde el paradigma de la atención integral, fortalecer el proceso de supervisión 

en el Área de Salud Cariari es significativo porque la concepción de la salud parte de un 

proceso de construcción social, que toma en consideración los diversos determinantes 

del proceso de salud-enfermedad en los ámbitos biológico, económico, ecológico, 

psicosocial y otros, de los diferentes grupos sociales. 

  

Los procesos de cambio institucional, los vacíos en materia de investigación del 

subsistema gerencial de las Áreas de Salud y de la supervisión capacitante en salud, las 

debilidades y problemas que se deben resolver reflejan la necesidad local de conocer, 

analizar y fortalecer la supervisión para procurar el cumplimiento de los indicadores de 

salud y criterios de calidad incorporados en el Plan Nacional de Salud, de manera que 

sean éstos coherentes con los Compromisos de Gestión y con las necesidades de los 

EBAIS. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

22..11  PPrreemmiissaass  ddee  llaa  RReessiiddeenncciiaa  PPrrááccttiiccaa  

 

La residencia práctica realizada en el Área de Salud Cariari, se sustentó en una 

serie de premisas que guiaron la intervención gerencial y que permitieron interpretar y 

analizar la realidad de manera que dieran respuesta al problema gerencial. 

 

PPrreemmiissaass  OOnnttoollóóggiiccaass::     

ü El Área de Salud Cariari como un subsistema de la organización C.C.S.S, se 

concibe abierto y de naturaleza conceptual, puede ser transformado, ya que es 

construido por los seres humanos. 

ü Es producto de la interrelación entre las poblaciones meta, los funcionarios y su 

entorno, por lo que, es una construcción social. 

ü El dominio organizacional del Área está directamente relacionado con la atención 

integral en salud a las personas, se promueve el uso eficiente de los recursos para 

una respuesta a las necesidades y problemas de salud de la población adscrita al 

Área. 

ü El Modelo de Atención se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de 

salud enfermedad, tiene un énfasis en las acciones de promoción y prevención que 

se fundamentan en la estrategia de Atención Primaria; por ello, los sujetos de 

atención los constituyen las familias, la comunidad y el ambiente. 

ü La concepción de mundo y la orientación del pensamiento de los funcionarios hace 

que la gestión de las intervenciones en el campo de la salud no sea neutra, 

expresa valores, intereses, concepciones teóricas y percepciones que son  

resultado de la interacción entre lo conocido y el que conoce, por tanto, 

dependiente de una multiplicidad de factores biológicos, psicológicos, culturales y 

lingüísticos. 



www.ts.ucr.ac.cr 

- 17 - 

 ü En la gestión se manejan situaciones de atención integral en salud cuyos 

significados son afectados, negociados, validados y/o compartidos por los actores 

internos y externos del Área. 

ü La supervisión capacitante es un elemento unificador en el control de la calidad, 

proporciona a los funcionarios operativos la dirección y el apoyo que necesitan para 

aplicar las directrices en sus actividades cotidianas. 

ü La supervisión se orienta hacia la administración de la calidad, ayuda a identificar 

áreas específicas con debilidades y proporciona retroalimentación mediata o 

inmediata. 

ü El equipo supervisor  propicia el automejoramiento del personal de salud y 

desarrolla acciones que mejoren la calidad de la atención en salud y no meramente 

un resultado cuantificable. 

  

 

PPrreemmiissaass  EEppiisstteemmoollóóggiiccaass::  

ü El ambiente es producto de un proceso de interacción social; es el resultado de la 

percepción sobre él y de la negociación con las poblaciones meta y con la 

organización interna del Área de Salud. 

ü El conocimiento es el principal elemento de poder y depende de formas específicas 

de soporte institucional y de la organización de sus miembros para generar 

contextos innovadores. 

ü En la gestión de servicios de salud se requiere la identificación de las situaciones 

ante las cuales se debe intervenir, así como de las poblaciones meta que las viven 

y enfrentan. 

ü Los servicios de salud deben ser respuestas planificadas de atención integral, que 

se anticipen a los problemas y que construyan formas innovadoras de organización 

social. 

ü Los servicios de atención integral en salud deben ser gestionados en pro de un uso 

eficiente y eficaz de recursos escasos y en la  búsqueda de equidad, justicia social 

y calidad. 
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 ü Las interacciones entre las poblaciones meta, los funcionarios del nivel 

operativo, los miembros del Equipo de Apoyo y su ambiente son fundamentales en 

los procesos de formulación, ejecución y evaluación de los servicios salud. 

ü Las políticas sociales en salud, los planes, programas y proyectos de atención 

integral son construcciones y pueden ser reconstruidos y transformados 

epistemológica, teórica y metodológicamente por los actores internos y externos. 

ü Los servicios de salud se enmarcan dentro de las funciones productora, distributiva 

y de control social que el Estado cumple a través de la Administración Pública. 

ü Los equipos de supervisión son la base para monitorear y mejorar la calidad 

técnica y administrativa de la atención primaria en salud.  

ü La función del equipo supervisor incluye apoyo, orientación, asesoría y 

capacitación para reducir los temores y desarrollar relaciones de confianza.  

Colabora con el personal para resolver los problemas, capacita y motiva, 

representa el vínculo con la alta gerencia y sirve como intermediario en los 

procesos de gestión. 

 

 

PPrreemmiissaass  MMeettooddoollóóggiiccaass::  

ü El enfoque cualitativo permite conocer y actuar en el área social; específicamente 

en salud interesa comprender la conducta humana a través de la reflexión y del 

propio marco de referencia de la organización. 

ü El enfoque cualitativo proporciona una descripción verbal y/o explicación para 

entender la naturaleza de la atención integral en salud. 

ü La estrategia de análisis de la gestión e intervención se sustenta en el paradigma 

de una investigación interpretativa, subjetiva y crítica. 

ü La  atención integral se concreta en el primer nivel de atención, por medio de una 

oferta de servicios básicos que se brindan a través del EBAIS y el equipo de apoyo; 

precisamente es en este nivel donde el paradigma cualitativo tiene validez por 

contemplar el contexto  y su visión holística. 
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 22..22  PPrroobblleemmaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  GGeerreenncciiaall  

 

¿Cómo mejorar la gestión en los servicios de salud en el Primer Nivel 

de Atención, a partir del fortalecimiento de la supervisión a los EBAIS 

en el Área de Salud Cariari? 

 

El problema de intervención gerencial se desagrega en tres componentes de interés: 

 

Gestión de Servicios de Salud : El modelo de gestión de los servicios de salud es una 

forma de definir prioridades de atención y tomar decisiones; la gestión se caracteriza 

porque requiere de la priorización, planificación, asignación presupuestaria, 

coordinación, supervisión y evaluación de la calidad de la atención brindada. 

 

El modelo gerencial para la atención en salud se dirige a la satisfacción de las 

necesidades de la población adscrita, mediante un abordaje integral con una 

estructura flexible, una comunicación fluida y efectiva, de decisiones rápidas y 

oportunas. Implica el establecimiento de vínculos con los sujetos miembros del Área 

de Salud y con las poblaciones meta para el logro efectivo de las metas propuestas. 

 

Para desarrollar el modelo de gestión en salud, la CCSS tuvo que impulsar un 

proceso de descentralización (traslado de autonomía en el manejo de recursos 

humanos, financieros, de inversión y tecnológicos)  para fortalecer la calidad de los 

servicios de salud. 

 

El modelo de asignación de recursos financieros y de prestación de servicios de 

salud, incorpora incentivos económicos a la productividad y calidad; permite por lo 

tanto, que la institución avance hacia la rendición de cuentas y al mejoramiento de la 

gestión. 

 

Área de Salud: las Áreas de Salud son unidades geográficas del sistema de salud, 

están a cargo de un coordinador de área apoyado por un Equipo Técnico y 
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 Administrativo, que tendrán bajo su responsabilidad toda la red local de servicios 

de atención a las personas. 

 

El Equipo de Apoyo, tiene la finalidad de apoyar técnicamente la labor de los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) e implementar acciones para 

la atención integral de la salud en los diferentes ambientes humanos (familiar, 

comunal, educativo, laboral y servicios de salud); a partir de las demandas de los 

EBAIS, las prioridades locales y los recursos existentes para mantener y mejorar la 

salud de la población, esa atención se brinda bajo la supervisión, orientación y 

asesoría. 

 

Este equipo, depende jerárquicamente del coordinador del Área (Director 

Médico), y está integrado por profesionales en Trabajo Social, Enfermería, Farmacia, 

Odontología, Registros de Estadísticas de Salud y Microbiología.   

 

El Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS) está conformado por 

un(a) médico(a) general, un(a) auxiliar de enfermería y un (a) técnico(a) de atención 

primaria, realiza funciones de atención directa al usuario, actividades de promoción y 

prevención en salud en un sector geográfico determinado; el EBAIS se constituye así, 

en la unidad operativa básica de las Áreas de Salud. 

Supervisión en Salud: es una herramienta para la formación permanente, implica la 

integración de conocimientos mediante la orientación en tareas prácticas, ya sea en el 

ámbito de la gestión o de la intervención en salud. 

 

La función de supervisión supone clarificar las acciones de atención en salud, el 

alcance y el cumplimiento de coberturas e indicadores de calidad, proporciona a los 

funcionarios operativos la dirección y el apoyo que necesitan para aplicar las 

directrices en sus actividades cotidianas. 

 

La supervisión monitorea y mejora la atención primaria a la salud, ayuda a 

identificar áreas específicas con debilidades y proporciona  retroalimentación 
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 inmediata; ayuda al personal a resolver problemas, capacita y motiva, provee un 

vínculo con la alta gerencia y sirve como intermediario; en síntesis, con la supervisión 

se dan esfuerzos continuos de automejoramiento por parte del personal de salud.    

  

  

22..33  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  RReessiiddeenncciiaa  PPrrááccttiiccaa  

  

Académicos: 

 

ü Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de la gerencia social, mediante 

la elaboración de una caracterización del componente gerencial del Área de Salud 

Cariari, con énfasis en el proceso de supervisión que se brinda a los Equipos 

Básicos de Atención Integral en Salud. 

ü Elaborar una propuesta para fortalecer el proceso de supervisión del Equipo de 

Apoyo a los EBAIS del Área de Salud Cariari. 

ü Recuperar la experiencia gerencial de elaboración de la caracterización  del 

componente gerencial del Área de Salud Cariari y de la propuesta de 

fortalecimiento de la supervisión para los Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud en el Área de Salud Cariari. 

 

De Servicio: 

 

ü Caracterizar el modelo de gestión del Área de Salud en la prestación de servicios 

de salud, con énfasis en el proceso de supervisión. 

ü Diseñar una propuesta de fortalecimiento de la supervisión para los EBAIS del 

Área de Salud Cariari. 
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22..44  EEssttrraatteeggiiaa  MMeettooddoollóóggiiccaa  

 

La orientación metodológica que se utilizó en la residencia práctica fue de 

naturaleza descriptiva. Interesó el estudio de los significados y perspectivas de las 

personas miembros en cuanto a los componentes del modelo de gestión del Área de 

Salud Cariari. Es reflexiva, en tanto se buscó entender la gestión desde la propia 

visión de las personas participantes, así como las relaciones que se establecen entre 

ellos y el entorno, rescatando aspectos subjetivos tales como formas de pensar, ver, 

sentir y actuar con respecto a las situaciones del ambiente organizacional.   

 

La estrategia metodológica fue analítica porque se recreó, analizó y reconstruyó 

la información respecto a la gestión del Área de Salud Cariari y el proceso de 

supervisión en el contexto de actuación de los sujetos(as) participantes; en razón de 

que, la interacción entre los(as) participantes y la investigadora implicó cambios y 

acciones en el contexto gerencial del Área de Salud. 

 

 Las fases de la residencia práctica fueron las siguientes: 

 

 

FFAASSEE  11::  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACC IIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  GGEERREENNCC IIAALL  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  

SSAALLUUDD  CCAARRIIAARRII  YY  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  SSUUPPEERRVVIISS IIÓÓNN  AA  EEBBAA IISS..  

  

ü Etapa 1.1: Categorías a considerar y selección de población participante 
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CCuuaaddrroo  NNºº  11  
ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii   

CCaatteeggoorrííaass   ccoonnssiiddeerraaddaass  eenn  llaa   CCaarraacctteerrii zzaacciióónn  ddee ll  CCoommppoonneennttee  GGeerreenncciiaall  yy  eenn  eell   PPrroocceessoo  ddee  SS uuppeerrvviissiióónn  aa   EEBBAAIISS..   22000033  
  
 

Ambientes Categorías y su definición Fuentes de consulta 

Ambiente 
Intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLíímmiitteess  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarri: grupos que 
delegan autoridad o dan apoyo social por el prestigio que 
tienen. 
 
 
 
 
 
VVííaass  ddee  aacccceessoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmeettaa  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  ddeell  ÁÁrreeaa  
ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii: medio directo o indirecto para acceder el 
servicio. 
 
 
 
SSuujjeettooss   ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii: 
poblaciones meta de la organización: 
*Relación usuarios-organización: 
-Iniciación voluntaria/involuntaria 
-Calidad en la  transferencia 
 

Plan Nacional de Salud 1999-2004 
Ley Desconcentración de Áreas de Salud y 
Hospitales. 
Plan Corporativo C.C.S.S 2000. 
Normas de Atención Integral en Salud. 
Compromiso de Gestión 2003. 
ASIS del Área de Salud 2003. 
 
Encuesta de Satisfacción del Usuario. 
Observación. 
Revisión de Coberturas alcanzadas en el 
2003. 
 
 
Encuesta de Satisfacción del Usuario. 
Observación. 
Revisión de Coberturas alcanzadas en el 
2003. 
 

Microambiente LLaa  MMiissiióónn  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii: es la situación deseada 
que la organización alcanza, son las funciones, normas y 
valores sociales que desempeña: 

Entrevista a miembros del Consejo 
Gerencial. 
Revisión de memoria del Área de Salud. 
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Misión,  visión y valores del Área Salud 
Desplazamiento de metas: por  presiones internas, externas. 
EEssttrruucc ttuurraa  OOrrggaanniizzaa ttiivvaa   ssooppoorrttee  ddee   llooss  ssee rrvviicciiooss  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee   
SSaalluudd  CCaarriiaarrii ::  conjunto de funciones y relaciones que 
determinan formalmente las misiones que cada unidad de la 
organización debe cumplir. 
Características de la estructura: coordinación, complejidad 
especialización, formalización. 
 
LLaa  ggeessttiióónn  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii :: decisiones que toma el 
líder en relación con  sus funciones.  
El poder es la capacidad de un grupo o individuo de influir o 
modificar cualquier aspecto o resultado de la organización. 
La autoridad es una forma de poder que implica aceptación. 
Tipo de poder y distribución del poder: autocrático, 
descentralizado o distribuido 
La comunicación es un proceso de intercambio de 
información, la relación entre emisor y receptor se da en un 
momento dado.  
Canales de comunicación formal e informal. 
Problemas  de comunicación. 
 
LLaa  SSuuppeerrvviissiióónn,,  pprroocceessoo  ffuunnddaammeennttaa ll  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  
ddee  llaa  ssaalluudd  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii :: define las 
actividades esenciales de una organización frente a los 
beneficiarios y opera en las personas para transformarlas: 
ª Conocimientos necesarios 
ª Proceso de supervisión a EBAIS: técnicas, instrumentos 

y procedimientos  
ª Secuencia actividades e interdependencia en flujo de 

trabajo. 

 
 
Organigrama del Área de Salud: tipo de 
estructura formal e informal. 
Entrevista a miembros del Consejo 
Gerencial. 
Revisión de memoria del Área de Salud. 
 
 
Entrevista a miembros del Consejo 
Gerencial  y a funcionarios de EBAIS sobre 
tipo de decisiones según método: 
 * Programadas 
 * No programadas 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista a miembros del Consejo 
Gerencial y a funcionarios de EBAIS. 



Para esta etapa se creyó esencial coordinar con los(as) miembros(as) del 

equipo de apoyo, con miembros(as) de EBAIS y la dirección del Área de Salud 

para que, como principales actores(as) y bajo un vínculo de cooperación 

participaran en la caracterización del componente gerencial. 

 

Las personas participantes en la práctica fueron los ocho miembros del 

Consejo Gerencial y trece funcionarios de los 14 EBAIS que conforman el Área de 

Salud Cariari, seleccionados por conveniencia con base en los siguientes criterios: 

ü Funcionarios con más de dos años de trabajar en el Área de Salud 

ü Funcionarios que hubieran recibido supervisión por parte del Equipo de Apoyo 

 

 

 

 

En esta etapa se aplicaron varias técnicas e instrumentos, a saber: 

 

Observación Participante: durante el proceso de residencia práctica se realizó la 

observación participante como parte de la interacción social entre la estudiante y 

Área de Salud Cariari
Distribución de participantes según 

Ocupación, Agosto-2003

3

42

2

2

Médicos Aux. Enf ATAP Téc. Farm Secretaria



 

www.ts.ucr.ac.cr 

26 

los sujetos participantes. Durante ella se recogieron datos de modo sistemático y 

fueron explorados los fenómenos tal y como ellos emergen durante la observación 

de la vida cotidiana del Área de Salud. (Guía de Observación. Ver Anexo N° 3) 

Entrevista semi estructurada: tuvo como objetivo comprender la realidad de la 

gestión en el Área de Salud Cariari. La investigadora invitó a los miembros del 

Consejo Gerencial a proporcionar información y opiniones sobre el modelo de 

gestión del Área y a miembros de EBAIS sobre el proceso de supervisión recibido. 

(Ver Anexo N° 1 y Nº 2) 

 
Con esta técnica se obtuvo información sobre el punto de vista y la experiencia de 

las personas miembros de EBAIS y del Consejo Gerencial. 

  

Revisión Bibliográfica y Documental: de la Política de Salud, Leyes Conexas, ASIS 

2003, Memoria 2002, Compromiso de Gestión 2003 y Estadísticas del Área de 

Salud Cariari. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las fuentes consultadas.  
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CCuuaaddrroo  NNºº  22  
FFuueenntteess  ccoonnssuullttaaddaass  eenn  ee ll  pp rroocceessoo  ddee  rreessiiddeenncciiaa  

Fuentes Informantes Técnica  Instrumentos 

Documental Compromiso de Gestión del Área 

ASIS del Área de Salud 

Boletín Mensual Estadístico 

Boletín Mensual Epidemiológico 

Normas de Atención en Salud 

Ley de Desconcentración de Hospitales y Áreas de 

Salud. 

Política Nacional de Salud 1999 - 2004 

Revisión bibliográfica y documental Diario de campo 

Humana 

 

 

 

 

 

 

Dr. Álvaro Durán. Director Médico 

Sr. Roberto Quirós. Administrador 

Dr. José Miguel Sánchez. Farmacéutico 

Lic. Anáis Rodríguez. Enfermera 

Dr. Leonel Calderón. Microbiólogo 

Sra. Yaneth Fonseca. Redes 

Dra. M° Eugenia Araya. Odontóloga 

Trece Miembros de EBAIS 

Entrevista 

Grupo de Discusión 

Encuesta de satisfacción a usuario. 

Observación Participante. 

Guía de entrevista. 

 

 

 

Guía de observación. 

Institucional Área de Salud Cariari 

EBAIS 

Observación 

Entrevista 

Guía de observación. 

Guía de entrevista. 
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En esta primera etapa la información se ordenó y analizó según las categorías 

definidas previamente, luego se elaboró una caracterización preliminar del 

componente gerencial y del proceso de supervisión a los EBAIS.  

 

 

ü Etapa 1.2: Validación de la Caracterización 

 

La caracterización realizada en la 1° etapa con el aporte de los miembros del 

Consejo Gerencial y los miembros de EBAIS así como, con la consulta de otras 

fuentes de información, permitió describir y precisar el componente gerencial y el 

proceso de supervisión. En esta segunda etapa se consideró relevante validar la 

información con los sujetos participantes, para saber si había sido interpretada 

adecuadamente y si los hallazgos fueron los correctos; por ello se realizó una 

devolución a los miembros del Consejo Gerencial sobre la caracterización del 

componente gerencial y el proceso de supervisión. La técnica utilizada fue el 

grupo de discusión. 

 

Grupo de Discusión: Es una técnica de investigación social que trabaja con el 

habla, en ella, lo que se dice –lo que alguien dice en determinadas condiciones de 

enunciación-, se asume como punto crítico en el que lo social se reproduce y 

cambia, como objeto; en toda habla social se articula el orden social y la 

subjetividad. 

 

En la sesión grupal realizada con los(as) miembros(as) del Consejo Gerencial, se 

analizaron los resultados de los instrumentos “Reconstrucción de Opinión del 

Proceso Gerencial del Área de Salud”  y  la “Reconstrucción de Opinión del 

Proceso de Supervisión”  (Ver Anexo N° 4); gran parte de la información obtenida 

permitió caracterizar los ambientes intermedio y micro del Área de Salud Cariari. 
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En el desarrollo del grupo de discusión se consideró el lenguaje no verbal de las 

personas participantes, pues cuando se habla nunca se consigue restituir 

plenamente la unidad entre significante y significado; en la perspectiva del 

significante, cuando hablamos, siempre decimos más y algo distinto, de lo que nos 

proponemos.  

 

Re-producir y reordenar el sentido precisó del trabajo de grupo, pues requirió 

poner en juego a todos sus participantes y el nivel del habla, a fin de permitir la 

compresión del proceso gerencial del Área de Salud o del proceso de supervisión. 

 

En la dinámica del grupo de discusión de la residencia práctica, se establecieron 

dos tipos de relaciones: 

A) La que liga a cada participante con el grupo de pares, 

B) La que liga al grupo con la investigadora.  

 

El grupo se constituyó en, por y para el análisis del problema de intervención 

gerencial, allí el grupo comenzó a articularse; los participantes tuvieron su tiempo 

para expresarse, se enunció el encuadre teórico, el marco temático y la 

producción se alcanzó a lo largo de la reunión. Finalmente, se identificaron 

aciertos y debilidades del proceso gerencial y de la supervisión a EBAIS. 

 

 

ü Etapa 1.3: Elaboración de la caracterización final del componente gerencial y 

del proceso de supervisión desde los(as) distintos(as) actores. 

 

En esta etapa se elaboró la versión final de la caracterización del componente 

gerencial y del proceso de supervisión, con base en la información obtenida en las 

etapas anteriores; razón por la cual se pudo con precisión identificar las fortalezas 

y debilidades del proceso gerencial en el Área de Salud Cariari. Se aplicó la 

técnica de: 
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Análisis de Contenido: puede concebirse como un conjunto de procedimientos  

que  tienen  como objetivo  la producción de un meta-texto  analítico  en el que  se 

representa el corpus textual  de manera  transformada.   

 

El meta texto generado por el análisis de contenido de la residencia práctica, 

consistió en una caracterización de la gestión del Área de Salud y estuvo 

determinado por las categorías teóricas justificadas por la estudiante según el 

marco conceptual de la residencia práctica. 

 

El texto, es la cristalización de un aspecto del proceso de comunicación lingüístico 

verbal entre los sujetos participantes y opera en el contexto de la prestación de los 

servicios de salud en el Área de Cariari. 

  

El corpus analizado fue el resultado de la expresividad de los participantes 

mediante el grupo de discusión, las entrevistas con los miembros del Consejo 

Gerencial y EBAIS. Ese conjunto de textos vino acompañado por cierta 

información adicional de carácter extra textual (observación participante y revisión 

bibliográfica) que resultó vital para el informe final y trato de la información acerca 

de los participantes en la prestación de los servicios de salud.  

 

La fase de análisis propiamente dicha, estableció dos unidades básicas de 

relevancia: proceso gerencial y la supervisión a los EBAIS. Las unidades de 

registro se identificaron de acuerdo con los objetivos y la metodología de la 

residencia práctica, las unidades de contexto suministraron el marco interpretativo, 

teórico y metodológico. 

 

FFAASSEE  22::  PPRROOPPUUEESSTTAA  PPAARRAA  FFOORRTTAALLEECCEERR  LLAA  SSUUPPEERRVV IISS IIÓÓNN  AA  LLOOSS  EEBBAAIISS  

  

La propuesta fue construida con la revisión bibliográfica y documental del  Modelo 

de Desempeño del Equipo de Drexler y Sibbet (1987). Este es una herramienta 

que consta de siete pasos, en los cuales se puede sustentar un equipo de trabajo. 
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EEssqquueemmaa  NNºº  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFAASSEE  33::  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCC IIAA  GGEERREENNCC IIAALL  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  

SSAALLUUDD  CCAARRIIAARRII  

 

En esta fase la sistematización fue un proceso de comprensión, aprendizaje, 

reflexión y mejoramiento de la residencia práctica. La experiencia expresó 

procesos sociales, dinámicos y complejos en los que intervinieron múltiples 

factores, como los que se indican a continuación:  

 

ü Las condiciones del contexto en el que se desarrolló la práctica 

profesional. 

ü Situaciones particulares previstas e imprevistas. 

ü Acciones intencionadas por parte de agentes institucionales y personas 

que buscaban determinados objetivos. 

ü Intenciones percepciones  e interpretaciones de las personas que 

intervinieron en las diversas fases del proceso. 

ü Resultados de acciones esperadas e  inesperados. 
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ü Reacciones entre las personas que como actores sociales intervinieron en 

el proceso. 

 

Para el caso de la residencia práctica, se planteó el modelo de sistematización 

propuesto por Oscar Jara (1994), en la medida que concibe el proceso de 

sistematizar como: 

 

ü Proceso participativo, que requiere de una continua participación de los actores 

sociales, el cual permite analizar y reflexionar la realidad desde diversos puntos 

de vista. 

ü Proceso que permite reconstruir ordenadamente la experiencia. 

ü Proceso productor de conocimiento y que acumula conocimiento mientras se 

realiza la intervención. 

La postura teórica y epistemológica de este modelo  de sistematización, es bajo la 

concepción metodológica dialéctica que entiende la realidad histórico-social como 

una totalidad: un todo integrado, en el que las partes (económico, social, político, 

cultural, lo individual, local, nacional, lo objetivo, etc.) no se pueden entender 

aisladamente, sino en su relación con el conjunto, como la articulación interna de 

todas sus múltiples relaciones.  

 

Proceso que partió de los hechos, de datos que se pueden observar, se 

ordenaron y compararon, llegando a formular conclusiones, fue un proceso que va 

de lo particular a lo general, de lo inmediato a lo mediato, de lo concreto a lo 

abstracto. Por otro lado, partió de las formulaciones teóricas, de leyes o normativa 

institucional ya establecidas, para ir deduciendo conclusiones específicas. 

 

Se establecieron como oobb jjeettii vvooss  ddee  llaa  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn: 

 

1. Caracterizar teórica y críticamente la gestión en el Área de Salud Cariari  

2. Fortalecer teórica y críticamente la supervisión a los EBAIS, mediante el 

apoyo al proceso de gestión. 
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La reflexión crítica de la residencia práctica fue clave en la sistematización, fue 

una interpretación del proceso vivido, se trató de realizar un proceso ordenado de 

abstracción, para encontrar la razón de ser de lo que sucedió durante la 

experiencia. 

 

Con base en el modelo de sistematización propuesto se analizaron tres ejes de 

sistematización:  

 

ü Condiciones de los ambientes intermedio y micro del Área de Salud. 

ü Supervisión a los EBAIS. 

ü El proceso de conducción gerencial. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

 La residencia práctica desarrollada en el Área de Salud Cariari, se sustentó 

en el modelo integral de la gerencia social. Este modelo se basa en la 

comprensión de los servicios sociales como sistemas abiertos y con énfasis en el 

manejo de la relación con el entorno. La gerencia social requiere del manejo 

sociopolítico y de la construcción de organizaciones de estructura flexible, 

orientada a la innovación y participación. 

 

3.1 Gerencia Social: 

La gerencia social, como proceso de toma de decisiones en áreas críticas 

coadyuva a que el trabajo de gestión se realice de la mejor manera, permite al 

gerente moverse, actuar y enfrentar entornos complejos e inciertos; para ello las 

relaciones con las poblaciones meta y el establecer sistemas de información que 

le apoyen en los procesos de decidir su dominio organizacional son básicas. Es 

decir, decidir en forma acertada ante cuáles problemas o necesidades se 

intervendrá, con qué tipo de tecnología, y con qué propósitos a la luz de las 

oportunidades que ofrece el contexto y de las fortalezas de la organización. 

 

Las áreas críticas se definen como: 

üü   MMiissiióónn:: razón de ser de la organización, es la valoración del servicio que se 

desea producir y es el complemento al problema social que reviste múltiples 

facetas. 

üü   CCaammbbiiooss::   son una constante para asumir la complejidad contextual y para 

hacer de la innovación también una constante de los procesos de trabajo.  

üü   TTeeccnnoollooggííaa::   son los conocimientos necesarios para el desarrollo de las tareas, 

incluyendo las técnicas de transformación de insumos en servicios.  

üü   NNeeggoocciiaacciioonneess::   es una actividad central y para ello debe manejarse como 

elemento esencial en los vínculos de la organización con las demandas 

básicas de las poblaciones meta.  
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üü   EEssttrruuccttuurraa::   se refiere a la manera en que están divididas y coordinadas las 

tareas de la organización.  

 

Los servicios sociales comprendidos como sistemas complejos, existen y se 

desarrollan a partir de relaciones de poder entre la organización y las poblaciones 

meta; la multiplicidad de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

lingüísticos son la base para reorientar la satisfacción de las demandas de la 

sociedad civil.  

 

Realizar una lectura rigurosa y permanente del contexto, permite 

diagnosticar e identificar demandas sociales y construir agendas de prioridades de 

acuerdo con los intereses de los actores sociales. El entorno relevante de la 

organización se imagina y negocia,  está conformado por seres humanos, es de 

carácter artificial o sea se puede transformar y está en conexión e interacción 

permanente. 

  

  

3.2 Teoría de Sistemas Complejos: 

 

 La perspectiva de los sistemas complejos, hace referencia a la idea de 

sistema como algo situable en el contexto de la historia de las ideas, la frase “El 

todo es más que la suma de sus partes” es una definición del problema básico de 

los sistemas. 

 De acuerdo con Bertalanffy (1997), la teoría General de Sistemas consiste 

en el estudio científico de los “ todos” y “ totalidades”, se formula en términos tales 

como totalidad y suma, diferenciación, orden jerárquico, finalidad y equifinalidad; 

sus principios generables son aplicables a todos los sistemas. La naturaleza 

interdisciplinaria de los conceptos, modelos y principios correspondientes a los 

sistemas constituyen un posible acercamiento hacia la unificación de la ciencia. Su 

punto focal es el estudio de las interacciones como respuesta a una comprensión 

de los fenómenos complejos. 
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 Bertalanffy (citado en Molina y Morera, 2001) señala que los aportes de la 

Teoría General de Sistemas dan cuenta de la existencia de sistemas reales y de 

sistemas conceptuales, éstos últimos son construcciones simbólicas que 

corresponden a realidades, en los que hay vida y existe capacidad para reaccionar 

ante las variaciones del medio. En el ser humano y en los sistemas sociales existe 

una capacidad adicional, si el ambiente no les favorece, los sistemas superiores 

tienen la posibilidad de actuar sobre el ambiente para modificarlo conforme a sus 

necesidades. 

  

 Las organizaciones sociales son el medio más eficaz para agrupar los 

esfuerzos de los miembros y canalizar de tal manera que, sean medios 

productivos de satisfacción de las necesidades. La sociedad en que debe 

funcionar la organización es compleja, sus miembros deben tener conciencia de 

sus responsabilidades específicas frente a la organización que sirven y de sus 

responsabilidades generales respecto de la sociedad que integran; solo si se tiene 

una amplia perspectiva general, el gerente de la organización puede abrigar la 

esperanza de obtener éxito permanente y de concebir significado a su 

desempeño.  

 

 

3.3 Gestión de Servicios de Salud : 

  

 El concepto de gestión que sustenta la residencia práctica enuncia que la 

gestión de los servicios de salud implica planear, conducir y evaluar para prevenir 

los problemas de salud en el Área de Cariari y atender sus manifestaciones; por 

ello, parte de la responsabilidad de analizar de qué manera los recursos que se 

asignan tienen un máximo aprovechamiento, visualiza la atención en salud como 

derechos de los ciudadanos y resalta que las poblaciones meta tiene que recibirlos 

oportunamente y con calidad.  
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3.4 Organizaciones Productoras de Servicios Sociales: 

 

El medio es un conjunto de recursos que la organización debe movilizar 

para sobrevivir y llevar a cabo sus actividades, es también un conjunto de 

limitaciones a las cuales debe adaptarse al realizar sus objetivos de servicio. Las 

pautas de prestación de servicios reflejan las estrategias de la organización para 

manejar sus relaciones con el medio. 

 

Molina y Morera (2001), refieren que cuando las organizaciones 

prestadoras de servicios sociales se constituyen en objeto de estudio, resulta 

desafiante analizar las interrelaciones del sistema organizacional porque implica 

penetrar en tres dimensiones interactuantes entre sí y en su interior: 

macroambiente, ambiente intermedio y microambiente.  

 

EEssqquueemmaa  NNºº  22  
DDiimmeennssiioonneess  ddeell   SSiisstteemmaa  OOrrggaanniizzaacciioonnaa ll  
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3.4.1 Ambiente General:  

 

El macroambiente o medio ambiente general es el sistema amplio en el cual 

existen todas las organizaciones, determina la gama de oportunidades, 

limitaciones y opciones al alcance de la organización en su empeño por lograr una 

posición y transformarse en institución legítima y con un dominio definido. En 

dicho medio, las condiciones económicas, demográficas, culturales, político-

legales y tecnológicas se pueden considerar como dadas, pues ninguna 

organización por sí sola puede alterarlas. 

 

 

3.4.2 Ambiente Intermedio: 

 

El medio ambiente  de trabajo o ambiente intermedio es entendido como el 

conjunto específico de organizaciones y grupos con los cuales la organización 

intercambia recursos, servicios y establece modos específicos de interacción, 

específicamente relaciones de poder-dependencia. Incluye los proveedores de 

recursos financieros, proveedores de legitimidad y autoridad, canales de envío de 

usuarios, prestadores de servicios complementarios, los competidores, 

consumidores y receptores de los servicio. Morera (2001), señala que el ambiente 

de trabajo pertinente a cada organización está definido por su dominio, es decir los 

problemas y necesidades humanas que pretende atender, así como las 

poblaciones meta y servicios por brindar. 

 

 

3.4.3 Microambiente: 

 

El microambiente de una organización es un sistema interno formado por 

elementos básicos como: el proceso de trabajo, la estructura organizativa, la 
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tecnología y los procesos organizativos; entre los que destacan el poder, la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

Mediante la comprensión de los parámetros básicos (determinantes) del 

macroambiente, el ambiente intermedio y de sus sistemas internos, el gerente 

puede situarse en una posición para estructurar su organización de acuerdo con 

los reclamos del ambiente. 

 

Como lo señalan Molina y Morera (1999), la productividad es un elemento 

clave en los servicios de salud, por cuanto sus efectos en la satisfacción de las 

demandas de las poblaciones meta deben medirse; resulta de la relación entre la 

eficacia en brindar el servicio, la calidad del mismo y la eficiencia, o sea, el tiempo 

de respuesta y el costo que significa. 

 

Dirigir un servicio de salud supone contar con principios de organización 

que aseguren una toma de decisiones correcta y principios que aseguren una 

acción afectiva, el estudio de la tecnología de gestión  puede abordarse mediante 

la identificación de cinco subsistemas básicos, a saber: 

ü MMeettaass  yy  VVaalloorreess: la misión es la situación deseada que la organización 

alcanza, son las funciones, normas y valores sociales que desempeña. 

ü TTééccnniiccoo: la supervisión es un proceso fundamental para la construcción de 

la salud en el Área de Salud, se definen las actividades esenciales de la 

organización frente a las poblaciones metas y opera en ellas para 

transformarlas. En el proceso de supervisión a EBAIS es importante el 

procedimiento, las  técnicas e instrumentos; así como la secuencia de 

actividades e interdependencia con la prestación del servicio de salud. 

ü EEssttrruucc ttuurraa ll: la estructura organizativa soporte de los servicios de salud 

define el conjunto de funciones y relaciones que determinan formalmente la 

misión que la unidad debe cumplir. Las características de la estructura son 

de coordinación, complejidad especialización y formalización. 
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ü AAddmmiinniissttrraattii vvoo: en la gestión del Área de Salud las decisiones que toma el 

líder se relacionan con  sus funciones, el poder es la capacidad del equipo 

de apoyo o del director médico de influir o modificar cualquier aspecto o 

resultado en la prestación del servicio de salud y la autoridad es una forma 

de poder que implica aceptación. Los tipos de poder y distribución del poder 

son autocrático, descentralizado o distribuido. La comunicación es un 

proceso de intercambio de información, la relación entre emisor y receptor 

se da en un momento dado, los canales de comunicación son el formal e 

informal. 

 

3.4.3.1 Estructura Organizativa: 

 

Las organizaciones al servicio del hombre desarrollan una estructura 

burocrática: autoridad legal/racional, la que se distribuye jerárquicamente, las 

responsabilidades por las decisiones de operación se delegan en varias unidades 

de trabajo, se especializan las funciones y las posiciones, se formalizan y 

uniforman muchas actividades  y las reglas que son de aplicación general 

controlan la conducta del personal. 

  

 

3.4.3.2 Personas: 

 

Las personas responsables de la gestión crean alternativas tecnológicas 

que permiten mejorar la prestación del servicio de salud ante la complejidad social 

local, éste tipo de gestión supone una actitud abierta y de cambio para las 

iniciativas individuales y colectivas. 

  

Morera (2001), define a los miembros de la organización como las personas 

que hacen dinámica una estructura organizativa y que con la combinación de sus 

inteligencias, conocimientos, experiencias, disponibilidad motivacional y recursos, 

producen resultados atinentes a la misión organizacional. 
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 Las poblaciones meta receptoras y consumidoras de los servicios de 

atención integral en salud son materia prima con la que hay que trabajar con 

valores y creencias, deben ser tomados en cuenta dado que llegan a ser casi 

miembros de la organización, pues para obtener los servicios deben cooperar y 

someterse a políticas y normas existentes en la organización. 

  

 Los actores del sistema constituyen relaciones, concepciones y acciones 

contradictorias que conducen a que la sociedad civil reclame determinados actos y 

beneficios, y apoye únicamente a las organizaciones que les proveen los medios 

de satisfacer tales demandas en un lapso de tiempo razonable, y a interrogantes 

de los actores internos sobre cuál es la verdadera misión de la organización, más 

allá de la expresada en el texto oficial y cuáles son los diversos intereses de 

quienes toman decisiones político-estratégicas. 

  

 

3.4.3.3 Tecnología Organizacional: 

 

Hasenfeld (1990), refiere que las organizaciones al servicio del hombre se 

distinguen porque su materia prima es la gente y por las transformaciones que 

tratan de producir en los beneficiarios. Se clasifican de acuerdo al tipo de 

personas que atienden (sus beneficiarios) y las tecnologías de transformación (por 

ejemplo los procedimientos y técnicas) que emplean para provocar cambios en las 

personas que atienden. 

 

La relación de los usuarios y la organización se constituye en un elemento a 

considerar dentro del proceso de intervención gerencial; ésta abarca 3 conceptos 

interrelacionados: 

ü Usuario es un receptor y consumidor de los servicios de una organización. 
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ü Representa la materia prima para trabajar y se le atribuyen  valores sociales 

que la organización debe considerar en sus esfuerzos  de procesamiento y de 

cambio 

ü Llega a ser casi miembro de la organización en el sentido  de que debe  

cooperar y someterse a las políticas de la organización y avenirse a ciertas 

conductas y  desempeños preescritos de antemano. 

 

Hasenfeld (1990),  señala que desde la perspectiva de la organización, es un 

hecho que el tipo de usuarios que tenga influirá considerablemente en su 

capacidad de mostrar efectividad en la prestación de servicios, porque los 

atributos de los clientes determinarán  críticamente la actitud de la organización 

para facilitar y mejorar su bienestar y su asistencia. 

 

La calidad de la relación usuario-organización está determinada porque: 

ü Cumple una función doble: es el vehículo por medio del cual se proporciona los 

servicios, es un mecanismo gracias al cual el personal logra un control 

suficiente sobre el usuario para asegurar  el  cumplimiento de los 

procedimientos de intervención. 

ü Lo central es el grado de confianza que surge entre el usuario y un miembro 

del personal, lo cual representa inclinación a poner el destino y bienestar en 

manos de otra persona. 

ü La confianza del personal refleja su fe en que el usuario no abusará de la 

relación ni se valdrá de ellos para propósitos ilegítimos. 

ü Una relación de confianza se funda entre las metas personales del usuario y 

las metas e intereses del personal. 

 
 Las relaciones de poder-dependencia que establecen las organizaciones 

prestadoras de servicios sociales con los usuarios, no están exentas de valores e 

intereses, pues se apoyan en relaciones de poder que se orientan a legitimar y 

reproducir el servicio. 
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La tecnología de la organización es compleja y multidimensional, se 

clasifica en tecnología de gestión y tecnología de intervención; la primera implica 

conducir servicios sociales para la satisfacción de necesidades que afectan a las 

poblaciones meta, la tarea de decidir no concluye cuando se define la finalidad del 

servicio sino que se extiende a la interpretación que se realice por parte de los 

funcionarios de las decisiones y el seguimiento de su puesta en práctica.  

 

La tecnología de intervención define las actividades esenciales de una 

organización frente a los beneficiarios y opera en las personas para 

transformarlas. Por lo tanto, la gestión exige dos procesos tecnológicos: rreessoollvveerr 

(decidir qué hacer) y hhaacceerr  oo  aaccttuuaarr,, para lo que se requiere de  un amplio 

conocimiento del funcionamiento y de la conducta de la persona,  sin obviar los 

factores ambientales que determinan las múltiples situaciones sociales.  

 

 En las organizaciones al servicio del hombre la tecnología no solamente se 

basa en el saber científico sino que también en experiencias y en el sistema de 

creencias. Las tecnologías de la organización definidas por Kast y Rosenzweig 

(1994), se basan en el conocimiento  y equipo utilizados para la realización de las 

tareas; afectan los tipos de insumos que le llegan a la organización y la producción 

del sistema. 

 

La tecnología se refiere a la aplicación del conocimiento para el desempeño 

más eficiente de las tareas y actividades, puede ser controlada pero no sin 

algunos cambios fundamentales en las metas y los valores de la organización.  

 

Kast y Rosenzweig (1994), señalan que la tecnología de la organización 

transforma los insumos del sistema técnico en servicios, utiliza una creciente 

variedad de tecnologías sociales y de conducta que están dirigidas a lograr una 

mayor efectividad, eficiencia y satisfacción de los participantes. 
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3.4.3.4 Supervisión: 

 

La supervisión como tecnología es eficaz como elemento unificador en el 

control de la calidad, porque proporciona a los empleados operativos la dirección y 

el apoyo que necesitan para aplicar las directrices en sus actividades cotidianas. 

Los equipos de supervisión son la base para monitorear y mejorar la atención 

primaria a la salud; no obstante, la supervisión continúa siendo uno de los 

aspectos más débiles de muchos programas porque los supervisores carecen de 

tiempo, transporte y capacitación para hacer visitas frecuentes y eficaces. 

  

Los nuevos enfoques han ampliado y mejorado la función de la supervisión 

en la administración de la calidad. En los sistemas convencionales de supervisión, 

el equipo supervisor desempeña el papel de verificar para evaluar el desempeño 

del personal de salud.  

 

La función del equipo supervisor puede ir más allá de la inspección para 

incluir apoyo y orientación para los funcionarios operativos. Los supervisores 

pueden reducir los temores de los subordinados y desarrollar relaciones donde 

haya más confianza. También pueden ayudar al personal a resolver problemas, 

capacitar y motivar a los empleados, proveer un vínculo con la alta gerencia y 

servir como intermediarios: por ejemplo, ayudando a obtener la capacitación, 

infraestructura o los suministros necesarios. Al ver a los subordinados como 

clientes internos, los supervisores fomentan un enfoque más productivo en la 

supervisión. 

 

Los conceptos de supervisión facilitadora y de supervisión en equipo, los 

cuales han sido defendidos por AVSC International y Family Planning 

Management Development (1998), respectivamente, ponen en práctica estos 

nuevos enfoques de supervisión. Ambos vinculan las visitas periódicas del equipo 

supervisor con esfuerzos continuos de automejoramiento por parte del personal de 

salud. Estos enfoques requieren visitas de supervisión que duren días en vez de 
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horas, el tiempo adicional permite que los supervisores mejoren la calidad de 

atención y no sólo que la califiquen. 

Durante una visita a un EBAIS, el equipo supervisor no sólo lleva a cabo las 

tareas de monitoreo, es decir, revisar los registros, hacer el recorrido, observar las 

consultas y entrevistar a los clientes, sino que también conduce una reunión de 

personal para hablar sobre las áreas que necesitan mejorías y para elaborar 

recomendaciones. Para asumir papeles que brinden más apoyo, los supervisores 

necesitan todo el respaldo de los gerentes más altos. 

 

En síntesis, la gerencia de organizaciones productoras de servicios de 

salud tiene importancia porque fortalece la calidad de la intervención social, 

mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en la ejecución y evaluación de 

modelos de gestión. 

 

Al analizar el abordaje de los fundamentos teóricos de los modelos de 

gestión, sus componentes y los enfoques de intervención en salud se concibe 

desarrollar una estrategia gerencial para fortalecer a los EBAIS. 
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CAPÍTULO IV 

 CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL  

ÁREA DE SALUD CARIARI 

 
La caracterización del componente gerencial en el Área de Salud Cariari fue 

realizada desde el enfoque sistémico. De acuerdo con Hodge y Johnson (1975), la 

organización es vista como un complejo de relaciones entre recursos físicos, 

humanos y de trabajo, unidos en una red de sistemas; éstos actúan como las 

arterias de una organización, transportan recursos a los procesos productivos y 

distributivos, para convertirse en los medios de satisfacer las necesidades de 

grupos de miembros. Hay sistemas internos cuya función es conectar entre sí a 

otros sistemas de la organización, para suministrar bienes y servicios consumidos 

en la propia organización durante sus esfuerzos por cumplir su misión y objetivos. 

  

 Cualquier sistema es una parte de cierto sistema más amplio y, por ende 

constituye un subsistema; una organización es un sistema completo, en cuanto 

constituye un complejo de relaciones dentro de un marco pertinente. Empero, es 

un sistema dependiente, en cuanto no puede existir sin el apoyo de otros marcos 

semejantes. Bajo estos preceptos, se concibe al Área de Salud Cariari como un 

sistema organizacional al servicio de sus poblaciones meta. 

 

 El siguiente apartado presenta los principales hallazgos de la 

caracterización del componente gerencial de dicho sistema, específicamente el 

proceso de supervisión a los EBAIS; para ello, se consideraron los ambientes 

intermedio y micro en que actúa el Área de Salud, por cuanto son prioritarios y 

relevantes por la interrelación que se da.  
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4.1 Ambiente Intermedio y su incidencia en el desempeño del Área de Salud 

Cariari 

 

44..11..11   LLíímmiitteess  ddee  aacc ttuuaacciióónn  ddee ll  ÁÁrreeaa  ddee   SSaalluudd  CCaarriiaarrii   

  

El Plan Nacional de Salud 1999-2004, fundamentado en los lineamientos 

generales de la Política Social contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 

2002, la Política Nacional de Salud, la Ley General de Salud N° 5395 y Leyes 

Conexas3, se constituye en la estrategia política y gerencial para fortalecer la 

producción de servicios sociales en el campo de la salud en el país. 

Este plan contiene tres ámbitos de acción estratégicos a saber: 

ü Ámbito I: Desarrollo y Consolidación del Sistema de Salud 

ü Ámbito II: Equidad, Universalidad, Acceso y Calidad de las Acciones en Salud 

ü Ámbito III: Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población 

 Específicamente, en el ámbito II  se  señala como una de las áreas de 

acción la AAtteenncciióónn  PPrriimmaarriiaa  eenn  SSaalluudd.  Dentro de ésta, se definió como Política de 

Salud, el “Fortalecimiento  de la atención primaria a nivel nacional como parte del 

Modelo de Atención Integral en Salud”; y como objetivos: 

ü Adoptar las medidas necesarias que permitan el fortalecimiento de la Atención 

Primaria en Salud en el país para alcanzar la estrategia mundial de Salud Para 

Todos. 

ü Mejorar la calidad de los servicios de salud en el primer nivel de atención, 

mediante el fortalecimiento de recursos humanos y financieros, gestión de 

calidad tecnológica, cultural organizacional, infraestructura y equipamiento. 

 

                                                 
3 Leyes Conexas: Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley Constitutiva Caja Costarricense 

de Seguro Social y Ley 7441 Aprobación del contrato préstamo Banco Mundial para 

financiar Reforma del Sector Salud. 
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A través del proyecto de Mejoramiento del Primer Nivel de Atención de la 

CCSS, según áreas prioritarias y actividades estratégicas, se pretende alcanzar el 

cumplimiento de Compromisos de Gestión en el Componente de Atención 

Primaria. 

 

La reforma en salud que empieza a desarrollarse a partir de los años 90 del 

siglo XX, busca a largo plazo mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, 

eliminar la duplicación de programas, reducir los gastos excesivos, lograr equidad 

y mejorar el capital humano; todo esto con el fin de prestar servicios de calidad. 

 

La readecuación del modelo de atención integral se propone impulsar un 

proceso de descentralización administrativa; como una condición indispensable 

para lograr fortalecer la gestión, y por tanto brindar mejores servicios de salud en 

el ámbito local. 

 

El fortalecimiento del primer nivel de atención tiene como objetivo acercar 

los servicios de salud a la población costarricense. Partiendo de sus principios de 

universalidad, equidad y solidaridad, se ha fortalecido el primer nivel de atención a 

fin de propiciar  una atención integral oportuna y con enfoque de riesgo que 

garantice la optimización de los recursos existentes. 

 

Bajo este precepto,  la atención en salud en el país se organizó en regiones 

geográficas con base en la división espacial del Ministerio de Planificación 

Nacional; cada región se subdivide en Áreas de Salud con base en la división 

político administrativa del país y cada una de ellas, en sectores con un espacio de 

población asignado. 

 

El modelo de atención integral se caracteriza por un enfoque biopsicosocial 

del proceso salud enfermedad, con una atención continua de la salud de las 

personas y el ambiente. Establece un énfasis en las acciones de promoción y 
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prevención,  fundamentadas en la estrategia de atención primaria, la participación 

social, el trabajo en equipo y el mejoramiento de la calidad. 

 

En la Caja Costarricense de Seguro Social, a las Áreas de Salud se les 

encomienda la prestación de servicios mediante una atención integral, continua y 

de calidad a la población adscrita. Dicha prestación de servicios debe estar 

fundamentada en la equidad, la oportunidad, la participación social y el trabajo en 

equipo. 

 

El Modelo Readecuado de Atención en Áreas de Salud, tiene como misión 

garantizar una atención integral, continua y de calidad a la población adscrita. Su 

objetivo es brindar servicios de atención integral de la salud a la población del 

Área, mediante la integración de las actividades de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación con el fin de proteger la salud del individuo, la familia y la 

comunidad. 

 

Para ello, es necesario promover el mejoramiento y mantenimiento de la 

condición de salud de la población y el ambiente; garantizar la oportunidad y 

efectividad en la prestación de servicios y promover la integración de los servicios 

de salud mediante la participación social. 

 

La atención en salud en el primer nivel, se concreta por medio de una oferta 

básica de servicios integrales para cada uno de los grupos etáreos: niños (as), 

adolescentes, mujer, adulto(a) “hombre-mujer” y adulto (a) mayor. Esta oferta 

contempla el abordaje de cuatro ejes prioritarios como son: el crecimiento y 

desarrollo, la salud sexual y reproductiva, estilos de vida saludables y morbilidad.  

 

El equipo básico de atención integral de salud (EBAIS) conformado por 

un(a) médico(a) general, un(a) auxiliar de enfermería y un (a) técnico(a) de 

atención primaria es el encargado de atender a las poblaciones.  Realiza 

funciones de atención directa al usuario,  actividades de planificación, control, 
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seguimiento, priorización de necesidades y principalmente de promoción y 

prevención en salud en un área geográfica determinada.  

 

El EBAIS se constituye así, en la unidad operativa básica de las Áreas de 

Salud, encargada de brindar la atención directa a los usuarios.  Esta atención se 

brinda bajo la supervisión, orientación y asesoría jerárquica de una coordinación 

de Área, un equipo Administrativo y un equipo de Apoyo Técnico. 

 

El Equipo de Apoyo, tiene la finalidad de apoyar técnicamente la labor de 

los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) e implementar 

acciones para la atención integral de la salud en los diferentes ambientes 

humanos (familiar, comunal, educativo, laboral y servicios de salud); a partir de las 

demandas de los EBAIS, prioridades nacionales, regionales, locales y recursos 

existentes para mantener y mejorar la salud de la población. 

 

Depende jerárquicamente del coordinador del Área (Director Médico), y lo 

conforman las disciplinas y especialidades: Trabajo Social, Enfermería, Farmacia, 

Odontología, Registros de Estadísticas de Salud y Microbiología.  Para la gestión 

se requiere del establecimiento de prioridades, la planificación, la asignación 

presupuestaria,  la coordinación, el control, la evaluación y de una gestión activa. 

Ello implica mantener  contacto directo con los usuarios internos y externos de los 

servicios, así como establecer relaciones de coordinación interna y externa para el 

logro efectivo de las metas propuestas. 

 

La atención se orienta a la satisfacción de las necesidades en salud del 

usuario, mediante un abordaje integral que requiere de una gestión gerencial con 

una estructura flexible, comunicación fluida y efectiva, la realización de proyectos 

con decisiones rápidas, oportunas y dentro de un ambiente en donde todos 

trabajan para el éxito de la organización. 
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La supervisión, capacitación y asesoría deben constituirse en un proceso 

que contribuya a la toma de decisiones en torno a la producción de la atención 

integral de la salud de la población adscrita. Esas funciones se enmarcan dentro 

del paradigma de la atención integral, que parte de la concepción de la salud como 

un proceso de construcción social, y que toma en consideración los diversos 

determinantes del proceso de salud-enfermedad en los ámbitos biológico, 

económico, ecológico, psicosocial entre  otros, de los diferentes grupos sociales. 

  

La supervisión resulta ser importante porque los funcionarios de los EBAIS 

deben contar con un acompañamiento sistemático,  lo que redundaría en un 

conocimiento detallado, periódico y actualizado de la situación de salud de la 

población.  

 

Los servicios de salud en el ambiente intermedio del Área se caracterizan 

por el intercambio de recursos y servicios con otros entes relacionados con la 

salud de la población; se establecen por lo tanto, modos específicos de 

interacción. Al movilizar recursos, se dan también relaciones de poder-

dependencia entre las instancias involucradas en la atención a las personas. 

 

En el Área de Salud Cariari el dominio organizacional está directamente 

relacionado con la atención integral en salud a las personas; la institución 

contribuye a promover el uso eficiente de los recursos y a otorgar una respuesta a 

las necesidades y problemas de la población. 
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44..11..22   VVííaass  ddee   aacccceessoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmee ttaa  aa  llooss  ssee rrvviicciiooss  ddee    SSaalluudd    

 

El sistema de salud costarricense se sustenta en los principios que desde 

décadas pasadas constituyen la base de la Seguridad Social: 

ü La universalidad se refiere a la atención de las personas, sin distinción de 

ninguna naturaleza, que posibilita la participación de todos los ciudadanos del 

país. 

ü La solidaridad, el aporte de recursos es proporcional según la economía de los 

ciudadanos. 

ü La equidad pretende reducir las diferencias que existen en los niveles de 

atención,  así como, asegurar la igualdad de oportunidades en el  acceso a la 

atención integral de la salud, oportuna, eficiente y de  buena calidad.  

 

La visión integral del modelo de atención en salud, considera todos los 

factores que integran el proceso: lo social, lo económico, lo cultural, lo espiritual y 

lo político; luego establece su influencia en el entorno, por ello, se convierte en 

una visión multicausal. Esta visión tiene implicaciones en la participación de las 

poblaciones meta, permite trascender la concepción de salud como fenómeno 

individual, para considerarla como un fenómeno colectivo afectado por las 

relaciones sociales; así, las acciones de la sociedad civil pasan de la 

responsabilidad individual a ser una preocupación que requiere de esfuerzos 

colectivos. 

 

Hasenfeld (1990), señala que no solamente grupos y organizaciones envían 

usuarios a una organización determinada, sino también los individuos y las 

familias pueden buscar directamente sus servicios; en concordancia con el 

planteamiento del modelo de atención readecuado que busca fomentar la 

participación ciudadana en la solución de los problemas de salud a nivel individual, 

familiar y comunal.  
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Por la universalidad de los servicios de salud, las poblaciones meta tienen 

acceso a los mismos; sin embargo en la práctica el acceso es regulado según la 

condición de aseguramiento que tenga la persona, de acuerdo con lo establecido 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia  y según  las Políticas de Reducción de 

la Mortalidad Materno-Infantil.  

 

En el marco de la prestación de servicios de salud se pretende lograr un 

cambio en la actitud de las personas, su familia y de los grupos organizados a 

nivel comunal en relación con su situación de salud; razón por la cual, el enfoque 

busca que todos los individuos vean a la salud como una responsabilidad 

colectiva, en la que todos tienen la obligación de mantenerla, preservarla y 

mejorarla. Por lo anterior, en los últimos años se ha evidenciado una participación 

más activa y racional de las poblaciones meta en el proceso de modernización 

institucional y en una cultura que promueve la calidad de los servicios. 

 

En el área de la salud, la participación ciudadana se ha convertido, desde 

hace varias décadas en un elemento central del discurso  político para cambiar la 

forma de atender la salud; por lo que se han impulsado planteamientos teóricos y 

estrategias para hacerla realidad. Sin  embargo el tema genera contradicciones 

que se expresan principalmente en el desfase que existe entre lo planteado en la 

agenda política y las posibilidades reales que se crean para que la sociedad civil 

participe. 

 

La participación de las poblaciones meta en la prestación de los servicios 

de salud, es importante porque representa una de las vías de acceso a los 

servicios y porque es un tema de discusión en el marco de la  transformación de 

las funciones de los diferentes actores sociales,  ya que tanto la salud, como la 

participación son resultados y procesos históricos que inciden directamente en el 

desarrollo del país y en su situación de salud.  
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En el Área de Salud, la condición de asegurado para el 2003 según las 

consultas médicas registradas se muestra  a continuación. 

 

CCuuaaddrroo  NNºº  33  
Área de Salud Cariari: 

Condición de Asegurado 
Enero-Diciembre, 2003 

 
Calidad de Asegurado Consultas 

No asegurado 
Asegurado Directo 
Hijo de Asegurado Directo 
Cónyuge Asegurado Directo 
Otros dependientes Aseg. Directo 
Empleados CCSS 
Pensionado I.V.M 
Hijo de Pensionado I.V.M 
Cónyuge Pensionado I.V.M 
Otros dependientes pensionado I.V.M 
Asegurado por el Estado 
Régimen No Contributivo 
Otros Pensionados 
Extranjeros 
Calidad No determinada 

84 
13092 
21817 
21514 
2510 
108 
1934 
152 
319 
47 

11711 
3350 

75 
8 

7858 
Total 84580 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud. Área de Salud Cariari 
01 Enero – 16 Diciembre 2003 
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44..11..33   SSuujjeettooss   ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddeell   ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii     

 

Antes de caracterizar a las poblaciones meta y su relación con el Área de 

Salud, se considera importante mencionar que de acuerdo con Hasenfeld (1990), 

el vínculo de la organización con las poblaciones meta se da en razón de que ellos 

son los demandantes, receptores y consumidores de los servicios de la 

organización; sus problemas, demandas y necesidades representan la materia 

para trabajar y, se les atribuyen  valores sociales que la organización debe 

considerar en sus esfuerzos de procesamiento y de cambio. Resalta además, que 

llegan a ser casi miembros de la organización en el sentido de que deben 

cooperar y someterse  a sus políticas y aceptar ciertas conductas y desempeños 

preescritos de antemano. 

 

El vínculo de los sujetos de la acción profesional con el Área de Salud, está 

interrelacionado con la posición social y moral que los caracteriza, determina la 

centralidad y la calidad de los servicios de salud; además, los atributos de las 

poblaciones meta afectan la tecnología de intervención y por consiguiente la 

prestación de los servicios de salud en Cariari. 

 

El Área de Salud de Cariari fue inaugurada como tal el día 18 de Abril de 

1998 y cubre a una población de 51.697 habitantes, incluyendo a los territorios y 

población de las clínicas de Ticabán y Cariari.4 

 

La Clínica de Ticabán abrió sus puertas en Febrero de 1971 y la Clínica de 

Cariari, lo hizo en Agosto de 1979. 

 

                                                 
4 La información sociodemográfica correspondiente al Área de Salud Cariari, fue tomada 
del ASIS  2003 y  de la Memoria 2002.  
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Al final de los años 80, el territorio sufrió un acelerado crecimiento 

demográfico, como consecuencia de una rápida expansión bananera, que 

prácticamente duplicó sus sembradíos de banano en un período de ocho años, lo 

que llevó a triplicar la población en ese período tan corto, y esto originó que la 

capacidad instalada de la Caja Costarricense de Seguro Social en el territorio, se 

volviera absolutamente insuficiente para resolver las necesidades de salud de la 

población. Como consecuencia de esta situación, el volumen de pacientes 

rechazados por falta de cupo superó los 1.000 por mes en los últimos años, con lo 

que saturaron los servicios de urgencias. 

 

A finales de 1997, época en la que empieza a operacionalizarse el Modelo 

Readecuado de Salud a nivel local, se inicia la participación de los usuarios en 

cuanto a calificar la prontitud y calidad de los servicios de salud en Cariari. 

 

Actualmente el Área de Salud Cariari está compuesta por catorce sectores 

de salud, cada uno de ellos con la cantidad de plazas mínimas necesarias para 

realizar la atención en salud. El Área de Salud es una Unidad Programática 

Desconcentrada de la C.C.S.S en la Región Huetar Atlántica  en el cantón Pococí 

de la provincia de Limón. 
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Cuadro Nº 4 
Área de Salud Cariari: 

Sectores de EBAIS, según extensión territorial y población 
2003 

 
 

LLooccaalliiddaadd  TTeerrrrii ttoo rriioo  KKmm22  PPoobbllaacciióónn  

Cariari 1 3 4775 

Cariari 2 16 4445 

Astúa Pirie 6 4749 

Campo Cinco 17 4537 

Caribe 17 4744 

Nájera – Santa Rosa 42 3470 

Ticabán 74 5118 

El Porvenir 211 2320 

El Jardín 56 3425 

Los Ángeles 20 2159 

Palmitas 236 2602 

La Esperanza 177 3948 

Llano Bonito 76 4013 

Barra del Colorado 490 1392 

Total 1.438 51.697 

                    

                   Fuente: ASIS 2003 y Memoria del Área de Salud 2002 

 

El total de población del Área de Salud Cariari, para el año 2003 fue de 

51.697 habitantes, de este total, un 25% son niños de 0 a 9 años; un 22% de la 

población es adolescente de 10 a 19 años y solo un 6.5 % de la población es 

Adulto Mayor. 

 

El 19 % de la población es urbana y 49 % de la población rural es dispersa;  

lo que evidencia la dificultad  de acceso a los servicios. El sector con más área 
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geográfica es Barra del Colorado con 490 Km2  , el EBAIS con mayor densidad de 

población es Cariari 1 con 1.563  habitantes por  Km2   , y el de menor densidad es 

Barra del Colorado, con 3 habitantes  Km2 ;  el promedio de densidad poblacional 

en el Área es de 36 Hab/ Km2  . 

 

El Área de Salud Cariari se localiza 57° latitud Sur, 25° latitud Norte y 

meridiano 50° Oeste y 91° Este. Limita al Oeste con la provincia de Heredia, al 

Este con el Mar Caribe y parte del territorio del cantón de Guácimo; al Norte con 

Nicaragua a través del Río San Juan y al Sur limita con los distritos de La Rita y 

Roxana. 

  

CCaarraacctteerr ííssttiiccaass  CClliimmaa ttoollóóggiiccaass::  

Clima: Tropical Húmedo. 

Topografía: Plano en su gran mayoría, con formaciones montañosas bajas cerca 

de la costa 

Altitud: 50 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura: Promedio 29°C 

Mínima 20°C 

Máxima 34°C 

Tipo de suelo: Arenoso, lo que evita el riesgo de inundaciones. 

 

 En general, por el clima vigente, prevalecen las enfermedades transmitidas 

por mosquitos, tales como leishmaniasis, dengue y otras enfermedades tropicales 

como las estreptocócicas y las dermatomicosis. 

 

Se considera que en el Área, los riesgos de desastres naturales son bajos, 

pues históricamente nunca se han tenido áreas inundadas ni incendios forestales. 

 

La tercera causa  de consulta en el niño sano es por anemia, cerca de un 

13% de los niños tienen algún grado desnutrición, siendo más frecuente la 

desnutrición leve (10.57%). Se evidencia que la segunda causa de consulta del 
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adolescente es la parasitosis intestinal,  causa de consulta que debería ser poco 

frecuente. 

 

En la mujer la principal de consulta es la vaginitis.  En el adulto la lumbalgia, 

causa muy ligada a los tipos de trabajo de la zona, y en el adulto mayor las 

enfermedades crónicas ocupan el primer lugar de las consultas (H.T.A. y D.M). 

 

El Área de Salud tiene diagnosticados y en tratamiento a la totalidad de 

diabéticos e hipertensos esperados, de acuerdo a los estándares nacionales. 

Varias enfermedades de carácter tropical, están presente en nuestra Área de 

Salud, dentro de las que se destacan la malaria, diarreas y el dengue, así como 

las enfermedades estreptocócicas. 

 

Se cuenta con 12.226 viviendas, 11,619 familias y un promedio de 

habitantes por familia de 4.15.  el sector que cuenta con una mayor cantidad de 

viviendas es Ticabán con 1363 y el sector de Barra del Colorado con el menor 

número de  viviendas 375. 

 

Del total de las viviendas,  el 44.12% son de cemento, el 34.54% son de 

madera, el 20.46% mixtas y el 0.96% son desecho; según condición de la vivienda 

el 75.7% se consideran en el rango de buena, un 16.57% regular y un 6.56% 

mala, con un promedio de aposentos por vivienda de 2.86% y un promedio de 

personas que viven en la vivienda de 3.95%; por lo tanto, el Área cuenta con la 

mayoría  de sus viviendas en buen estado. 

 

El 87.76% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, siendo el sector 

de Porvenir  el que menos viviendas con energía eléctrica posee 35.95%; en 

relación al agua potable el 70.01% la tiene y el sector con más problema de 

potabilidad del agua es Palmitas, dado que únicamente un 18.71% de las 

viviendas disponen de agua potable. 
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Sobre el saneamiento básico: el abastecimiento de agua un 62.66% es por 

cañería, un 36.21% es por pozo del cual un 25.13% es con bomba y 11.08% es 

sin bomba. En relación a la disposición de excretas, el 75.33% cuenta con tanque 

séptico, 20.72% con letrina y 3.34% con cloaca.  

 

Según datos de Fichas Familiares, el 32.1% son familias pprriioorriiddaadd  11(se 

deben visitar 3 veces al año, por haberse identificado al menos 5 situaciones que 

requieren atención a nivel biopsicosocial), el 24.61% son familias pprriioorriiddaadd  22 (se 

visitan 2 veces al año) y 43.29% son pprriioorriiddaadd  33 (se visitan 1 vez al año), de los 

que se deriva que el 56.71 son familias con algún tipo de riesgo. 

 

Del total de población en edad de trabajar (de 15 a 60 años), solo el 51.29% 

es laboralmente activa, la  mayor fuente de trabajo es la agricultura, seguida del 

comercio. 

 

El 89.8%  de la población en edad escolar se encuentra inscrita en algún 

centro educativo, en comparación con un 10.2% de la población en edad escolar 

que no está inscrita. Este es un problema importante que puede repercutir en el 

alfabetismo y las probabilidades de realización de las personas. Existe una 

deserción escolar de un 12.39% del total inscrito a principios de año, el 10.89% de 

la población de 10 años y más es analfabeta. 

  

La recreación es un factor que incide en los estilos de vida  saludable y su 

principal práctica es el deporte. El tipo de familia predominante es la  nuclear, el 

19.05% corresponde a mujeres jefes de hogar, los sectores de Porvenir y Palmitas 

son los que presentan la incidencia más alta de mujeres jefas de hogar con 

85.35% y 78.72% respectivamente. 

 

La religión predominante es católica, siguiendo la evangélica con  un 

10.26%   y en un porcentaje menor otras denominaciones. 
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 El Área de Salud cuenta con un número significativo de Comités de Salud 

activos correspondientes a cada sector y una sólida organización comunal. 

 

Las áreas críticas en salud según características de la población son: 

ü Diarreas 

ü Anemia en niños 

ü Lumbalgia 

ü Dengue 

ü Saneamiento básico 

 

En la relación del Área de Salud Cariari con la población meta hay un 

vínculo de poder-dependencia, determinado por una serie de operaciones  por 

medio de las cuales  se intercambian  recursos y servicios. Los usuarios 

interactúan de forma voluntaria o involuntaria  para hacerse de sus recursos y 

servicios, de modo que se optimizan resultados y se minimizan los costos. 

 

En la interrelación de las poblaciones meta con el Área de Salud se 

expresan diferentes intereses, resultantes de un conjunto complejo de atributos 

que determinan la conducta individual de los usuarios, o sea su necesidad de 

atención en salud y de la dinámica  del Área de Salud cuya razón de ser  es 

brindar un servicio de atención integral en salud. 

 

El Área de Salud Cariari tiene una ventaja de poder sobre sus poblaciones 

meta, pues monopoliza los servicios de salud que necesita la población adscrita; 

esto le permite ejercer control, adquirir legitimidad y alcanzar las metas 

propuestas. Sin embargo, dentro de este juego de poder surgen estrategias que 

los(as) usuarios(as) consideran para buscar fuentes alternas de servicios, como 

por ejemplo la atención médica privada, pero al ser  Cariari una zona rural, la 

oferta es bastante limitada en cuanto a cantidad y calidad. 
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Otra ventaja de poder del Área de Salud sobre los sujetos participantes de 

la acción profesional, es lo relacionado con tomar  decisiones sobre ellos y sobre 

su situación de salud. Sin embargo existen algunos frenos externos como lo son 

las leyes, los estatutos y las normas administrativas en salud que tienen como 

finalidad proteger los derechos de las poblaciones meta. 

 

En este sentido interesa destacar que el ASIS de los 14 sectores de EBAIS, 

el cual debe constituirse en insumo para integrar el ASIS del Área de Salud,  se  

deja  de lado para responder a los Compromisos de Gestión que se firman con el 

nivel central de la institución. Estos últimos se constituyen en las prioridades por 

atender, a pesar de caracterizarse por ser generales, sin tomar en cuenta las 

necesidades, problemas y manifestaciones particulares en materia de salud de las 

poblaciones del Área.  Esta situación provoca en las y los funcionarios  del Área 

de Salud: 

 

a. Desmotivación por cuanto los compromisos limitan e inhiben la creatividad 

y la innovación en las respuestas que se brindan a la población. 

b. Aumento en el volumen de trabajo meramente administrativo, para 

evidenciar que las acciones desarrolladas responden a los compromisos de 

gestión y que por lo tanto, se contará con el presupuesto para el año 

siguiente. 

c. Énfasis en respuestas bajo un modelo biologista y asistencial, lo cual riñe 

con los principios de una atención integral participativa y de 

responsabilidad social en la construcción de la salud de la población del 

Área. 

d. Fortalece un vínculo Área de Salud-poblaciones meta de dependencia, 

refuerza la apatía y el no compromiso en la construcción social de la salud.  

 

Reconocer las demandas y necesidades en salud que afectan  a las 

poblaciones meta e iniciar un  proceso para la atención de ellas, crea dilemas 

éticos y políticos a los y las funcionarias del Área de salud. Por una parte, 
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institucionalmente tienen el mandato de definir los problemas, necesidades  y las 

respuestas en salud que se requieren, pero por otra las decisiones institucionales 

al respecto denominadas “Compromisos de Gestión”, limitan  tomar en cuenta los 

intereses y las particularidades  de la población adscrita al Área de Salud Cariari. 

 

Es importante mencionar que la supervisión como tecnología, cumple 

funciones organizacionales dirigidas a implementar estrategias de fortalecimiento y 

seguimiento en cuanto al cumplimiento de las Normas de Atención Integral en 

Salud a las personas. En este sentido los procesos de supervisión deben permitir 

al Área de Salud encauzar las necesidades y las demandas hacia soluciones 

integrales para un desarrollo humano. El equipo de apoyo debe asesorar y orientar 

para la ejecución de las acciones en salud,  dar seguimiento a las condiciones de 

trabajo de los EBAIS y realzar evaluaciones de su desempeño en búsqueda del 

mejoramiento  en la producción de servicios de salud en Cariari. 

 

En resumen, la incidencia del ambiente intermedio en las posibilidades de 

actuación del Área de Salud, está en poder disponer de una serie de factores que 

influyen en el proceso de prestación de servicios de salud. En la experiencia 

práctica fue posible conocer: la manera como se pretende fortalecer el primer nivel 

de atención en la CCSS a través del sustento de la equidad, la universalidad, el 

acceso y  la calidad de las acciones en salud,  según lo señala la estrategia 

mundial de Salud para todos y, con la readecuación del modelo de atención 

integral se impulsa un proceso de descentralización administrativa; como una 

condición indispensable para lograr fortalecer la de gestión, y por tanto brindar un 

mejor servicio de salud en el ámbito local. 
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4.2 El ambiente interno del Área de Salud Cariari 

 

 

 Mediante la caracterización y el análisis de los componentes centrales del 

ambiente interno del Área de Salud de Cariari  se logra conocer los procesos 

organizativos que se desarrollan para la producción  de los servicios de salud.  

 

 Identificar la verdadera misión de la organización, más allá de la expresada 

en el texto oficial y los diversos intereses de quienes toman decisiones político-

estratégicas es relevante en este ambiente porque sustenta la toma de decisiones 

a nivel gerencial. 

 

 Analizar la gestión administrativa en el Área de Salud Cariari y, por 

consiguiente sus oportunidades de desarrollo, se requiere tomar en cuenta los 

objetivos, metas y prioridades de atención; así como la complejidad y 

heterogeneidad del entorno. 
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44..22..11   LLaa  MMiissiióónn  ddeell   ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd   CCaarriiaarrii   

 La misión y las metas de los servicios sociales son la expresión de su razón 

de ser, y se fundamentan de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y 

sociales de su entorno inmediato.  

  

 El Área de Salud tiene como Misión Oficial  “Brindar servicios de salud 

integral a la población adscrita al Área de Salud de Cariari en forma oportuna, 

eficiente, continúa y de calidad, de acuerdo con las necesidades identificadas”. 

  

 Los miembros del Consejo Gerencial5 del Área de Salud Cariari identifican 

como su misión, “Brindar servicios de salud integral y con calidad a la población 

del Área de Salud, a través de una atención en el ámbito biopsicosocial, en forma 

oportuna, eficaz y eficiente en el cumplimiento del Compromiso de Gestión y una 

atención de tipo asistencial, preventivo, curativo o de promoción de la salud”.  

 

 Se puede señalar que el enunciado de la misión  es tan general que puede 

corresponder a cualquier Área de salud lo que muestra la necesidad de 

caracterizar la razón de ser real del Área de Salud de Cariari de acuerdo con sus 

características sociales, económicas y culturales. La misión, como marco general 

de acción, debe establecerse para actuar como una expresión precisa de 

resultados por alcanzar, según las demandas y necesidades en salud que 

enfrentan las poblaciones meta en el Área de Salud Cariari. 

 

 Respecto a las metas propuestas para el año 2003, la población 

participante en la caracterización del Área de Salud mediante el grupo de 

discusión, las identificó y reconstruyó relacionándolas directamente con el 

cumplimiento de lo pactado en los  Compromisos de Gestión, a saber; 

² Preparar al personal para el Compromiso 2004 

² Asegurar la inducción al personal nuevo 

                                                 
5 El Consejo Gerencial en el Área de Salud Cariari está integrado por el Director Médico, la 
Administración y las Jefaturas de los servicios de Trabajo Social, Farmacia, Enfermería, 
Microbiología, Odontología y Registros Médicos de Salud. 
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² Mejorar infraestructura 

² Mejorar el acceso a los servicios de salud a la población que no cuenta con 

ellos 

² Disminuir crisis epidemiológicas 

² Aumentar la Promoción de la Salud 

² Conocer y analizar el presupuesto del Área 

² Analizar directrices a seguir en la atención a las personas 

 

En las metas del Área de Salud Cariari, se señala la disminución de las 

crisis epidemiológicas como la única que coincide con las áreas críticas según las 

características de las poblaciones meta, las otras a pesar de que identifican como 

valores la atención integral, la accesibilidad de los servicios y la atención con 

calidad se refieren únicamente a metas genéricas. Esta visión parcializada riñe 

con la perspectiva de la gerencia social por cuanto no permite que los actores de 

la sociedad civil se posicionen en su papel de ciudadanos de derecho y no se 

evidencia una comprensión de las poblaciones meta como responsables en la 

producción del servicio.  

 

Las metas reflejan un conjunto de valores y creencias que sirven a 

intereses de diversos grupos: funcionarios, poblaciones meta, comités  y junta de 

salud entre otros y, a presiones del entorno tales como la Política Social y el Plan 

Nacional de Salud; por lo tanto, la razón de ser del Área de Salud se ve obligada a 

perseguir metas múltiples y a potenciar el uso de recursos escasos. 

 

Las metas definidas por el Consejo Gerencial, representan un desafío para 

enfrentar las dificultades en cuanto a los escasos recursos que se asignan al Área 

de Salud, además, se constituyen en la expresión precisa de resultados por 

alcanzar de acuerdo con las necesidades de salud que enfrentan las poblaciones 

meta en Cariari. 
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Las metas que el Área como ente desconcentrado debe perseguir, son para 

reorientar los recursos institucionales hacia las verdaderas necesidades de salud 

que tienen las poblaciones meta. Por ejemplo acciones socioeducativas – 

promocionales acerca de enfermedades prevenibles tales como el Dengue, la 

Anemia y la Salud Ambiental de manera que se eleve la satisfacción del usuario al 

producir mejoras sustantivas en la salud. 

 

En este sentido, las metas del Área de Salud deben sustentarse en la 

premisa de acercar los servicios de salud a las poblaciones meta, partir de los 

principios rectores de la CCSS de universalidad, equidad y solidaridad; y en razón 

de propiciar una atención integral oportuna, para garantizar la optimización de los 

recursos existentes según necesidades reales de las poblaciones.  
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44..22..22   EEssttrruucc ttuurraa  OOrrggaanniizzaa ttiivvaa   ssooppoorrttee   ddee  llooss   sseerrvviicciiooss  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee   SSaalluudd  CCaarriiaarrii   

 

Hasenfeld (1990),  señala que las organizaciones al servicio de las 

personas desarrollan una estructura burocrática: autoridad legal/racional, la que 

distribuye jerárquicamente las responsabilidades y la que delega en varias 

unidades de trabajo las decisiones de operación; se especializan las funciones y 

las posiciones, se formalizan y uniforman muchas actividades  y las reglas que son 

de aplicación general controlan la conducta del personal. 

 

La estructura del Área de Salud Cariari se caracteriza por ser del tipo lineal: 

hay una jerarquía de la autoridad, en la cual los superiores reciben obediencia de 

sus respectivos subordinados. Es lineal por el hecho de que, entre el superior y los 

subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad; es 

una organización de conformación piramidal, la autoridad única de mando es el 

médico coordinador del Área de Salud, las líneas de comunicación son formales y 

hay centralización de las decisiones. 

 

Como organización lineal no responde adecuadamente a las modificaciones 

rápidas y constantes del entorno, lleva a la rigidez y a que las jefaturas se vuelvan 

generalistas y portadoras de todas las decisiones y órdenes que vienen del nivel 

central de la CCSS; además, transmisoras de todas las informaciones que vengan 

del nivel operativo del Área de Salud. 

 

A continuación se presenta el organigrama del Área de Salud. 
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ORGANIGRAMA 
Área de Salud Cariari 

2003 
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La estructura del Área de Salud se caracteriza por ser burocrática, vertical, 

rígida y es incongruente con la misión del Área; por cuanto no evidencia ser un 

ente desconcentrado y no refleja la participación activa de las poblaciones meta en 

el proceso de construcción social de la salud. 

 

La estructura del Área da cuenta de cómo se distribuye el poder: en el nivel 

estratégico se encuentra ubicada la dirección y administración, en el nivel 

gerencial el equipo de apoyo y a nivel operativo los EBAIS.  

 

Las funciones básicas de la estructura que da soporte a los servicios en 

Cariari deberían de estar condicionadas por la misión y por las tecnologías de 

intervención en salud que se utilizan, con el propósito de producir mejores 

condiciones de salud a las poblaciones meta, regular el ejercicio de la autoridad-

poder y el control sobre la conducta de las personas miembros. 

 

Al interior de la estructura coexisten estructuras prestadoras de los servicios 

de salud (EBAIS) y, estructuras que cumplen funciones de apoyo y auxiliares a las 

tareas sustantivas (Equipo de Apoyo). 

 

Es necesario considerar, que en la estructura del Área de Salud Cariari no 

se dinamiza la supervisión del equipo de apoyo a los EBAIS por cuanto las 

relaciones transitan bajo líneas de un poder que está en la Dirección Médica y la 

administración, es un poder formal para que los funcionarios de base obedezcan 

las directrices. 

 

La estructura del Área de Salud, como instancia prestadora de servicios de 

salud en Cariari debe atender desafíos relacionados con las necesidades de salud 

de sus poblaciones meta y su dinámica organizacional para adaptarse y ajustarse 

a través del tiempo y de acuerdo con los cambios del sistema con su entorno 

social, cultural, económico, político y tecnológico. Esto exige contar con 
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estructuras flexibles y diversas que promuevan la autonomía para enfrentar 

consecuencias inciertas y asumir responsabilidades de un entorno complejo. 

 

La estructura de un Área de Salud desconcentrada, debe ser flexible, 

innovadora y participativa para el manejo de la incertidumbre, de relaciones 

heterogéneas con una diversidad de intereses (funcionarios de salud, poblaciones 

meta, sindicatos y Junta de Salud entre otros), comunicación fluida y efectiva para 

la realización de proyectos de promoción y prevención de la salud, con decisiones 

rápidas, oportunas y dentro de un ambiente en donde todos trabajan para el éxito 

y alcance de metas. 

 

A pesar de que la estructura del Área de Cariari es congruente con el 

sustento legal de la Política Nacional de Salud  riñe con el modelo integral de la 

gerencia social porque su estructura debiera dirigirse por proyectos que cumplan 

objetivos específicos, por una estructural matricial con trabajos por equipos para 

favorecer contactos horizontales y brindar una atención de calidad a las 

poblaciones meta. 
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44..22..33   LLaa  GGeessttiióónn  ddeell   ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd   CCaarriiaarrii   

 

La gestión de los servicios de salud debe caracterizarse por ser abierta, 

contar con insumos, procesos (atención integral en salud) y una realimentación 

permanente con el entorno organizacional. Debe constituir un eficiente mecanismo 

de asignación de recursos para  cumplir funciones técnicas y económicas en la 

prestación de servicios, lo que le permita obtener legitimidad social. 

 

El componente gerencial en el Área de Salud Cariari integra las distintas 

partes y elementos relacionados con la construcción social de la salud, su 

interrelación con los ambientes intermedio y micro, en los cuales se construye y 

actúa realizando tres funciones: planificación, organización y supervisión. 

  

 La residencia práctica por medio de la técnica del grupo de discusión,  

permitió identificar que el 91% de los miembros del Consejo Gerencial del Área de 

Salud, consideran que las decisiones tienen correspondencia con el dominio del 

Área, dado que se relacionan directamente con la atención integral en salud a las 

personas; razón por la cual afirman que  se contribuye a promover el uso eficiente 

de los recursos y a otorgar una respuesta a las necesidades y/o problemas de 

salud de las poblaciones meta. 

 

 El 89% de los miembros del Consejo Gerencial refiere que generalmente las 

decisiones  son tomadas por dos o tres personas y  que a los demás integrantes 

se desinforma. Indican que pocas veces se analiza y decide en equipo en razón 

de que las decisiones vienen ya definidas, solo para que se le dé el visto bueno. 

Afirman que la Dirección y la Administración del Área son las que toman las 

decisiones y que,  según sea la situación, eventualmente se considera  la opinión 

de la Jefatura  o del Sindicato del Área de Salud. 
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 El 100% de los miembros del Consejo Gerencial indica que el director 

médico, toma decisiones individualmente, luego las comunica o negocia con los 

trabajadores y los sindicatos. Manifiestan que las características de liderazgo que 

posee el coordinador del Área de Salud son las siguientes: 

 

² Compromiso 

² Responsabilidad 

² Escucha a las partes 

² Comunicativo, busca el diálogo 

² Visión a futuro 

² Anuente para negociar con los grupos, comités o los usuarios de los servicios 

de salud 

² Imparcial, algunas veces 

² Algunas veces no valora el trabajo de unos, solo resalta a unos pocos 

  

  

 La gestión del Área de Salud Cariari en su proceso de trabajo, toma 

decisiones en relación directa con la atención de la salud de la población y centra 

su accionar en mecanismos diversos para desarrollar sus funciones (Ver cuadro 

No. 5). 
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CCuuaaddrroo  NNºº  55  
ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii ::  

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  TTrraabbaa jjoo  ddeell   EEqquuiippoo  ddee  AAppooyyoo    
22000022  

  
Proceso de Trabajo Entradas Tipo de 

información 
requerida 

Salidas  Destinatarios 

Sub-proceso Planificación: 

Motivación y orientación para 

el desarrollo de trabajo en 

equipo a fin de lograr un 

ambiente laboral óptimo para 

brindar una atención integral 

de la salud. 

Participación en la elaboración 

del ASIS a partir de los 

problemas prioritarios del 

sector para orientar la atención 

integral a las personas. 

Coordinación institucional de 

los programas que favorecen 

la prestación integral de los 

servicios de salud con la 

finalidad de mantener y 

mejorar la salud de la 

población del área. 

 

Sub proceso Supervisión: 

Análisis del cumplimiento de 

indicadores de Compromiso de 

Gestión y toma de decisiones 

a partir del grado de avance 

del proceso. 

Seguimiento y control de la 

gestión local mediante los 

Información de 

situación de 

salud según 

EBAIS. 

Información de 

atención en 

salud según 

programa y 

criterios de 

calidad. 

Plan de Atención 

Integral a las 

personas. 

Normas de 

Atención Integral 

a las personas. 

ASIS del Área de 

Cariari. 

Compromiso de 

Gestión 2003. 

Encuesta de 

Satisfacción de 

los usuarios 

Visión y Misión 

del Área de 

Salud. 

Coberturas y 

criterios de 

calidad pactados 

en Compromiso 

de Gestión. 

 

Población 

adscrita al Área 

de Salud. 

 

Distribución de la 

población según 

sexo y edad. 

 

Censo de 

Organizaciones  

 

Fechas de 

visitas de 

supervisión a 

EBAIS. 

 

Plan de Atención 

Integral a las 

Personas. 

 

Identificación de 

necesidades de 

Consolidado de 

coberturas e 

información de 

salud del Área. 

Consolidado de la  

atención en salud 

del Área según 

programa de 

atención, 

indicadores y 

criterios de calidad. 

Evidencias de las 

actividades de pro-

moción de salud y 

participación social. 

Consolidado de 

datos del S.I.S. 

Director Médi-co 

del Área de 

Salud. 

Unidad de 

Compras del 

Nivel Central. 
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indicadores de eficiencia, 

eficacia, efectividad y calidad. 

 

Sub-proceso Asesoría y 

Capacitación: 

Asesoría a los EBAIS en sus 

funciones a partir de los 

indicadores y criterios de 

calidad a fin de lograr el 

cumplimiento del Compromiso 

de Gestión. 

 

Sub-proceso de Acciones 

Operativas: 

Apoyo técnico para la 

implementación de acciones 

de atención integral a la salud 

en los diferentes ambientes 

(familiar, comunal, educativo, 

laboral, y los servicios de 

salud). 

Promoción y participación en 

los procesos destinados al 

desarrollo  de la educación en 

salud y participación social a 

partir de las necesidades 

detectadas, para garantizar 

que los diferentes actores 

sociales se involucren en la 

construcción social de la salud. 

capacitación y 

asesoría. 

Lugares y fechas 

para actividades 

de promoción de 

la salud. 

 

Número de 

participantes. 

 

Programación y 

ejecución de 

actividades 

educativas en 

salud. 

 

Informes de 

supervisión a 

EBAIS. 

 

 

 

Fuente: Barrantes Solano, Alejandra. Elaborado en el Curso Sistemas de 
Información para Servicios Sociales, MAETS. Octubre, 2002. 
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El cuadro anterior muestra los diferentes subprocesos de trabajo del Equipo 

de Apoyo. Específicamente en el proceso de supervisión interesa destacar que la 

atención en salud parte de la concepción de un proceso de construcción social, y 

toma en consideración los diversos determinantes del proceso de salud-

enfermedad en los ámbitos biológico, económico, ecológico, psicosocial  de los 

diferentes grupos sociales por su vínculo directo con la calidad del servicio de 

salud brindado a las poblaciones meta. 

 

El dominio organizacional se dinamiza en la gestión, porque se refiere a la 

atención integral enfocada hacia el desarrollo de las potencialidades y 

responsabilidades tanto individuales como colectivas de las personas, e incluye 

actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

  

 

 Con el propósito de profundizar en la gestión del Área de Salud, se hicieron 

grupos de discusión con los miembros del Consejo Gerencial y se obtuvieron los 

siguientes hallazgos: 

   

  
  

CCuuaaddrroo  NNºº  66  
ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii   

FFoorrttaalleezzaass,,   DDeebbii lliiddaaddeess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  aacceerrccaa     
  ddee  llaa   GGeessttiióónn  ddee ll  ÁÁrreeaa  ddee   SSaalluudd  ddee  CCaarriiaarrii     

NNoovviieemmbbrree ,,  22000033  
 

FFoorrttaalleezzaass  DDeebbii lliiddaaddeess  RReeccoommeennddaacciioonneess  

² Equipo Interdisciplinario con 

experiencia técnica -

profesional 

² Preocupación por el 

Compromiso de Gestión 

² Interés y disponibilidad por 

² Solo unos toman decisiones 

² No se cumplen fechas de 

reunión  

² Desinterés de algunos 

miembros y falta de compromiso 

² Equipo de Apoyo no existe 

² Funcionar 

independientemente del 

Consejo Gerencial 

² Clarificar perfil del Equipo 

de Apoyo 

² Trabajar en equipo 
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solventar problemas del 

Área 

² Capacidad para trabajar 

bajo presión 

² Sinceridad, franqueza y 

honestidad de los miembros 

² No hay un trabajo en equipo, 

sino una suma de partes 

² Dificultad para sesionar todos 

los miembros 

² Insuficiente equipo de transporte 

para supervisar 

² Roces personales entre 

miembros 

² Escaso tiempo disponible de sus 

miembros  

² Algunas veces se asumen 

funciones que no le competen 

² Se publica información exclusiva 

del Consejo Gerencial 

 

² Trabajo y participación 

equitativa de todos los 

miembros 

² Cumplir con la 

programación y 

cronograma de reuniones 

² Analizar situación antes de 

que se presente la crisis 

² Decir de forma ética y 

madura a los miembros 

sus fallas 

² Evaluar objetivamente el 

funcionamiento del grupo 

² Realizar un sistema de 

evaluación de objetivos y 

metas 

² Fortalecer la comunicación 

entre los miembros 

² Mayor interés de algunos 

miembros por involucrarse 

más 

 

Fuente: Barrantes Solano, Alejandra. Elaborado con base en el grupo de 

discusión, Setiembre 2003. 

 

El 78% de los entrevistados opina que se hace necesaria una evaluación 

objetiva del funcionamiento del equipo, cumplir lo programado e identificar un 

sistema de evaluación por objetivos y metas, así como la participación activa de 

sus miembros. 

 

A partir de la sesión de discusión grupal, los miembros del Consejo 

Gerencial manifestaron su preocupación e interés por atender situaciones 

relacionadas con la revisión de la misión del Área de Salud, la necesidad de 
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propiciar la colaboración de todos los actores, la planificación de las metas en 

salud y la supervisión a  los EBAIS, como medio para motivar para un trabajo de 

calidad hacia las poblaciones meta. 

 

El Área de Salud, como ente desconcentrado, genera acciones que 

permiten atender las situaciones de salud de la población adscrita, en un contexto 

heterogéneo. En la gestión en salud se requiere abordar los problemas y/o 

necesidades a nivel biopsicosocial en equipo, por lo que se hace imprescindible 

desarrollar un  proceso de supervisión capacitante a los EBAIS. 

 

Por otro lado, los procesos de conducción gerencial en salud requieren de 

apropiarse de la misión y de los objetivos organizacionales, de comprender y 

fortalecer la estructura organizativa y de mejorar el rol de los miembros de la 

organización para la toma de decisiones en el proceso de atención en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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44..22..44    LLaa  SSuuppeerrvviissiióónn,,  pprroocceessoo  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

ssaalluudd  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  CCaarriiaarrii 

 

La tecnología de intervención en salud es compleja y multidimensional, 

define las actividades esenciales de la atención en salud frente a las poblaciones 

meta y opera para transformarlas. Esto exige un amplio conocimiento del 

funcionamiento y de la conducta de las personas sujetas de la acción profesional,  

sin obviar los factores ambientales que determinan las múltiples situaciones 

sociales.  En los servicios sociales la tecnología no solamente se basa en el saber 

científico sino que también en experiencias y en el sistema de creencias (Molina, 

2001). 

 

A nivel institucional la supervisión en las Áreas de Salud, se realiza con el 

fin de motivar y orientar para el desarrollo de trabajo en equipo y lograr un 

ambiente laboral adecuado para brindar una atención integral de la salud; se 

busca identificar necesidades de recursos a partir del trabajo en conjunto con el 

EBAIS a fin de facilitar la disponibilidad de los suministros e insumos necesarios 

para la realización de las actividades programadas. 

 

La supervisión y asesoría a los EBAIS parte de los planes operativos y 

prioridades locales a fin de lograr el cumplimiento del Compromiso de Gestión. El 

apoyo técnico tiene la finalidad de implementar acciones para la atención integral 

a la salud en los diferentes ambientes (familiar, comunal, educativo, laboral, y los 

servicios de salud) a partir de las demandas de los EBAIS, prioridades locales y 

recursos existentes para mantener y mejorar la salud de la población. 

 

A continuación se muestra un diagrama del proceso de supervisión 

realizado por el Equipo de Apoyo a los EBAIS: 
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Atención Integral 
en Salud en el 

Área de Cariari 

Normas de 
Atención Integral 

en Salud 

ASIS del Área 
de Salud de 

Cariari 

Compromiso 
de Gestión 

2002 

Programa de Atención al 
niño, adolescente, mujer, 

adulto y adulto mayor. 

 

Atención en Salud 
Procesamiento de datos 

de cobertura y criterios de 
calidad 

Actualización de la 
Información de coberturas y 

criterios de Calidad 

Informes periódicos 
sobre coberturas y 
criterios de calidad 

Supervisión a EBAIS sobre la 
atención integral y grado de 

avance compromiso de 
gestión 

Requiere de 
asesoría o 

capacitación 
Cumplimiento de 

Políticas e Indicadores de 
Salud 

Capacitación en 
atención integral y apoyo 
técnico en promoción de 

la salud 

Si 

No 

- Esquema No. 3 - 
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SSiimmbboollooggííaa   ddeell  EEssqquueemmaa  NNºº  33 ::  

 

 

 

 

Inicio del Proceso de Trabajo 

 

 

Entrada de Datos 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

Proceso Predefinido 

 

 

Consolidación e impresión de informes 

 

 

Decisión 

 

 
FUENTE: Barrantes Solano, Alejandra. Elaborado en el Curso Sistemas de Información para 
Servicios Sociales, MAETS. Octubre 2002. 

 

La supervisión para el Área de Salud, es una forma de valorar si se está 

logrando lo pactado con calidad. En el cuadro que se presenta a continuación se 

muestran los indicadores de organización, prestación y calidad que se describen 

en el Título Segundo del Compromiso de Gestión 2003 suscrito por el Área de 

Salud y que sirven de base para el proceso de supervisión. 
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CCuuaaddrroo  NNºº  77  
ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii   

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  OOrrggaannii zzaacciióónn  yy  PPrreessttaacciióónn  ddeell   CCoommpprroommiissoo  ddee  GGeess ttiióónn,,    
22000033  

 

OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

1. De la Prestación de 
Servicios de Atención 
Integral en Salud 

          

10101 

Cobertura de 
Atención Integral en 

niños y niñas 
menores de un año,  

con criterios de 
calidad 

SI 30.0 80% 

10102 

Cobertura de 
captación temprana 

de niños y niñas 
menores de un año, 

con criterios de 
calidad. 

SI 30.0 75% 

10103 
Vigilancia 

Epidemiológica a 
nivel local 

SI 30.0 45% 

10104 

Cobertura de 
vacunación con DPT, 
Polio, Hepatitis y H. 

Influenza. 

SI 30.0 95% 

10105 Cobertura de 
Vacunación con SRP SI 25.0 95% 

1 Garantizar que a la 
población de los niños y 
niñas menores de 10 
años se les brinde 
servicios de atención 
integral en salud 

10106 

Cobertura de 
Atención de niños y 
niñas en escenario 

escolar. 

SI 30.0 75% 

10201 

Cobertura de 
tamizaje de 

adolescentes del 
Área 

SI 40.0 28% 
2. Garantizar que a la 

población adolescente, se 
el brinde servicios de 

atención integral en salud.
10202 

Cobertura de 
atención integral 

individual, en 
adolescentes.   

SI 40.0 25% 
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OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

10301 

Cobertura de 
detección de cáncer  
de cérvix en según 

grupo de edad: 
* 15 -  34 años 

   35 y 65 y más 

SI 40.0 

 
 

22% 
 

25% 

10302 

Porcentaje de PAP 
alterados con 

abordaje según 
criterios de calidad. 

SI 40.0 95% 
3. Garantizar  que se 
brinde a la población 
femenina servicios de 

atención integral en salud.

10303 

Cobertura de 
atención prenatal, 
con criterios de 

calidad 

SI 40.0 80% 

10401 

Cobertura de 
personas diabéticas 

atendidas por 
primera vez en el 

año, con criterios de 
calidad.  

SI 40.0 77% 

10402 

Cobertura de 
personas hipertensas 

atendidas por 
primera vez en el 

año, con criterios de 
calidad.  

SI 40.0 77% 

4. Garantizar que a  la 
población adulta se le 
brinde servicios de 
atención integral en salud. 

10404 

Registro de 
pacientes detectados  

diabéticos e 
hipertensos 

SI 40.0 SI 

6.Garantizar que a la 
población adulta mayor se 
le brinde servicios de 
atención integral en salud 

10502 

Porcentaje de 
personas de 65 años 
y más clasificadas de 

riesgo a las que se 
les brinda atención 
integral con calidad 

SI 55.0 75% 
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OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

7. Garantizar la Vigilancia 
de las Enfermedades 
Reemergentes 

10601 

Identificación y 
Control de los 
pacientes con 
Tuberculosis 

 

SI 25.0 SI 

10701 

Cobertura de 
atención 

odontológica 
preventiva según 

grupos: 
niños de 0 - 9 años  

adolescentes de 10 - 
19  años 
mujeres 

embarazadas 
 

SI 25.0 

0-9 15% 
Adol     
15 % 
Emb  
16% 

8. Garantizar que la 
población de niños, 
adolescentes y 
embarazadas se le brinde 
servicios odontológicos 
preventivos 

10702 

Certificación de la 
Vigilancia 

Epidemiológica en la 
Atención 

Odontológica 
 

SI 25.0 SI 

9. Mejorar la atención a 
poblaciones de riesgo 10801 

Atención a las 
personas con 

discapacidad física, 
mental y sensorial 

SI 25.0 SI 

10901 
Ejecución de la 

Escuela para Padres 
y Madres. 

SI 25.0 SI 

10.Fortalecer la 
Promoción de la Salud 
con Participación Social 

10902 

Cobertura del curso 
de preparación 

sicofísico para el 
parto 

SI 7.5 8% 

10. Desarrollar estrategias 
para mejorar la 
accesibilidad a los 
servicios de salud 

11001 Atención domiciliar SI 25.0 SI 

2. De la Gestión y 
Administración          
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OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

20101 
Análisis de la 

Situación de Salud 
trianual. 

SI 25.0 SI 

20102 

Plan Estratégico 
Integral de   Acción  
en Salud trianual, 
con participación 

social y con base en 
el ASIS 

Trazadora fase I 
 

SI 25.0 SI 

20103 

Existencia del Plan 
Integral de 

Promoción de la 
Salud Bianual, con 

Participación Social. 
 

SI 30.0 SI 

20104 

Vigilancia 
Epidemiológica a 

nivel local.  
 

SI 30.0 SI 

20105 

Certificación de 
Diagnóstico de la 
accesibilidad en 

anticoncepción en 
ETS y SIDA 

SI 20.0 SI 

1. Fortalecer la 
planificación estratégica 
local que oriente la 
prestación de servicios 

20106 Salud Ocupacional Si 10.0 SI 

20201 
Evidencia de 

Coordinación entre 
niveles 

SI 15.0 SI 02. Fortalecer el 
funcionamiento de la red 
de servicios 

20202 
Revisión de 
referencias 

 
SI 15.0 SI 

20301 
Satisfacción del 

usuario 
Fase II 

SI 10.0 SI 

3. Incorporar en la 
Gestión interna el 
enfoque de 
mejoramiento continuo 
de la calidad 

20302 
Análisis de 

mortalidad infantil 
 

SI 20.0 SI 
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OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

20303 

Certificación de la 
calidad del 

expediente de salud 
y la oportunidad del 

envío de información 
Estadística 

 

SI 15.0 SI 

20304 

Certificación del 
estado del 

saneamiento básico 
y ambiental 

 

SI 20.0 SI 

20305 
Detección y abordaje 
de la Violencia Intra 

familiar 
SI 15.0 SI 

4. Gestionar el control de 
recursos financiero 
contable destinados a la 
atención del primer nivel. 

20401 

Análisis de la 
ejecución del 
presupuesto e 
incapacidades 

SI 15.0 SI 

5. Gestionar el control  
de los Recursos 
Financieros y Humanos 
para incrementar la 
productividad 

20601 

Análisis de Costos 
con base en el 

Sistema de 
Información 
Gerencial  

SI 10.0 SI 

6. Garantizar que se 
respeten los derechos 
de los usuarios 

20701 Contraloría de 
servicios SI 5.0 SI 

7. Garantizar  el 
principio de la 
participación 
ciudadana, con el 
propósito de mejorar 
los procesos de gestión 
para la prestaciones de 
servicios de salud. 

20801 Juntas de Salud SI 5.0 SI 
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OBJETIVO CODIGO INDICADOR  APLICA PUNTAJE META 

8. Mejorar el 
conocimiento sobre las 
personas no 
aseguradas que se le 
brinden servicios de 
salud 

20901 

Porcentaje de 
personas no 

aseguradas a los que 
se les brinda 

servicios de salud 

SI 7.5 SI 

PUNTAJE TOTAL    
   

1000.0   

 

Fuente: Compromiso de Gestión, 2003. Área de Salud Cariari. C.C.S.S 

 

Los indicadores descritos anteriormente, son supervisados tres veces al 

año por el Equipo de Apoyo en los 14 sectores de EBAIS del Área de Salud 

Cariari. En el proceso se revisa cantidad pactada y calidad alcanzada; de ser 

necesario se toman medidas correctivas para que el servicio de salud brindado 

sea oportuno y eficiente. 

 

La supervisión realizada responde de alguna manera,  a la necesidad de 

organizar la información y planificar las acciones para brindar servicios integrales y 

de calidad; y no solamente, para evaluar el compromiso de gestión. 

 

En el artículo sexto “Incentivos a la producción” del Compromiso de Gestión 

2003, se indica que el cumplimiento de los objetivos pactados da derecho al 

Proveedor (Área de Salud ) a un incentivo por la producción con calidad que éste 

desarrolle, hasta por un monto de ¢15.677.867 (Quince millones seiscientos 

setenta y siete mil ochocientos sesenta y siete colones sin céntimos), el cual le 

será acreditado de conformidad con el resultado de la evaluación que practique el 

Comprador (Nivel Central de la C.C.S.S), de la siguiente manera: 
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Rango de nota Porcentaje de 

incentivos 

0% - 79.99% 0% 

80% - 89.99% Proporcional a la 

nota 

90% - 100% 100% 

 

 

El director de la Unidad Proveedora definirá conjuntamente con el Equipo 

de Apoyo la distribución, en los siguientes rubros, de los incentivos a que se haga 

acreedor: 

ü Mejoramiento del servicio al cliente (educación al usuario) 

ü Capacitación del Recurso Humano  

ü Compra de equipos menores  

ü Mejoramiento del ambiente  

ü Mantenimiento de edificios 

ü Mantenimiento de equipos 

 

Los hallazgos de los grupos de discusión refieren que para los miembros de 

EBAIS, la supervisión es un llamado de atención, la información obtenida ayuda a 

corregir errores en el proceso y a crear nuevas estrategias para mejorar. Algunos 

la consideran poco motivante porque en algún momento se torna tedioso, estimula 

la división del equipo y el trabajo recae sobre pocos.  

 

La supervisión debe constituirse en un proceso en el cual se aplique 

conocimiento, mediante procesos de retroalimentación para introducir cambios en 

las personas miembros de la organización y conocimientos básicos sobre la 

intervención en salud.   

 

En contraste, la supervisión del Equipo de Apoyo se ha caracterizado 

porque no siempre lleva implícito un proceso educativo y de continuidad, ni se 

evacuan dudas y o se clarifica el trabajo que hay que hacer. En  ocasiones el 
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Equipo refleja contradicciones entre sí, dado que los miembros no comparten 

criterios o pautas dictadas a los EBAIS y ello hace que se presenten discusiones 

respecto a cómo se debe realizar el trabajo, situación que disminuye la legitimidad 

que tienen ante los(as) supervisados.  

 

Según el 83% de los funcionarios de EBAIS entrevistados, se han dejado 

de lado las charlas educativas y los talleres de capacitación acerca del proceso de 

trabajo y la atención integral en salud. Parece que solo interesa una calificación 

cuantitativa, no el proceso y las debilidades que se tengan, el 67% opina que no 

se evidencia secuencia de una supervisión a otra y no existe un fin educativo 

establecido claramente. 

 

No obstante, el equipo de apoyo supervisor de los EBAIS en el Área de 

Salud Cariari afirma que monitorea y busca mejorar la atención primaria en salud; 

y que sus actividades se enfocan a la atención en salud con calidad, lo que ayuda 

a identificar áreas específicas con debilidades e insta a proporcionar 

retroalimentación inmediata. 

 

 El cuadro que se presenta a continuación, da a conocer la opinión de los 

miembros del Consejo Gerencial y de EBAIS entrevistados acerca del proceso de 

supervisión. 

 

CCuuaaddrroo  NNºº  88  
ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  CCaarriiaarrii ::  

OOppiinniióónn  rreessppeeccttoo  aa ll  PPrroocceessoo   ddee  SSuuppeerrvviissiióónn  aa  EEBBAA IISS  eenn  ccuuaannttoo   aa  ccoonntteenniiddooss,,  
pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  mmeeccaanniissmmooss   uuttii llii zzaaddooss..  

NNoovviieemmbbrree ,,  22000033  
 

CCoonntt eenniiddooss  PPrroocceeddiimmii eennttooss  MMeeccaanniissmmooss  

² Se evalúa trimestralmente  lo 

relacionado únicamente con el 

Compromiso de Gestión, en 

muchas ocasiones éstos tienen 

² Existe un formato establecido que 

en ocasiones por falta de claridad, 

no se asigna el puntaje 

adecuadamente. A algunos 

² No son los mejores porque se 

evalúan los expedientes, las 

actas, los registros u otros que 

existan; siendo más importante 
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limitantes y por ello, se 

evidencian deficiencias por parte 

del equipo, muestran algunas 

veces duda e inseguridad. 

² No son muy claros, la forma de 

evaluar es subjetiva y cambian 

incluso de una supervisión a otra. 

 

EBAIS se les evalúa con cierta 

rigidez y con otros son más 

complacientes, ello depende del 

argumento que dé el EBAIS. 

² Interesa la cantidad y la calidad 

que se muestra en el expediente, 

pero no se comprueba si 

efectivamente se realizó. 

² Siempre en la supervisión se dice 

lo mismo y pasa lo mismo; 

debieran ser más creativos para 

motivar en el alcance de objetivos 

de calidad. 

supervisar las acciones 

concretas. 

² Están sujetos a la conveniencia 

del Consejo Gerencial y no a la 

realidad de los EBAIS. 

² Se supervisan indicadores a nivel 

de sector, que realmente son 

evaluados para el Área, esto 

representa pérdida de esfuerzo y 

desmotivación. 

El comparar % obtenidos no refleja la 

realidad y el esfuerzo, ya que cada 

EBAIS es diferente. 

 

Fuente: Miembros de EBAIS entrevistados, setiembre 2003. 

 

De la información anterior, se puede destacar que el 96% de los 

entrevistados opina que la utilidad de la supervisión para el trabajo de los EBAIS 

está determinada por la capacidad del Equipo de Apoyo para monitorear 

directamente los servicios de salud que se prestan, ya que los resultados no 

dependen de la supervisión, sino más bien del compromiso que cada funcionario 

muestra con su trabajo; y el 84% opina que el resultado numérico no siempre 

refleja la calidad del trabajo del EBAIS. 

 

El 85% de los funcionarios de los EBAIS entrevistados apuntan como 

fortalezas del proceso de supervisión recibido: 

² Periodicidad adecuada. 

² Interés por la calidad. 

² Interés por dar recomendaciones para mejorar. 

² Se conoce como trabaja cada EBAIS. 

² El Equipo de Apoyo tiene conocimiento sobre Compromiso de Gestión. 

² Se monitorea la producción del Área de Salud. 

² Equipo tecnológico. 
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El 98% señala como debilidades: 

² Corto tiempo para evaluar. 

² No existe uniformidad para interpretar criterios de calidad. 

² Poca comunicación y disposición para trabajar en equipo 

² Se evalúa cantidad más que calidad. 

² La no participación de todo el Equipo de Apoyo. 

² No hay igualdad en la toma de decisiones, en algunos EBAIS son más estrictos 

y en otros más flexibles. 

² Malas relaciones interpersonales entre sus miembros. 

² No hay secuencia educativa ni retroalimentación positiva. 

² Algunas recomendaciones se dan en un momento poco oportuno. 

² Algunos miembros pierden la perspectiva de que también son trabajadores. 

 

El 100% de los miembros del Consejo Gerencial concuerda con los EBAIS, 

en relación a la supervisión que efectúan: 

² Se realiza tres veces al año, cada disciplina da un apoyo técnico desde su 

especialidad y como grupo de apoyo; la interacción de los miembros se da para 

asegurar el cumplimiento del Compromiso de Gestión. 

² Requiere de mayor coordinación y de retomar proceso de supervisión 

capacitante pues de ello depende el éxito del Compromiso de Gestión. 

² Permite al personal de EBAIS tratar directamente con el equipo de apoyo y así, 

aclarar conceptos, transferir información, medir producción y alcance de 

criterios de calidad en las coberturas. 

² Ayuda a mantenerse alerta y a corregir deficiencias, relacionadas con el 

compromiso de gestión 

 

El 88% considera que la supervisión tal y como se efectúa es poco efectiva, 

ya que algunas veces hay inconsistencias y no se corrigen oportunamente; por 

ello, el proceso de intercambio de conceptos y conocimientos para una acción 

educativa se dificulta. El Área busca fomentar la rendición de cuentas. 
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 La función del equipo supervisor debe incluir el apoyo, la orientación para 

los funcionarios del nivel operativo, la reducción de los temores de los 

supervisados y el desarrollo de relaciones de confianza. Pueden ayudar a los 

sujetos de la acción profesional a resolver problemas, capacitar, motivar, proveer 

un vínculo con la alta gerencia y servir como intermediarios 

 

 Las técnicas para conocer y actuar, tienen como base en éste primer nivel 

de atención el análisis de la situación integral de salud del Área, ésta se 

interrelaciona con el desarrollo de los programas de atención al niño, al 

adolescente, a la mujer, al adulto y al adulto mayor. 

  

La supervisión como tecnología de proceso es eficaz como elemento 

unificador en el control de la calidad, porque proporciona a las personas miembros 

del nivel operativo la dirección y el apoyo que necesitan para aplicar las directrices 

en sus actividades cotidianas de atención de la salud.  

 

La supervisión como proceso de realimentación, es significativa porque 

representa el valor de las actividades de modo objetivo; las técnicas utilizadas son 

comunicables, de modo que los sujetos participantes de la acción profesional 

tienen capacitación e información para llevar a cabo la atención de la salud de 

forma integral y con calidad. 

  

Las debilidades identificadas en el proceso de supervisión como tecnología 

de intervención, implícitamente denotan falta de motivación para trabajar en 

equipo y el hecho de que los conocimientos adquiridos en la mayoría de las veces 

no se implementan para mejorar la gestión de la salud en Cariari. 

  

No obstante, el Área de Salud Cariari ha logrado mejorar en un porcentaje 

significativo los compromisos con la productividad y calidad de los servicios que 

brinda (esto si se compara la nota obtenida en los años 2000, 2001 y 2002), aún 

cuando el cambio en el modelo de atención ha sido difícil de asimilar; razón por la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

94 

cual se realizan supervisiones periódicas para medir el grado de rendimiento de 

los funcionarios. 

 Para fortalecer los servicios de salud en el Área de Cariari, se hace 

necesario revisar y reconstruir los procesos de ejecución de las actividades, así 

como  determinar los mecanismos y los sistemas de apoyo a los EBAIS a través 

de la supervisión capacitante. 

 

La supervisión del Equipo de Apoyo hacia los EBAIS se enmarca desde el 

paradigma de la atención integral dado que parte  de la concepción de la salud 

como un proceso de construcción social, y toma en consideración los diversos 

determinantes del proceso de salud-enfermedad en los ámbitos biológico, 

económico, ecológico y psicosocial de los diferentes grupos sociales. 

  

En síntesis la residencia práctica en el  Área de Salud Cariari permitió 

conocer  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los procesos 

de gestión y de supervisión que se desarrollan en ella, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

Fortalezas 

 

ü El primer nivel de atención tiene como objetivo acercar los servicios de 

salud a la población costarricense, se establece un énfasis en las acciones 

de promoción y prevención,  fundamentadas en la estrategia de atención 

primaria, la participación social, el trabajo en equipo y el mejoramiento de la 

calidad. 

ü El Modelo Readecuado de Atención en Áreas de Salud, tiene como misión 

garantizar una atención integral, continua y de calidad a la población 

adscrita. 

ü A nivel institucional la supervisión en las Áreas de Salud, se plantea con el 

fin de motivar y orientar para el desarrollo de trabajo en equipo y lograr un 

ambiente laboral óptimo para brindar una atención integral de la salud; se 
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busca identificar necesidades de recursos a partir del trabajo en conjunto 

con el EBAIS a fin de facilitar la disponibilidad de los suministros e insumos 

necesarios para la realización de las actividades programadas. 

 

 

Oportunidades 

 

ü La supervisión capacitante se convierte en un instrumento que  coadyuda a 

la toma de decisiones en torno a la producción de la atención integral de la 

salud de la población adscrita. 

ü La supervisión puede resultar importante porque tiene como propósito 

suministrar a las y  los funcionarios de los EBAIS  un acompañamiento 

sistemático,  lo que implica un conocimiento detallado, periódico y 

actualizado de la situación de salud de la población.  

ü La visión integral del modelo de atención en salud tiene implicaciones en la 

participación de las poblaciones meta, permite trascender la concepción de 

salud como fenómeno individual, para considerarla como un fenómeno 

colectivo afectado por las relaciones sociales. 

ü La supervisión como tecnología cumple funciones organizacionales al 

implementar estrategias de fortalecimiento y seguimiento en cuanto, al 

cumplimiento de las Normas de Atención Integral en Salud a las Personas. 

 

 

 

Debilidades 

 

ü La misión del Área de Salud es genérica, puede corresponder a cualquier 

unidad de salud; se hace preciso caracterizar la razón de ser de acuerdo 

con las características sociales, económicas y culturales de Cariari, por 

cuanto la misión como marco general de acción debe surgir  para actuar 

como una expresión precisa de resultados por alcanzar según las 
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demandas y necesidades en salud que enfrentan las poblaciones meta en 

el Área de Salud Cariari. 

ü La estructura organizativa del Área de Salud, representa una organización 

lineal que no responde adecuadamente a las modificaciones rápidas y 

constantes del entorno, lleva a la rigidez y a que las jefaturas se vuelvan 

generalistas y portadores de todas las decisiones y órdenes que vienen del 

nivel central de la CCSS. 

ü A pesar de planificar las acciones en salud no siempre se cumplen a 

cabalidad, se evidencia desinterés,  falta de compromiso y no hay un trabajo en 

equipo, sino una suma de partes. 

ü En la práctica, la supervisión realizada por el equipo de apoyo es una forma 

de valorar si se está logrando lo pactado con calidad, según los indicadores 

de organización y prestación del Compromiso de Gestión; por lo que  no 

siempre lleva implícito un proceso educativo y de continuidad. 

 

Amenazas 

 

ü La calidad de la intervención en salud depende, definitivamente de la 

calidad del vínculo que el Área de Salud establezca con sus poblaciones 

meta y de la identificación de necesidades en salud por atender. 

ü Las metas como conjunto de valores y creencias sirven a intereses de 

diversos grupos: funcionarios, poblaciones meta, comités  y junta de salud 

entre otros, y a presiones de su entorno como la Política Social y el Plan 

Nacional de Salud; por lo tanto, la razón de ser del Área de Salud se ve 

obligada a perseguir metas múltiples y a potenciar el uso de recursos 

escasos. 

 

El análisis de la gestión en salud en el Área de Cariari, revela que el 

quehacer administrativo se encuentra a la luz de la normativa en salud vigente en 

el país; sin embargo, en la práctica el proceso no apunta a fortalecer la atención 

en salud desde la concepción de un proceso de construcción social, que toma en 
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consideración los diversos determinantes del proceso de salud-enfermedad en los 

ámbitos biológico, económico, ecológico, psicosocial  de los diferentes grupos 

sociales y su vínculo directo en la calidad del servicio de salud brindado a las 

poblaciones meta. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

PPRROOPPUUEESSTTAA  GGEERREENNCCIIAALL::  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  

SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  AA  EEBBAAIISS  

 
 A continuación se presenta una propuesta de Gestión Social para fortalecer 

la supervisión de los EBAIS en el Área de Salud Cariari, la misma parte de las 

debilidades identificadas en el proceso; a saber: 

ü Corto tiempo para evaluar. 

ü No existe uniformidad para interpretar criterios de calidad. 

ü Poca comunicación y disposición para trabajar en equipo 

ü Se evalúa cantidad más que calidad. 

ü La no participación de todo el Equipo de Apoyo. 

ü No hay igualdad en la toma de decisiones, en algunos EBAIS son más estrictos 

y en otros más flexibles. 

ü Malas relaciones interpersonales entre sus miembros. 

ü No hay secuencia educativa ni retroalimentación positiva. 

ü Algunas recomendaciones se dan en un momento poco oportuno. 

ü Algunos miembros pierden la perspectiva de que también son trabajadores. 

 

 Se propone una supervisión capacitante con el fin de mejorar los servicios 

a través del cumplimiento de la Política e Indicadores de Salud. 

 

El concepto de supervisión que sustenta la propuesta gerencial parte de su 

definición como un proceso dinámico, activo, educativo, reflexivo e interactivo que 

orienta, apoya y propicia el aprendizaje mutuo de experiencias beneficiosas, el 

compartir responsabilidades y el ayudar a desarrollar habilidades para brindar un 

mejor servicio de salud; es por lo tanto, una herramienta para asegurar la atención 

de la salud integral en el Área de Cariari. 

 

Supone la construcción colectiva de un equipo de trabajo, bajo el Modelo de 

Desempeño del Equipo de Drexler/Sibbet; el cual parte del respeto de reglas 
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asociadas a ciertos  momentos que integran el proceso, sin las cuales la 

apropiación colectiva de lo que se está construyendo conjuntamente no resultaría. 

 

  La supervisión capacitante es una herramienta creada en la C.C.S.S como 

guía para mejorar la gestión y la calidad de la atención en salud; en ese proceso 

se descubre la necesidad de desarrollar y apoyar el trabajo en equipo como piedra 

angular, y específicamente, el modelo de desempeño en equipo de trabajo. 

 

La técnica a utilizar es la sesión de grupo y los temas estarán relacionados 

con: trabajo en equipo, tipos de equipos de trabajo, proceso de conformación de 

un equipo de trabajo, resultados del trabajo en equipo, modelo de desempeño del 

equipo y la tecnología de gestión. 

  

 De acuerdo con lo expuesto, la supervisión capacitante a los EBAIS debe 

consistir en un servicio interno, de soporte a la gerencia de los servicios de salud y 

de orientación hacia actividades que promuevan el desarrollo humano y la 

satisfacción de la población.  

 

Con el desarrollo del plan de capacitación a los EBAIS se pretende: 

 

ü Sensibilizar a los funcionarios para que desarrollen habilidades para un trabajo 

en equipo. 

ü Brindar conocimientos en Atención Integral y cumplimiento del Compromiso de 

Gestión 

 

El Modelo de Desempeño del Equipo de Trabajo es una herramienta que 

consta de siete pasos, comenzando en una fase de libertad en la que “todo es 

posible”, avanzando hacia las restricciones de decidir cómo trabajar juntos, la 

libertad y la flexibilidad se van recuperando al ir dominando las limitaciones. 
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 El modelo crea reacción en los equipos de trabajo cuando es aplicado, los 

ubica en donde están, cuánto deben avanzar, es una retroalimentación sana entre 

los desafíos que continuamente se enfrentan en las organizaciones, donde hoy 

somos y mañana son otros. 

 

 Para aplicar el Modelo es importante tener claro que un equipo de trabajo 

es todo grupo de personas que debe cooperar entre sí, aún si los miembros no se 

encuentran cerca o si no se conocen bien. 

 

Las etapas del Modelo son: 

ü Orientación 

ü Creando Confianza 

ü Aclaración de metas y roles 

ü Compromiso 

ü Operacionalización 

ü Alto Desempeño 

ü Renovación 

 

 

 

Las cuatro primeras etapas son básicas para crear un equipo de trabajo, 

una vez superadas el equipo ha adquirido el compromiso para cumplir con la 

atención en salud y el cumplimiento de las coberturas del compromiso de gestión. 

Las siguientes etapas son las de sustento, donde las acciones que realiza el 

equipo de trabajo constantemente, le darán un grado de especialización 

adquiriendo destrezas y habilidades en su quehacer diario. El equipo requiere de 

una retroalimentación constante para mantener un alto desempeño. 

 

Para que los miembros del equipo identifiquen en cual etapa se encuentran, 

deben analizar los asuntos “Resueltos” y “No Resueltos” que se indican para cada 

una de las etapas. 
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Los asuntos “Resueltos” describen cualidades indicadas de que el equipo 

ha superado el problema en esa etapa. Para pasar de una etapa a otra, el equipo 

debe cumplir con todo “lo resuelto”, si hay algo “no resuelto” entonces en esa 

etapa se encontrará el desempeño del equipo, por lo que sus miembros deberán 

definir estrategias para resolver lo que está pendiente y superar esta etapa. 
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55..11  EEssttrraa tteeggiiaa  MMeettooddoollóóggiiccaa  ddeell   MMooddeelloo  

  

OObbjjeettii vvoo  GGeenneerraall  

“Desarrollar un Programa de Capacitación a los miembros del Equipo de Apoyo 

del Área de Salud Cariari para que desarrollen habilidades para trabajar en 

equipo” 

 

OObbjjeettii vvooss  EEssppeecc ííffiiccooss  

1. Sensibilizar a los(as) funcionarios(as) para que desarrollen habilidades para el 

trabajo en equipo. 

2. Fortalecer la función de Supervisión del Equipo de Apoyo hacia los EBAIS a 

través de la capacitación en el Modelo de Desempeño del Equipo de Trabajo. 

 

 

55..22  EEttaappaass  ddeell   MMooddeelloo  

 

En cada una de las etapas la metodología utilizada  tiene como fin  analizarse 

respondiendo a las preguntas que se indican en cada una de ellas. Descripción de 

cada etapa: 

 

5.2.1 Orientación: es importante orientar a las personas con el fin de que 

gradualmente cambien su modo de pensar individualista y aprendan a 

pensar como equipo. Se pueden utilizar en ésta etapa prácticas tales como: 

ü Aclare el propósito del cambio: de una forma clara y concisa indique por 

qué un cambio de actitud es importante a la hora de brindar servicios de 

salud. 

ü Mapa de Presentaciones: Dibuje un gráfico con la lista de todos los 

participantes, sus nombres, las ventajas que cada uno le ve al trabajo y la 

destreza que aportan para el equipo. 
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ü Mapa de los interesados: el equipo tiene siempre la importancia de su 

trabajo, así como a quiénes deben mantener informados de su progreso y 

logros. 

 

 Cuando se forma un equipo, los miembros se preguntan de forma individual: 

1. Usted sabe por qué esta en este grupo? 

2. Usted sabe cuál es su participación en este grupo? 

3. Identifica los objetivos del Grupo? 

4. Valora en realidad el trabajo que hace el Grupo? 

5. Usted desempeña una labor específica en el Grupo? 

6. Cree que el Grupo tiene éxito? 

 

 

No Resulta Resulta 

ü Desorientación 

ü Incertidumbre 

ü Temor 

ü Propósito 

ü Ajuste individual 

ü Integración 

 

 

 

 

5.2.2 Creando Confianza: con el fin de resolver y mantener la situación de 

confianza dentro del equipo, se recomienda utilizar la siguiente práctica: 

ü Comparta lo que está sucediendo: Se pide a los participantes primero que 

relaten algo personal y luego compartan por ejemplo como educan a los 

adolescentes sobre la sexualidad, con lo que se logra un alto grado de 

compenetración entre los miembros del equipo 

 

 

Luego, la gente desea saber: (discusión grupal) 
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a) Se siente bien con los compañeros del Grupo? 

b) Los miembros del Grupo son confiables y competentes? 

c) Actúan con libertad y expresan abiertamente lo que piensan y sienten? 

d) La información es compartida con todos los miembros del Grupo? 

e) Tiene apoyo de los compañeros del Grupo? 

f) Se da y acepta la retroalimentación personal constructiva de los miembros 

del Grupo? 

 

No Resulta Resulta 

ü Desconfianza 

ü Cautela 

ü Consideración Mutua 

ü Franqueza 

ü Interacción espontánea 

 

 

5.2.3 Aclaración de metas y roles (funciones): el trabajo concreto del equipo 

comienza por aclarar las metas y el rol de cada miembro. La terminología 

se maneja con más naturalidad y se recomienda utilizar las siguientes 

prácticas:  

ü Principios fundamentales: revisar el valor que tiene el trabajo en grupo para 

sus miembros. 

ü Identificar metas de mejoramiento individual: se discuten y seleccionan 

áreas de mejoramiento individual relacionadas e integradas a la meta del 

equipo 

 

 Se pregunta individualmente y luego se socializa: 

1. Sabe lo que tiene que hacer el Grupo? 

2. Tienen metas y objetivos por escrito? 

3. Puede ver con claridad su rol específico dentro del Grupo? 

4. Se interrelacionan sus metas y valores con los del Grupo? 

5. Esta de acuerdo con la Programación del trabajo del Grupo? 

6. Existe un balance de responsabilidades? 
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No Resulta Resulta 

ü Apatía 

ü Competitividad 

ü Supuestos compartidos 

ü Metas claras e integradas 

ü Roles identificados 

 

 

5.2.4 Compromiso: se debe conseguir que el grupo se comprometa a realizar los 

cambios necesarios en la atención integral en salud a la población de su 

sector. Algunas prácticas son: 

 

ü Marco conceptual de la visión: la visión, la misión, los valores y principios 

fundamentales desarrollados en las etapas anteriores serían referencia 

para ayudar a visualizar el modo en que todos los elementos encajan para 

ajustarlos a las estrategias de sus trabajos. 

ü Plan de Acción Gráfico: permite precisar en detalle cada uno de los planes 

de mejoramiento desarrollados en el marco justo a tiempo (con ayudas 

visuales se aprecia el esquema total del progreso hacia el mejoramiento), 

se puede observar la operacionalización, la factibilidad y la interrelación 

entre ellos. 

 

En cierto momento las discusiones deben terminar y hay que tomar decisiones 

sobre (discusión grupal): 

1. Los miembros de los EBAIS, saben como hacer las actividades que han 

programado? 

2. Existe un verdadero compromiso de todos los miembros del Grupo para 

continuar trabajando? 

3. El Grupo es  estable en la permanencia de sus miembros? 

4. Tienen ubicados los recursos disponibles que les faciliten su labor? 

5. Se han definido los procesos de trabajo y toma de decisiones del Grupo? 

6. Hay una comunicación y coordinación oportuna de sus acciones? 
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No Resulta Resulta 

ü Dependencia 

ü Resistencia 

ü Visión Compartida 

ü Recursos asignados 

ü Decisiones organizacionales 

 

 

5.2.5 Operacionalización: los equipos pasan a otro nivel cuando logran 

secuenciar su trabajo y establecen: 

 

1. Quién hace qué, cuándo y dónde? 

2. El Grupo está realizando actividades continuas propias de la programación 

anual? 

3. Acostumbran a establecer fechas límites para presentar las tareas 

asignadas? 

4. Los trabajos y las actividades que se realizan están respaldados 

teóricamente con el Modelo de Atención Integral en Salud? 

5. Obtienen constantemente los resultados que desean? 

6. Se asiste a las reuniones programadas y se revisan las tareas asignadas? 

 

No Resulta Resulta 

ü Conflicto/Confusión 

ü No alineación 

ü Plazos no cumplidos 

ü Procesos claros 

ü Alineamiento 

ü Ejecución con disciplinaria 

 

 

5.2.6 Alto desempeño: Cuando se denominan los métodos, los equipos pueden 

empezar a cambiar sus metas y responder de manera flexible al medio. El 

equipo podrá aclamar  “HURRA”. Se discutirá a nivel grupal lo siguiente: 
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1. En el desarrollo de actividades y trabajos han logrado más de lo que 

individualmente pretendían? 

2. Pueden anticiparse a los hechos antes de que sucedan? 

3. Pueden enfrentar los obstáculos con creatividad? 

4. Cada tarea que se planifica se realiza y cumple adecuadamente? 

5. Disfrutan de lo que hacen para el Grupo? 

6. Han recibido asesoramiento por el cumplimiento de los Compromisos de 

Gestión?  

 

No Resulta Resulta 

ü Sobrecarga 

ü Falta de armonía  

ü Flexibilidad 

ü Comunicación 

 

5.2.7 Renovación: el mejoramiento continuo exige que los equipos sean 

dinámicos, las personas se cansen, los miembros cambien. Aquí debe 

considerarse lo aprendido y prepararse el grupo para un nuevo ciclo de 

acción. Discusión grupal: 

 

1. Desea continuar con el Grupo? 

2. Les han dado el reconocimiento que ameritan por el trabajo realizado? 

3. Han realizado alguna actividad para tomar nuevo impulso en sus acciones 

con autoridades superiores de la institución? 

4. Se adapta a los cambios con facilidad? 

5. Toma tiempo para reflexionar sobre las acciones del Grupo? 

6. Con base en los resultados de la supervisión realizada previamente, se 

hicieron los ajustes para lograr cambios favorables y avanzar etapas? 

 

No Resulta Resulta 

ü Aburrimiento 

ü Agotamiento 

ü Reconocimiento 

ü Dominio del cambio 

ü Estabilidad 
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Cada una de las etapas representa una serie de inquietudes que enfrentan los 

miembros del equipo trabajando juntos.  Las etapas son interdependientes 

pero interactúan entre sí; el progreso de las etapas no es necesariamente 

secuencial, las dificultades pueden surgir constantemente. 

 

La direccionalidad de la aplicación del Modelo recae sobre la estudiante del 

posgrado, lo mismo que la sistematización con los avances y retrocesos del 

proceso seguido.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

AANNÁÁLLIISSIISS  CCRRÍÍTTIICCOO  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  GGEERREENNCCIIAALL  

  

La experiencia de gestión social desarrollada en el Área de Salud Cariari, 

pretendió dar respuesta a las siguientes interrogantes de sistematización: 

 

1. ¿Cómo se realizó la caracterización del componente gerencial? 

ª ¿Cuáles factores facilitaron la caracterización del proceso de 

supervisión? 

ª ¿Cuáles aspectos dificultaron la caracterización del actual proceso 

de supervisión? 

2. ¿Cómo se construyó la propuesta de fortalecimiento de la supervisión para los 

EBAIS del Área de Salud? 

ª ¿Cuáles factores facilitaron el diseño de la propuesta de 

fortalecimiento de supervisión para los EBAIS del Área de Salud? 

3. ¿Cuál fue el proceso de conducción de la ejecución de la residencia práctica? 

 

El siguiente apartado expone las respuestas de dichas interrogantes, 

mediante tres ejes de sistematización:  

 

ü Condiciones de los ambientes intermedio y micro del Área de Salud. 

ü Supervisión a los EBAIS. 

ü El proceso de conducción gerencial. 
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CCoonnddiicciioonneess  ddee  llooss  aammbbiieenntteess  iinntteerrmmeeddiioo  ee  iinntteerrnnoo  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  

 

 La intervención en salud en Cariari, se manifiesta directamente en la 

atención integral a la salud de las personas, a las familias, a la comunidad y al 

ambiente; el conocimiento y las habilidades de los sujetos de la acción profesional 

se enmarcan en el desarrollo de la promoción y prevención en salud 

primordialmente. 

  

 Las manifestaciones de las cuestiones sociales en las  poblaciones meta de 

los servicios de atención integral en salud en Cariari son la materia prima, hay que 

trabajar con sus necesidades, carencias y problemas en materia de salud, sin 

ignorar sus  valores y creencias y, deben ser tomados en cuenta para que 

cooperen y participen en las políticas y normas existentes en salud. 

 

De conformidad con la ley de desconcentración, el Área de Salud goza de 

personería jurídica instrumental; específicamente en el manejo de presupuesto, la 

contratación administrativa, la conducción y la organización de los recursos 

humanos. Razón por la cual y, para lograr las metas propuestas es que, fortalecer 

la supervisión a través del Modelo de Desempeño del Equipo se hace una tarea 

ineludible.  

Asegurar la calidad de la prestación de los servicios de salud en Cariari, 

requiere replantear la forma en que ha sido producida la atención de la salud; 

razón por la cual, fortalecer la supervisión simboliza un medio para que los sujetos 

de la acción profesional cumplan sus responsabilidades ante las poblaciones 

metas en este nuevo marco de regulaciones. 

Las premisas que sustentaron la intervención gerencial, permiten definir al 

Área de Salud como un sistema social que establece contacto con su entorno y 

con sus poblaciones meta; es por eso que para realizar procesos de gestión se 

requiere tener un acercamiento y comprensión del entorno en que se desarrollan 

los servicios de salud. 
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 La caracterización del componente gerencial del Área de Salud Cariari, con 

énfasis en el proceso de supervisión que se brinda a los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud permitió vincular al Consejo Gerencial con los procesos 

sustantivos de la prestación de servicios de salud; sin embargo es necesario 

identificar los procesos relevantes, los mecanismos para la toma de decisiones y 

los sistemas de apoyo necesarios para la supervisión capacitante. 

 

 Gerenciar un ente desconcentrado, significa actuar siempre conforme a los 

objetivos y obligaciones señaladas en el compromiso de gestión suscrito con la 

CCSS, los reglamentos generales y políticas de salud. 

En el proceso de supervisión se identificaron las fortalezas y debilidades 

que permitieron elaborar la estrategia de gestión para fortalecer el proceso 

seguido con los EBAIS. 

 El Equipo de Apoyo Supervisor en su papel de líder efectúa la integración 

de las necesidades individuales de los EBAIS y los objetivos del Área de Salud; 

razón por la cual y de común acuerdo sus esfuerzos se dirigen a fomentar 

actividades eficientes y de colaboración.  

Se identificaron debilidades en el proceso de supervisión a los EBAIS, en 

cuanto al tiempo para realizar la supervisión, la no existencia de uniformidad para 

interpretar criterios de calidad, la poca comunicación y disposición para trabajar en 

equipo, la no participación de todo el Equipo de Apoyo.; la evidencia en la no 

igualdad en la toma de decisiones (en algunos EBAIS son más estrictos y en otros 

más flexibles), las malas relaciones interpersonales entre sus miembros y la no 

secuencia educativa ni la retroalimentación positiva entre otras. 

Fortalecer la supervisión a los EBAIS a través de la consolidación de grupos 

de trabajo es esencial porque permite: 

ü Descentralizar las funciones del equipo de apoyo 

ü Promover la realización de ciertas actividades específicas 
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ü Promover el intercambio de ideas y opiniones grupales 

ü Fomentar la unidad de grupo 

ü Facilitar la toma de decisiones 

ü Promover espacios educativos y dinámicos 

La propuesta de fortalecimiento de la supervisión para los EBAIS del Área 

de Salud Cariari, se sustenta en la premisa de que la supervisión constituye una 

herramienta técnica esencial para la operatividad de los compromisos de gestión; 

con ella, el proceso de producción de los servicios de salud se convierte en un 

proceso dinámico y educativo para el rendimiento de los objetivos de actividad, 

costos, calidad de sistemas de evaluación y control del sistema de recursos en 

función de los resultados alcanzados. 

 

El modelo propuesto es una respuesta para incorporar en la supervisión 

habilidades para un trabajo en equipo y construir una forma de conducción y 

asesoramiento a los EBAIS. Por consiguiente, se convierte en una alternativa de 

intervención en salud que apoya la gestión de un Área de Salud. 

En el diseño de la propuesta de fortalecimiento de la supervisión a los 

EBAIS se trabajó a partir de las debilidades señaladas al proceso que realiza el 

equipo de apoyo y de la lectura del contexto en que el Área de Salud Cariari 

desarrolla la producción de los servicios de salud. El marco de referencia de la 

propuesta es la teoría de sistemas complejos, ya que ésta facilita conocer el 

contexto desde sus ambientes y su interrelación. 

 El modelo de Drexler/Sibbet permite: 

ü Tener un marco operativo común (Supervisión a EBAIS) 

ü Hacer una revisión del desempeño del equipo de apoyo 

ü Visualizar las áreas críticas del equipo de apoyo 

ü Permite pronosticar y asumir roles 

ü Analizar las fortalezas y debilidades del equipo de apoyo en cada etapa 

ü Permite definir estrategias para superar etapas y crecimiento del equipo 
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ü Permite una comunicación abierta 

ü Motiva a la participación e integración de los miembros 

ü Retroalimentación individual y grupal 

ü Estimula el trabajo productivo del equipo de apoyo 

ü Es un medio para la reflexión y el compromiso individual y del equipo 

para el logro de alto desempeño de sus labores 

ü Le permite manejar datos validos provenientes del equipo 

El proceso de conducción requirió el involucramiento y cooperación de los 

miembros del Consejo Gerencial y de EBAIS para fortalecer el proceso de 

supervisión. La estrategia de gestión desarrollada permitió alcanzar algunos 

componentes básicos de gestión: 

ü Acercarse y comprender el entorno de actuación del Área de Salud: con la 

caracterización del componente gerencial y del proceso de supervisión fue 

posible conocer los ambientes intermedio e interno de los    servicios de salud 

en Cariari. 

ü Comprender la misión y metas propuestas: el acercamiento de los ambientes 

de actuación del Área de Salud facilitó definir los objetivos específicos y las 

prioridades de acción grupal. 

La propuesta de residencia práctica permitió desarrollar un proceso de 

gestión que se dirigió a acercarse y comprender el entorno de actuación del Área 

de Salud Cariari en la prestación de servicios de salud, comprender objetivos 

organizativos y fortalecer la supervisión a los EBAIS. 

La experiencia desarrollada en el  Área de Salud Cariari, permitió 

comprobar que la gerencia social es un medio de conducción y fortalecimiento a 

los procesos de supervisión a los EBAIS, para el alcance de objetivos y metas, 

principalmente en ambientes complejos de negociación entre las poblaciones meta 

y la organización. 
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 El proceso de conducción del diseño y ejecución de la residencia práctica 

estuvo determinado por los roles que caracterizaron la labor gerencial de la 

estudiante. Los roles interpersonales facilitaron la transmisión de información, 

esencialmente para la toma de decisiones; el rol de enlace fue necesario en la 

comunicación con los compañeros de trabajo por su relación horizontal. 

 

 El rol de monitor permitió la caracterización del componente gerencial, ya 

que hubo el desarrollo de un conocimiento profundo del Área de Salud. La 

búsqueda de información tenía el fin de detectar los cambios en el modelo de 

atención en salud, los problemas y oportunidades del entorno; las pautas de 

acción correctiva y la formulación de la estrategia de fortalecer la supervisión a los 

EBAIS.  
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AANNEEXXOO  NNºº  11  
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GGuuííaa  ddee  EEnnttrreevviissttaa    ##  11  
DDiirriiggiiddaa  aa  mmiieemmbbrrooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeerreenncciiaall  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  

SSaalluudd  CCaarriiaarrii  
 
Estimado compañero(a): 
 
Me encuentro realizando una caracterización del Área de Salud Cariari, como uno 
de los componentes de la Residencia Práctica de la Maestría en Trabajo Social 
con énfasis en Gerencia Social, requisito indispensable para concluir con éxito el 
programa. Por tal razón, respetuosamente le solicito su valiosa colaboración para 
contestar el siguiente cuestionario. 
 
  
1. Describa cuál es, desde su punto de vista, el propósito principal o misión del 

Área de Salud Cariari? 
 
 
 
 
2. Con relación al Consejo Gerencial del Área, mencione tres metas más 

importantes que se ha propuesto para el año 2003. 
 
 
 
 
3. ¿Cómo se toman las decisiones en el Área de Salud? Describa el proceso 

que se sigue e indique la participación de los miembros del Equipo Gerencial 
en el? 

 
 
 
 
4. ¿Las decisiones que se toman son programadas o no?…¿Explique? 

 
 
 
5. ¿Cómo planifica y se organiza el Consejo Gerencial para desarrollar las 

funciones que le competen dentro del Área de Salud?  Mencione los 
mecanismos que utiliza. 

 
 
 

6. Describa los lineamientos existentes para realizar las actividades y la 
asignación de tareas específicas. 
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7. ¿Cuáles mecanismos utiliza el Consejo Gerencial para la efectividad de los 

canales de comunicación? 
 
 
 
 
8. ¿Cuáles mecanismos utiliza el Consejo Gerencial para el alcance de sus 

objetivos? 
 
 
 
 
9. Mencione el ó los procedimientos para asignar los recursos. Ejemplifique 

 
 
 
 
10. Refiérase al proceso de toma de decisiones? Cómo se realiza individualizado 

o en equipo, ejemplifique. 
 
 
 
 
11. ¿Cuáles son las principales características del Director del Área de Salud? 

Especificuelas en cuanto a su forma de tomar decisiones y establecer 
negociaciones internas y externas?  

 
 
 
 
12. Describa la supervisión que realiza el equipo de apoyo a los EBAIS? La 

considera importante, educativa y efectiva.   Por qué? 
 
 
 
 
 
13. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en el sistema de trabajo del Consejo 

Gerencial? 
 
 
 
 
14. Mencione a su criterio, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los 

miembros del Equipo de Apoyo? 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

123 

 
 
 
 
15. Qué recomendaciones daría usted para reformular o fortalecer el 

funcionamiento del Equipo de Apoyo? 
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AANNEEXXOO  NNºº  22  
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GGuuííaa  ddee  eennttrreevviissttaa  ##   22  

DDiirriiggiiddaa  aa  mmiieemmbbrrooss  ddee  EEBBAA IISS  
 

Estimado compañero (a): 
Me encuentro realizando la Residencia Práctica para optar por el grado de Máster 
en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. El trabajo que efectúo tiene 
como requisito indispensable, conocer su opinión acerca de la supervisión del 
Equipo de Apoyo hacia los EBAIS del Área de Salud, por lo que le solicito su 
colaboración y agradezco su valiosa información. 
 

 

1. Sexo:  

1.1 Femenino (  ) 

1.2 Masculino (  ) 

 

 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

                            2.1 Médico   (  ) 

                            2.2 Auxiliar de Enfermería   (  ) 

                            2.3 ATAP   (  ) 

                            2.4 Auxiliar de Registros Médicos   (  ) 

                            2.5 Técnico de Farmacia (  ) 

 

3. Describa la supervisión que recibe por parte del Equipo de Apoyo en cuanto a 

los contenidos, los procedimientos, la periodicidad y los mecanismos que se 

utilizan. 

 

 

 

4. ¿Qué utilidad tiene la información brindada en la supervisión? 

 

5. ¿Considera usted que la supervisión que recibe, lleva implícito un proceso 

educativo y de continuidad en el apoyo técnico?  Por qué? 
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6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de supervisión realizado 

por parte del Equipo de Apoyo? 

 

 

 

7. ¿Qué recomendaciones haría usted, para fortalecer o reorientar el proceso de 

supervisión? 
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AANNEEXXOO  NNºº  33  
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GGuuííaa  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn    

  

Las siguientes preguntas son la guía  de la observación participante, durante ella 

se recogieron datos de modo sistemático y fueron explorados los fenómenos tal y 

como ellos emergen durante la observación de la vida cotidiana del Área de Salud.  

  

1. Relaciones entre sujetos miembros del Área de Salud. 

2. Estilo para conducir proceso gerencial. 

3. Proceso de Toma de Decisiones. 

4. Ejercicio de autoridad. 

5. Vínculo con Área de Salud y  poblaciones meta. 
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AANNEEXXOO  NNºº  44  
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GGuuííaa  ddee  TTeemmaass   ppaarraa  GGrruuppoo  ddee  DDiissccuussiióónn  

  

  

1. Relaciones entre sujetos miembros del Área de Salud. 

2. Estilo para conducir proceso gerencial. 

3. Proceso de Toma de Decisiones. 

4. Ejercicio de autoridad. 

5. Vínculo con Área de Salud y  poblaciones meta. 
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AANNEEXXOO  NNºº  55  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


