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RESUMEN 

El último Censo Nacional del 2000 mostró que 7,8% de la población nacional era inmigrante, y 
de estos el 75% provenía de Nicaragua. Hose estima que entre el 8-10% de la población es 
migrante. El impacto de este fenómeno sobre servicios social aún no se ha determinado, en 
especial en lo referente a educación y salud. 

El garantizar el acceso a servicios de salud de calidad a los ciudadanos, pero en especial a 
grupos vulnerables, que respondan a las necesidades reales en salud es un deber del Estado y 
costarricense y sus instituciones. 

El presente estudio se basa en los resultados nacionales de la Encuesta de Necesidades en 
Salud Familiar del Ministerio de Salud para el 2006. La muestra total se dividió en dos grupos 
de estudio: familias de migrantes y familias de nacionales. Se encontraron claras diferencias 
entre ambos grupos al compararlos en sus características, demográficas, epidemiológicas y 
socioeconómicas. 

Las familias de migrantes tendieron a presentar peores condiciones de vida (niveles bajos de 
educación, acceso al seguro social de salud, y mayor número de necesidades insatisfechas). 
No hubo diferencias significativas en las tasas de desempleo entre ambos grupos, aunque los 
migrantes tendieron a estar empleados mayormente en el sector informal. 

Con respecto al acceso, uso y calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención que 
encontró diferencias en detrimento de los migrantes en servicios tales como: crecimiento y 
desarrollo de los menores de 6 años, captación temprana de la mujer embarazada, consulta de 
planificación familiar y citología vaginal. 

En otros servicios tales como la visita domiciliar por parte del ATAP, no se vieron diferencias 
entre ambos grupos, lo cual también representó un aspecto negativo en contra de las familias 
de migrantes pues estás tenían condiciones de vida por las cuales deberían de haber sido 
priorizadas por parte de los servicios de salud. 

A pesar de los aspectos negativos en ambos grupos de estudio más del 80% de los usuarios 
de los servicios calificaron la calidad de la atención como buena 

Las razones por las cuales se dio esa calificación se basa principalmente en el buen trato y 
calidez de la atención dada por el personal de salud. Las calificaciones de "mala calidad" se 
justificaron sobretodo en motivos relacionados con la eficacia, eficiencia y efectividad del 
servicio y obstáculos para acceder los servicios. 

La conclusión principal del estudio es que los servicios de salud del Primer Nivel de Atención 
deben de incluir dentro de la planificación de actividades consideraciones especial para 
garantizar el acceso y uso a los servicios de la población migrante de modo que se respondan 
a sus necesidades particulares en salud. Planteando estrategias que impliquen salir del centro 
de salud abarcando escenarios como el domiciliar, laboral y educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en Costa Rica se ha desarrollando un creciente interés en la evaluación y 

mejoría en la calidad de los servicios de salud, a la par de un mayor número de 

manifestaciones de preocupación por parte de la población sobre la calidad, la eficiencia y la 

equidad de los servicios (Carballo, 2005). 

Uno de los principales determinantes de la calidad de los servicios de salud es la adecuada 

planificación del trabajo, la cual debe tomar como base las necesidades sanitarias de los 

diversos grupos poblacionales y áreas geográficas que los servicios de salud deben de atender 

(Schwartz, 2002). 

Uno de los grupos poblacionales que más interés ha despertado en los servicios de salud son 

los migrantes. El Censo Nacional del 2000 estimó que aproximadamente el 10% de la 

· población nacional había nacido fuera de Costa Rica (INEC, 2002). 

La importancia de este grupo no radica solamente en su tamaño; las diferencias demográficas, 

epidemiológicas, sociales y económicas, con respecto a la· población nacional, determinan 

particularidades en sus necesidades en salud que influyen directamente en la demanda de los 

servicios de salud que hace este grupo de la población. 

Es entonces, que la planificación del trabajo de los servicios de salud debe contemplar las 

necesidades particulares de los migrantes para así priorizar los distintos programas de salud 

que mejor responden a esas demandas. Actualmente se desconoce si los servicios de salud 

realizan consideraciones especiales en su oferta hacia los distintos grupos de la población 

según su nacionalidad. 

La meta de este estudio es obtener información confiable, ágil y oportuna sobre cómo se está 

desarrollando la Atención Integral en el Primer Nivel y los resultados que está produciendo en 

la salud de la población migrante, de forma que se facil ite la toma de decisiones para el 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio que se ofrece a este grupo. 

Este trabajo se basa en el programa de Evaluación de la Calidad de la Atención en el Primer 

Nivel, que el Ministerio de Salud ha desarrollado durante los últimos 7 años, específicamente 

en los resultados obtenidos de la "Encuesta Domiciliar de Necesidades en Salud Familiar/; 

realizada en el 2006. 



J. JUSTIFICACIÓN 

Desde el inicio del proceso de Reforma del Sector Salud en el país se ha venido desarrollando 

un creciente interés y compromiso de las autoridades e instituciones sanitarias por garantizar a 

la población servicios de salud de calidad basados en principios de eficacia, eficiencia, 

seguridad y equidad (Ministerio de Salud, 1993; Carballo, 2005). 

El último componente citado, el de equidad, merece una especial atención. Con él se pretende 

lograr la mejor distribución de los recursos disponibles de forma que se de prioridad a los 

grupos con mayores necesidades, que por lo general han sido los que han tenido mayores 

problemas de exclusión social (Ministerio de Salud, 1993). 

Uno de los medios clave para conseguir la equidad en la prestación de los servicios de salud 

públicos es la planificación del trabajo de los servicios basada y dirigida a responder a las 

necesidades reales en salud de la población, de forma que se tengan en cuenta las 

características (demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas, etc.) de los distintos grupos 

que conforman las poblaciones que los servicios están llamados a atender. 

La inmigración internacional en los últimos años ha hecho de los migrantes uno de los grupos 

de la población más importantes en Costa Rica. El censo del 2000 estimó en un 10% la 

proporción de la población que no nació en Costa Rica, la gran mayoría de esas personas 

provenía de Nicaragua (INEC-CCP, 2002). 

El estudiar la dinámica de la provisión de servicios de salud (demanda, oferta y uso) de este 

grupo de la población, y en especial de aquellos que viven en las zonas más deprimidas del 

país, reviste de una especial importancia no solo por las cuestiones de tamaño del grupo; si no 

también por las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de este grupo, 

las cuales diversos y variados estudios han demostrado ser menos favorables en comparación 

con los nacionales (Bronfman, 2002; Castro Valverde, 2002; Chen Mok, 2001; Maguid 1986; 

Martine, 2000. Mojica Mendieta, 2003; Oviedo, 2006; Shields, 1989; Vargas Garbanzo, 2006; 

Vargas, 2007; Wiley, 1995). 

Dichas diferencias determinan a su vez distintas necesidades en salud las cuales como se 

mencionó al inicio deben ser tomadas en cuenta por los miembros de los equipos de salud 
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para así planificar adecuadamente la oferta de servicios como una vía para la equidad y la 

calidad en la prestación de los servicios de salud públicos. 

El Primer Nivel. de atención del Sistema Nacional de Salud a través de los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS) constituye la puerta de entrada al Sistema, está llamado 

primordialmente a desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; por lo cual su trabajo trasciende el ámbito del centro de salud, abarcando 

ámbitos como el domiciliar, el escolar y el laboral ccarballo, 2005). 

Debido al alcance y cobertura de este nivel de atención, el estudio de cómo se está 

desarrollando los programas de Atención Integral y los resultados que están produciendo en la 

salud de la población migrante, puede permitir obtener información para conocer si los 

servicios de salud están tomando en cuenta las necesidades en salud de los migrantes en la 

planificación de su trabajo. 

La información obtenida podrá servir como insumo para la toma de decisiones que promuevan 

el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos fortaleciendo la equidad hacia un grupo 

excluido. 
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JI. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A. Antecedentes: Población Migrante 

"La atención en salud de las necesidades de los grupos que se movilizan como 
consecuencia de la exclusión social, requiere de adaptaciones especificas, así 
como del reconocimiento por parte del país receptor de la contribución y los 
derechos de esos grupos" (Sáenz, 2006). 

En Costa Rica el fenómeno inmigratorio cobra particular interés en el último periodo 

intercensal (1984-2000), momento en que se da la entrada constante y creciente de 

nicaragüenses, especialmente durante la década de los noventa. De acuerdo con los censos de 

población, entre 1984 y 2000 la población nacida en el extranjero pasó de alrededor de 90 mil 

a cerca de 300 mil extranjeros que residen en el país, de los cuales 226 mil correspondieron a 

la población de origen nicaragüense. (INEC-CCP, 2004). 

También se han registrado aumentos en la presencia de salvadoreños, hondureños y 

panameños, y más recientemente un aumento significativo en la migración de origen 

colombiano. Asimismo existe un reducido número de inmigrantes europeos y norteamericanos, 

en su mayoría en calidad de pensionados (Vargas Garbanzo, 2006). 

La inmigración nicaragüense en Costa Rica presenta una serie de dimensiones particulares si 

se compara con los inmigrantes provenientes de otros destinos geográficos y con la población 

nacional. 

El Censo Nacional de Población del 2000 mostró que la distribución por edades de los 

migrantes nicaragüenses muestra marcadas diferencias con la población nacional y los demás 

migrantes, en especial los provenientes de Norteamérica y Europa. Dentro del grupo de 

nicaragüenses un 49,1 % tienen entre 20 y 39 años de edad y tan solo un 11,2% cuentan con 

50 años o más; mientras que en el otro grupo de migrantes un tercio (33,5%) tiene 50 años o 

más y solo un 27,4% están en el rango de 20 a 39 años. La estructura de edades por sexo de 

la población nacida en Nicaragua no presentó diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. En ambos subgrupos se observó la distribución descrita para el grupo general (Castro, 

2002). 

El Censo también reveló que respecto a las condiciones socioeconómicas se notan diferencias 

importantes entre los grupos de nacionales y de migrantes. En el campo educativo, el 
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porcentaje de alfabetismo en la población mayor de 15 años fue de un 95,2%, en los 

migrantes nicaragüenses 88% y en los demás migrantes 97% (Vargas Garbanzo, 2006). 

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2000, las tasas de participación en 

el mercado laboral por nacionalidad son más altas en la población migrante nicaragüense que 

en la nacional, mientras que la migración procedente de otros países se ubica en un punto 

intermedio. La tasa neta de participación laboral para el promedio de la población migrante 

nicaragüense es 67,8%, mayor que el 55,1 % de la población nacional. Desagregándose por 

sexo, la tasa para los hombres nicaragüenses es de 88,2% (72,9% para los costarricenses) y 

46,2% para las mujeres (38,1 % para las costarricenses) (Castro, 2002). 

La misma Encuesta se demostró que en la distribución de la población migrante por actividad 

económica hay una alta concentración en ciertos sectores de la economía. El 34,7% de los 

hombres nicaragüenses trabajan en el sector primario1 frente a un 21,3% de los costarricenses. 

En el sector secundario2 es similar la participación en ambos grupos pero en la construcción los 

nicaragüenses duplican a los nacionales. En el sector terciario3 por el contrario la participación 

de los nicaragüenses es solo la mitad de los costarricenses (Castro, 2002). 

En lo que respecta a vivienda, la Encuesta también refleja que de los 849.032 hogares , en 

44.555 (5,25%) el jefe o la jefa de hogar o su cónyuge son nicaragüenses, y de esos 11.133 

están constituidos exclusivamente por nicaragüenses, lo que dificulta la posibilidad de acceder 

a una mejor calidad de vivienda y servicios sociales, ya que algunos de estos jefes de hogar 

presentan una condición migratoria ilegal o no cumplen con todos los requisitos para acceder 

al bono de la vivienda (Vargas Garbanzo, 2006). 

B. Contexto institucional: Primer Nivel de Atención 

Las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Salud desde el año 2000 han demostrado que 

pocos EBAIS de los evaluados (menos del 50%) realizan la planificación de su trabajo basado 

en los Análisis de Situación en Salud de su zona de adscripción, en muchos casos porque estos 

análisis ni siquiera existen. Esos mismos EBAIS presentan deficiencias en alcanzar las metas 

1 Sector primario: agricultura, ganadería y pesca 
2 Sector secundario: construcción, minería e industria manufacturera 
3 Sector terciario: servicios públicos, comercio, reparación, hoteles y restaurantes, transporte, bienes raíces, 

finanzas, enseñanza, atención en salud, servicio doméstico, otras). 

INEC, Encuesta de Hogares del 2000. 
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planteadas en las coberturas de los servicios básicos que deben brindar a la población 

(Carballo, 2005; Oviedo 2006). 

En la mayoría de los casos en que no se cuenta con la información sobre el perfil de 

necesidades sanitarias de la población a atender, la planificación del trabajo se hace con base 

en los promedios cantonales de estadísticas vitales y de la situación epidemiológica, 

elaborados en la Dirección Actuaria! de la CCSS a nivel central. (Carballo, 2005; Oviedo 2006). 

Ante esta situación de falta de planificación basada en las necesidades en salud propias de la 

población adscrita a los servicios, muchas veces por no conocer cuáles son esas necesidades, 

cabe la pregunta sobre cómo se estará desarrollando la atención en los grupos minoritarios de 

la población cuyo perfil sociodemográfico y epidemiológico puede ser muy distinto que al del 

resto de la población. 

Esa pregunta reviste especial relevancia cuando es dirigida hacia los rnigrantes, por ser estos 

el grupo minoritario más numeroso del país y además de presentar características diferentes a 

las de los costarricenses en varios ámbitos, corno muchos estudios, anteriormente citados, han 

señalado en múltiples oportunidades. 

C. Preguntas de Investigación 

Pregunta principal 

lCómo es la respuesta que los servicios de salud del Primer Nivel brindan a las necesidades 

sanitarias de la población migrante que reside en zonas socioeconórnicamente deprimidas? 

Prw unta,s adicionales 

• lCuáles son los programas de atención del Primer Nivel que requiere usar más la población 

rnigrante que reside en zonas socioeconórnicamente deprimidas? 

• lAsiste ese grupo a las consultas de esos programas? 

• De aquellos que asisten, les la calidad del servicio recibido la adecuada para responder a 

sus necesidades en salud? 
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D. Objetivos 

General: 

Determinar si los servicios de salud del primer nivel de atención responden adecuadamente a 

las necesidades sanitarias de la población migrante que reside en zonas socioeconómicamente 

deprimidas. 

Específicos: 

1. Establecer las diferencias entre las condiciones de vida y las necesidades en salud de la 

población migrante y la población nacional que reside en zonas socioeconómicamente 

deprimidas y sus necesidades en salud. 

2. Comparar el uso y acceso a los servicios de salud de la población migrante en zonas 

socioeconómicamente deprimidas con la normativa establecida y con la población no 

inmigrante. 

3. Relacionar la calidad de la atención que brindan los equipos de salud en su área de 

atracción, con las necesidades en salud de la población migrante que reside en zonas 

socioeconómicamente deprimidas. 
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111. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se encuentra orientado a conocer si los servicios de salud del Primer Nivel realizan 

algún tipo de consideración especial en la planificación de su trabajo para abordar las 

necesidades particulares en salud de los migrantes que residen en su zona de atracción, esto 

como una forma de valorar la calidad y la equidad de la atención hacia este grupo. 

En vista de esto es necesario realizar una revisión sobre los conceptos y teoría acerca de 

calidad, equidad y planificación del trabajo en los servicios de salud; necesidades en salud y 

como medirlas, y el desarrollo histórico y la situación actual de la atención en el Primer Nivel a 

partir del proceso de Reforma Sectorial. 

A. Calidad y equidad en los servicios de salud 

.A.J Calidad 

La definición de calidad ha ido cambiando conforme se ha ido profundizando y diseminando su 

estudio. Ha pasado de un concepto, en que lo primordial, era el enfoque hacia las 

características del producto como aspecto central, pasando luego al control de los procesos de 

producción para finalmente llegar al concepto de calidad total (Cabello Morales, 2001). 

En el mundo actual el punto central para las organizaciones es el cliente, por lo tanto la calidad 

la definen los clientes y solo las organizaciones que se centran en las necesidades de sus 

clientes logran cumplir sus objetivos (Cabello Morales, 2001). 

La satisfacción de los usuarios de los servicios es por lo tanto de fundamental importancia 

cuando se estudia la calidad de la atención y la satisfacción de las necesidades. Proporciona 

información sobre el éxito del proveedor para satisfacer las necesidades concretas de sus 

usuarios. 

No obstante, estas afirmaciones que aplican en todos los casos en lo que se denomina 

mercados perfectos4
, deben de ser reconsideradas para el estudio del mercado de la salud, el 

4 Las condiciones de un mercado son: atomización de oferentes y demandantes, de modo que ninguno de ellos pueda 
distorsionar fa determinación del precio; producto homogéneo, de modo que al facilitar la información y la comparación se 
haga indiferente al demandante el oferente que se lo provea; plena información de los demandantes acerca del precio, 
producto y condición de las transacciones; independencia de actores o no colusión; y libre entrada de oferentes y 
demandantes al mercado (Ferreiro, 2000). 
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cual es considerado como atípico y con información asimétrica, puesto que los usuarios poseen 

una comprensión incompleta de la ciencia y tecnología, de manera que sus juicios representan, 

usualmente, una perspectiva de la calidad desde elJngulo de las relaciones interpersonales 

que se logran establecer entre prestatarios y usuarios (Ministerio de Salud, 2002). 

Partiendo de este postulado se abre la pregunta de cómo se puede conceptualizar entonces la 

calidad en salud. Varios autores y organizaciones han dado sus definiciones de calidad. Uno de 

los autores más citados, considerado el padre del estudio de la calidad en salud, el Dr. Avedis 

Donabedian en su obra de 1980 Exploration in quality assesment and monitoring expone lo 

siguiente: 

''Es la aplicación de la ciencia médica y tecnológica en una forma que maximice 
los beneficios a la salud sin un aumento directo en los costos. El grado de 
calidad e~ por lo tanto/ la medida en que la atención dada alcanza el balance 
más favorable entre riesgos y beneficios. '' 

En 1984 Donavedian propone lo siguiente sobre la calidad de la atención en salud: 

''La calidad de atención es un producto de múltiples interrelaciones entre la 
calidad técnica/ la equida~ la eficiencia/ la eficacia/ la oportunidad de atención 
continuida~ coordinación de la atención y la humanización de los servicios/ en 
respuesta a las necesidades en salud de los diferentes grupos sociales/ géneros 
y etnias." 

Otros autores que se pueden mencionar son Aday et al. (1998) que definen calidad "como un 

atributo del proceso de salud que tiene que ver con estar haciendo lo apropiado, lo correcto y 

estarlo haciendo bien". La Agency for Healthcare Research and Quality de los Estados Unidos 

(2001) presenta una definición muy similar de calidad de la atención pues afirma que significa 

hacer lo correcto, en el momento correcto, en la forma correcta, por el personal correcto y 

teniendo los mejores resultados posibles. 

Así como existe variedad en las definiciones en el concepto de calidad, hay variedad en las 

propuestas metodológicas que se han formulado para su evaluación. Uno de los enfoques más 

comúnmente utilizados es el propuesto por Donabedian (1980) y es retomado por Birch et al 

(2000), en el que se establecen que deben considerarse tres grandes dimensiones de calidad 

en los servicios de salud: 
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• la calidad médica o profesional: vista como la atención óptima en salud dados los 

conocimientos biomédicos actuales, 

• la calidad desde el punto de vista del cliente/usuario: valora tanto la forma en que el 

servicio es brindado como los resultados de esa atención 

• la calidad gerencial: incorpora factores como el uso más apropiado de los recursos tanto 

humanos como materiales. 

Hablando específicamente de los factores que deben evaluarse en el proceso de atención, 

estos autores citan a Maxwell (1984) para establecer los siguientes aspectos: 

• Efectividad: lEs el servicio o tratamiento que se brinda el mejor disponible en el sentido 

técnico? lCuál es esa evidencia? 

• Aceptabilidad: lCuán humanamente es ofrecido ese tratamiento? lQué piensan los 

pacientes de él? lQué pensaría un observador calificado? lCuál es el contexto en que se 

brinda el servicio? lSe resguarda la confidencialidad y la privacidad? 

• Eficiencia.: lSe maximiza el producto para un insumo dado o de manera inversa, se 

minimiza el insumo para un nivel dado de producto? 

• -Acceso: lPuede la gente obtener este tratamiento o servicio cuando lo necesita? lHay 

barreras identificables en los servicios (distancia, falta de capacidad de pago, listas de 

espera, tiempos de espera)?, o de plano, lhay una escasez de la oferta de servicios? 

• Equidad: lEs este paciente o grupo de pacientes tratado de manera justa en relación con 

otros? lHay fallas identificables en equidad (por grupo socioeconómico, grupo étnico, 

sexo)? 

• Pertinencia: lEs el patrón general de la atención y el balance de los servicios el mejor que 

pudo haber sido logrado, tomando en cuenta las necesidades y los deseos de la población 

como un todo? 

Aday et al. (1998), basados en el modelo propuesto por Donavendian en 1980, establecen que 

las siguientes dimensiones deberían incluirse en la valoración de la calidad del sistema de 

salud: 
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1. En Estructura: 

• Políticas de salud (nacional y local) 
• El sistema de atención y prestación de servicios (disponibilidad, organización y 

financiamiento) 
• Poblaciones en riesgo (factores predisponentes, necesidad) 
• Ambiente físico, social y económico de las comunidades 

2. En Proceso: 

• Acceso real (utilización y satisfacción) 
• Los riesgos de salud (del ambiente y de comportamiento) 

3. En resultados intermedios: 

• Eficiencia 
• Efectividad clínica y poblacional 
• Equidad 

4. En resultados de impacto (finales): 

• Salud de los individuos y de las comunidades 

A.2 Eguidad 

El concepto de equidad despierta controversia. Diferentes autores han citado diversas 

definiciones del concepto. Por ejemplo Aday et al (1998) afirman que la equidad trata sobre 

las disparidades en salud y la justicia y efectividad de los procedimientos para enfrentarlos. 

Según Bambas y Casas (2001) equidad no es igualdad en la distribución, sino más bien justicia 

en la distribución. 

En el campo de la salud la equidad se puede definir en función de la reducción de las 

disparidades en la situación de salud de los diferentes grupos sociales. Las disparidades o 

diferencias que se consideran innecesarias o evitables, pero que además, se consideran 

injustas y que deben orientar el proceso de transformación de los servicios en una doble 

dimensión de cantidad y calidad (Sttarfield, 2001 ). 

Según Barrenechea (1990) la equidad en servicios de salud implica que no existen diferencias 

en los servicios de salud donde las necesidades en salud son iguales (equidad horizontal) y en 

fortalecer la oferta de servicios de salud allí donde las necesidades son mayores (equidad 

vertical). 
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De igual forma existen diversos enfoques para el estudio de la equidad en los servicios de 

salud. Dos de ellos que merecen ser mencionados ya que sus diferencias marcadas sobre el 

concepto de justicia hacen que al final se vuelvan complementarios uno del otro: 

• Enfoque de Justicia distributiva dentro del marco de los derechos individuales: Va más 

acorde con una perspectiva clínica, se preocupa más por la igualdad en las condiciones de 

disponibilidad acceso y tratamiento en la atención. 

• Enfoque de justicia social y el bienestar público: Está más asociado con la perspectiva 

poblacional, identifica la falta de equidad cuando los resultados o estados de salud son 

diferentes en distintos grupos de población. 

Un marco de referencia comprensivo para la valoración de la equidad debe incorporar 

elementos de ambos enfoques, ya que esto permitiría establecer estándares que se refieran no 

solo al acceso y prestación de servicios sino a las condiciones del ambiente y comportamiento 

de los individuos que hacen que ciertos grupos presenten mayores riesgos de salud que otros. 

Por ejemplo, Bambas y Casas (2001), afirman que para establecer que en una situación se 

presenta falta de equidad, las diferencias en la distribución de los recursos de salud deben 

satisfacer los siguientes tres criterios: 

• las diferencias en la distribución deben ser evitables 

• no deben reflejar una opción voluntaria 

• el reclamo debe ligar la distribución con un agente responsable 

Otros autores (Aday et al 1998), mencionan entre otras, las siguientes dimensiones como 

punto de partida para generar indicadores de equidad: 

• Participación: La extensión en la cual aquellos que son afectados participan en la toma de 

decisiones. Una forma en que se puede expresar la participación es la naturaleza y calidad 

de la comunicación entre los prestadores del servicio y los clientes o beneficiarios. También 

los grados de involucramiento o representación comunal. 

• Lib~rtad ~ara escoger: Enfatiza la importancia de la autonomía personal y tiene que ver 

con la distribución y disponibilidad de los recursos del sistema de salud a los beneficiarios. 

• Tratamiento similar vs. tratamiento diferencial de individuos en diferentes contextos: Aquí 

se usa la comunidad como unidad de análisis. Lo que buscan las intervenciones es alterar 

las raíces de los problemas de salud atacando los correlatos socio-estructurales de las 
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desigualdades en salud y atención y que están inmersos en los ambientes físicos y 

económicos en que los individuos viven y trabajan. 

• Necesidad: Se debe asegurar que hay una igualdad justa en las oportunidades para vivir 

una vida normal y proveer los servicios de acuerdo con las necesidades de los individuos y 

comunidades. Aquí los indicadores de equidad intentan valorar la magnitud de los riesgos y 

las disparidades en salud de una población. Indicadores de mortalidad, morbilidad, años de 

vida perdidos o años de calidad de vida ganados ayudan a establecer si las necesidades de 

los diversos subgrupos de población han sido satisfechas. 

B. Planificación del trabajo en los servicios de salud 

Varios autores (Juran, 1990; Varo 1993; Taylor, 2007) identifican a la planificación como uno 

de los ejes principales del proceso de gestión de la calidad en una organización. La 

planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

organización y busca adaptarse a ellos. 

Uno de los propósitos fundamentales de la planificación es coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. La planificación da dirección y control a las actividades 

de la organización. 

Existen diversas y variadas teorías sobre el proceso de planificación (Juran, 1990; Varo 1993; 

Taylor, 2007), pero todas ellas, usando diferentes terminologías, coinciden en la necesidad de 

conocer cuál es el ambiente o situación en que se encuentra inmersa una organización, antes 

de plantear sus objetivos y estrategias de trabajo. De hecho, la recopilación inapropiada de 

información y el no entendimiento de la verdadera naturaleza de los problemas son dos de las 

razones principales por las cuales la planificación puede llegar a fracasar (Taylor, 2007). 

En el caso de las organizaciones relacionadas con la atención en salud esto implica el conocer 

cuales son las necesidades en salud de los diversos grupos poblacionales a lo que la 

organización está llamada a prestar sus servicios. 

Del establecimiento y entendimiento de estas necesidades en salud es lo que dependerá el 

determinar cuáles son los recursos (materiales, de infraestructura y humanos) que la 

organización requerirá en el corto, mediano y largo plazo, y cuáles son las estrategias de 

trabajo adecuadas para el logro de los objetivos. 
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C. Atención Integral de salud en el Primer Nivel 

El concepto de atención integral de la salud sobrepasa los indicadores objetivos clásicos de 

mortalidad, morbilidad y producción de servicios de salud y comprende elementos sobre: 

• la caracterización de las condiciones de vida de la población, 

• de la morbilidad sentida, 

• de la comprensión de las actividades de prevención y promoción de la salud por la 

población y 

• de su percepción de la calidad de los servicios. 

La Reforma del Sector Salud costarricense se empezó a gestar desde los años 1992-1993, a la 

luz del constante y cada vez mayor aumento de costos, con la consecuente necesidad de 

limitar el gasto total y establecer un sistema de supervisión de la calidad. 

En esta propuesta jugaron un papel fundamental también los cambios demográficos y 

epidemiológicos que el país había experimentado, así como las diferencias existentes en el 

acceso a los servicios (Ministerio de Salud, 1997). 

Los objetivos centrales del proceso iban dirigidos hacia tres componentes: 

• la readecuación del modelo de atención de los servicios, 

• redefinición del sistema de asignación de recursos 

• el fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud 

La reorganización de los servicios implicó que el Programa de Atención Integral en Salud, que 

había sido ofrecido hasta ese momento por el Ministerio de Salud, fuera transferido a los 

servicios de la CCSS, que en adelante deberían atender no solo la morbilidad si no también 

participar en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

(Ministerio de Salud, 1997). 

Para lograr lo anterior el territorio nacional fue dividido en Áreas de Salud, las que a su vez se 

subdividieron en Sectores de Salud, los cuales deberían ser atendidos cada uno por un Equipo 

Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS). Cada uno de esos equipos tendría a su cargo 

una población no mayor a las 4000 personas (Ministerio de Salud, 1997). 
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Estos servicios corresponderían al Primer Nivel de Atención, puerta de entrada del sistema de 

salud, y cuya misión fundamental sería llevar los servicios de salud a la comunidad 

acercándolos a su realidad y expectativas, para así poder ofrecer la mejor respuesta posible. 

Los servicios que deben brindar los EBAIS están constituidos por una oferta básica enfocada a 

la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, "la atención de la morbilidad 

prevalerte (que incluye las enfermedades crónicas) y la rehabilitación básica". 

Como parte del otro componente de la reforma, el fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio 

de Salud, se le asignaron al Ministerio de Salud cuatro funciones claves: Planificación y 

Conducción; Vigilancia de la Salud; Regulación del Desarrollo de la Salud e Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico. 

Por medio de la función de Regulación se establecen las estrategias y la normativa de los 

procesos que gobiernan la producción social de la salud para contribuir a la calidad, seguridad, 

oportunidad y eficiencia de la estructura, los procesos y los resultados. Tiene la finalidad de 

lograr la equidad en la atención de salud, el mejoramiento de la calidad de atención, la 

solidaridad en el financiamiento y la eficiencia en el uso de los recursos (Ministerio de Salud, 

1997). 

Entre las acciones que se han desarrollado dentro de la función de regulación se encuentra el 

Programa Nacional de Garantía de Calidad (PNGC) de los Servicios de Salud, el cual se ha 

desarrollado a través de tres estrategias que son: la habilitación de establecimientos de salud, 

la acreditación de establecimientos de salud y la evaluación de sistemas de salud. 

Esta última estrategia tiene como propósito efectuar estudios para valorar el conjunto de 

recursos que moviliza la sociedad y sus instituciones, como respuesta a las condiciones de vida 

y necesidades en salud de la población de un espacio-población concreto. Corresponden a 

estudios de la dinámica que se establece en la interacción de condiciones de vida-necesidades 

en salud de espacios-población y de la calidad de la respuesta institucional (Ministerio de Salud; 

1996). 

Esos estudios son coordinados por la Unidad de Evaluación de la Dirección de Servicios de 

Salud del Ministerio y uno de ellos, el de la Evaluación de la Atención Integral en el Primer 

Nivel, se ha realizado sistemáticamente por más de un lustro. Su objetivo principal es 

garantizar la calidad y la equidad en los servicios de salud; para lo cual se utilizan varias 
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estrategias metodológicas como por ejemplo el estudio de "sitios centinela" descrito por 

Anderson en 1993 (Carballo, 2005; Oviedo 2006). 

Este tipo de muestreo involucra la selección intencional de unidades de muestreo basada en 

una característica de particular importancia para el equipo de monitoreo. Un sitio centinela es 

también particularmente sensible a una condición en la cual se está interesado (Anderson, 

1993). 

Las características de interés en los estudios del Ministerio son las condiciones de vida de la 

zona a analizar. Se escoge aquellas viviendas que se ubiquen en la zona más deprimida del 

sector (con peores condiciones de vida), bajo el supuesto de que si existiese realmente 

equidad en la planificación de los servicios de salud estos lugares tendrían mayor acceso a 

servicios de salud de calidad que respondan adecuadamente a sus necesidades en salud, 

(Ministerio de Salud, 1997). 

Con respecto a los resultados que se han obtenido a raíz de las Evaluaciones del Primer Nivel 

de Atención, se puede mencionar, entre otros hallazgos, que estos estudios han demostrado 

que a pesar de que la variedad de servicios a ofertar en el Primer Nivel es amplia, los recursos 

disponibles (planta física, materiales, personal) en muchos Equipos Básicos son escasos e 

insuficientes. 

Por ejemplo, se ha observado que entre el 35 y 40% de los EBAIS evaluados en los distintos 

años, contaban con poblaciones adscritas mayores a los 4.000 habitantes, llegando en 

ocasiones a duplicar o triplicar esa cifra. También se ha detectado en muchas sedes de EBAIS 

serios problemas de infraestructura, ya que la planta física no contaba con las condiciones 

mínimas para ofrecer un servicio con calidad y seguridad adecuadas (Carballo, 2005; Oviedo 

2006). 

Bajo estas circunstancias de escasez la planificación del trabajo basada en las necesidades 

reales en salud de las poblaciones a atender, se vuelve mucho más importante como una 

herramienta para el uso más eficiente de los recursos y tiempo disponible. 
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D. Condiciones de vida como determinantes de las Necesidades en salud 

Las condiciones de vida son aquellas situaciones objetivas en las que las personas reproducen 

su existencia, social e individual; y en las que se reconocen tres conjuntos de condiciones: de 

trabajo, del entorno familiar y comunal (Batista, 2001). 

A las condiciones de vida se les atribuye un gran peso en la determinación del estado de salud 

de la población, debido al hecho de que las condiciones de vida se enmarcan en el conjunto de 

procesos que caracterizan y reproducen la forma particular en que cada grupo de población 

participa en el funcionamiento del conjunto de toda la sociedad: la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios que dicha sociedad ha concebido, así como las relaciones de 

poder que la caracterizan (Batista, 2001). 

Las Necesidades en Salud constituyen la expresión del balance entre los procesos de 

reproducción sociales y las acciones de salud y bienestar. Las necesidades surgidas en el 

proceso reproductivo, que no son resueltas por las acciones de salud y bienestar, se 

manifiestan como variaciones del riesgo en la magnitud, incidencia y prevalencia de los 

diferentes problemas de salud en la población (Castellanos, 1991). 

Las necesidades en salud, y su satisfacción, por acciones de salud y bienestar, podrían ser 

visualizadas desde las siguientes perspectivas: 

11! La participacióo social en la definicióo de las necesidades: Las posibilidades que la 

sociedad pone a disposición de los grupos o de las personas para realizar sus 

necesidades, deben ser examinadas para determinar en qué medida el medio reprime, 

tolera o estimula, que las oportunidades disponibles sean recreadas y ensanchadas, 

por los individuos o grupos que componen esa sociedad. 

• Las n_ecesidaqes como potencialidad de cambio y transformación: Generalmente se 

conceptualiza a la necesidad como carencia o limitación, restringiendo su campo de 

acción a lo meramente fisiológico. Sin embargo, en la medida en que las necesidades, 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad, aún más, 

pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar, es potencial de participación y 

la necesidad de afecto es potencial de afecto. 
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• Lo subietivo de las necesidades sociales: La forma en que se expresan las necesidades, 

varía a lo largo de la historia, de acuerdo con las culturas, referentes sociales, 

estrategias de vida, condiciones económicas, relaciones con el medio ambiente. Estas 

formas de expresión son tanto subjetivas como objetivas, y están permeadas por la 

situación histórica del vivir de las personas. 

• La población como suieto: La identificación de necesidades y su satisfacción, emanan 

directamente de las acciones, aspiraciones y de la conciencia creativa y crítica de los 

propios actores sociales, que de ser tratados como objetos, pasan a asumir su rol 

protagónico de sujetos (Max-Neef, 1986). 

Una de las condiciones de vida que tiene más repercusión e impacto sobre la salud es la 

pobreza, demostrado ampliamente ya por un gran número de estudios y tratados (Gutiérrez, 

2002; Feres, 2001; Evans, 1994). 

El estudio de las condiciones sociales y de pobreza es una vía que puede facilitar la 

comparación entre las necesidades en salud de dos poblaciones, en especial en el caso de 

poblaciones que se movilizan de un país a otro, en particular por las divergencias que pueden 

existir en los conceptos y prácticas de salud y que no se visualizan claramente al usar los 

indicadores clásicos. 

Bajo esta perspectiva, la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, razón por la 

cual existen múltiples definiciones y maneras de medirla. Se puede interpretar como la 

insuficiencia de ingresos que permitiría a los miembros de un hogar satisfacer sus necesidades 

básicas (vivienda digna, alimentación, vestido, servicios básicos, entre otros). 

En este sentido ciertos indicadores poseen una "representatividad" por medio de la cual las 

carencias que éste revela presentan una alta correlación con un nivel insuficiente de ingresos y 

permiten hacer inferencias válidas. Por ejemplo, el indicador "no asistencia a un centro 

educativo de un menor en edad escolar" está correlacionado con ingresos per capita inferiores 

a la línea de pobreza, entonces puede asumir esta variable como un indicador de otras 

carencias asociadas a los ingresos insuficientes, como la falta de acceso a la salud (Feres, 

2001). 

Existen diversos métodos aceptados y usados a nivel mundial para realizar la medición de la 

pobreza. En América Latina uno de los métodos más conocidos y utilizados es el Índice de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), introducido por la CEPAL a comienzos de los años 

ochenta para aprovechar la información de los censos, demográficos y de vivienda, en la 

caracterización de la pobreza (Feres, 2001). Bajo este método, se elige una serie de 

indicadores censales que permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus 

necesidades principales. 

El Índice NBI ha sido utilizado con distintos propósitos, no necesariamente compatibles entre sí. 

Es posible plantearlo como un instrumento para aportar información sobre el desarrollo de las 

"capacidades" humanas no necesariamente reflejadas en el ingreso, la salud es una de ellas 

(Feres, 2001). 

En Costa Rica el Ministerio de Salud ha utilizado el método NBI en muchos de sus programas 

de evaluación de servicios de salud. Los indicadores que se emplean son los siguientes 

(Ministerio de Salud, 2002): 

Una familia con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es aquella que presenta al menos 

una de las siguientes características: 

1. Niños en edad escolar (6 a 15 años) que no asisten a la escuela y(o) que son enviados 

a trabajar. 

2. Hacinamiento crítico: un promedio de 3 o más personas por dormitorios, o cuando no 

hay del todo no hay dormitorios en la casa. 

3. Vivienda inadecuada: Cuando presenta cualquiera de las siguientes condiciones: 

• vivienda improvisada, 

• tugurio, 

• piezas en casa de vecindad, 

• construida con materiales de deshecho, 

• paredes y techo en malas condiciones. 

4. Servicios Básicos inadecuados: 

• Urbano: Sin servicio de agua intradomiciliar, sin excusado con conexión a tanque 

séptico o alcantarillado. Incluye cuando el excusado es compartido con otras 

familias. 

• Rural: Carecen de agua intradomiciliar o disposición sanitaria de excretas. 
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5. Altos niveles de dependencia económica: 

• Muy alta dependencia económica: Más de 3 personas dependiendo de un 

ocupado sin escolaridad o con primaria incompleta. 

• Alta dependencia económica: Más de 3 personas dependiendo de un ocupado 

con primaria completa. 

El análisis de necesidades en el proceso de evaluación de los servicios sanitarios intenta 

determinar qué servicios sanitarios se tienen que crear, fortalecer, modificar o evaluar, en 

función de las características de la población. 

La valoración de las necesidades pretende identificar diferencias o distancias de un individuo o 

de un grupo respecto de un estado deseado y la consecuente posibilidad del sistema de 

responder con los medios necesarios para acortar o eliminar esta diferencia. 

La importancia de la valoración de las necesidades en salud para la elaboración de políticas y 

planes de trabajo ha sido reconocida en muchos países con un sistema de salud pública 

desarrollado. En Reino Unido los servicios de atención primaria son responsables por la 

valoración y evaluación de las necesidades en salud de sus comunidades y preparar planes 

para el mejoramiento de la salud, que reconozcan la diversidades de la necesidades locales 

(NHS-HDA, 2006). 

Existen numerosos métodos y enfoques usados ampliamente para la valoración de las 

necesidades en salud. Todos ellos tienen como fin último aportar información para mejorar el 

estado de salud y reducir las inequidades. 

En países que tienen una tradición histórica de recibir extranjeros, la consideración del 

fenómeno de la migración en estudios de condiciones de vida y necesidades en salud ha sido 

ampliamente desarrollada. Tal es el caso de países como los Estados Unidos, Francia o el 

Reino Unido, donde las variables como raza o país de origen frecuentemente son incluidas en 

estudios poblacionales de salud. 

Es así que en varios de estos países se han elaborado metodologías específicas para evaluar 

las necesidades en salud de los migrantes y grupos minoritarios que residente en su territorio. 

Un ejemplo de uno de esos métodos es el Hispanic Health Needs Assessment; el cual fue 

desarrollado por la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, y está dirigido a valorar las 

necesidades en salud de la población hispana en los Estado Unidos. 
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El método está diseñado para identificar los temas de salud que son de interés para el grupo 

de los hispanos en una comunidad. Provee de un marco de referencia para la valoración de los 

datos que describen a una población en particular y brinda preguntas para determinar cuales 

son los recursos disponibles. La información obtenida puede ayudar a establecer metas para la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Tipo de diseño general del estudio 

El estudio es descriptivo observacional, de tipo transversal de las condiciones de vida familiares, 

las necesidades en salud y la demanda y uso de los servicios de salud. 

La metodología a emplear es cuantitativa. La fuente de información utilizada fue la base de 

datos nacional del año 2006 de la Encuesta de Necesidades en Salud Familiar del programa 

Evaluación de Calidad de la Atención del Primer Nivel el Ministerio de Salud. 

A.1 Antecedentes de la Encuesta de Necesidades en_Salud Familiar 

Esta encuesta se realiza en todo el país por medio de las Áreas Rectoras en Salud cada año 

desde el 2000 (Ver el Instrumento en el Anexo 1). 

El universo de estudio de la Encuesta de Necesidades en Salud Familiar son las familias 

residentes en las zonas socioeconómicamente más deprimidas de las áreas de atracción de 

cada uno de los EBAIS estudiados. 

El equipo evaluador de cada Área Rectora es el encargado de determinar cual es la zona 

socioeconómicamente más deprimida con base en los conocimientos y estudios previos hechos 

acerca de la zona bajo su jurisdicción. 

Cada Área Rectora debe seleccionar al azar un 33% del total de EBAIS existentes en su zona 

de cobertura para ser estudiados. Por cada EBAIS estudiado se deben de visitar 10 viviendas 

de la zona socioeconómicamente más deprimida para realizar la Encuesta en cada una de ellas. 

Este número de viviendas fue establecido por cuestiones de recursos disponibles, tanto 

financieros (reproducción de encuestas) como humanos (cantidad de encuestadores 

entrenados en cada Área Rectora). 

Las viviendas deben ser seleccionadas usando el criterio de sitio centinela (Anderson, 1993), 

por el cual se elige hacer el estudio en la zona más deprimida del sector (con peores 

condiciones socioeconómicas), se usa este criterio como una forma de evaluar si los servicios 

de salud son equitativos para la población. 
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Establecida la zona más deprimida se selecciona al azar una calle, cuadra o manzana, en la 

que debe ir casa por casa hasta completar el número establecido, si en una casa no abren la 

puerta o no desean participar en el estudio se debe continuar con la siguiente hasta obtener 

las 10 encuestas. 

Para tratar de garantizar la fiabilidad de los datos recolectados y la responsabilidad ética está 

establecido que solamente se deben de entrevistar a personas mayores de edad, habitantes de 

la vivienda que estén en condiciones de suministrar la información solicitada. 

Ninguna familia está obligada a brindar información. En cada vivienda se explica brevemente 

los objetivos y justificación del estudio y se pregunta si desean participar en la encuesta. 

Por ser la encuesta un documento legal elaborado y aplicado por la Autoridad Sanitaria, los 

instrumentos deben ser custodiados por cada Área Rectora por un espacio de cinco años, 

luego de los cuales serán destruidos. 

C. Estrategia de investigación 

C.1. Recolección bibliográfica: Se realizó una recolección de material bibliográfico sobre 

calidad y planificación de los servicios de salud, condiciones de vida y necesidades en 

salud, con énfasis en los migrantes, para elaborar un marco teórico que sirva como base 

para hacer la posterior discusión de los resultados. 

C.2. Procesamiento de los datos: Se usó el programa SPSS v10.0, en el cual se encontraba 

digitada la base de datos de la Encuesta de Hogares, para generar cuadros de 

frecuencias y tablas de variables cruzadas, así como para realizar pruebas estadísticas de 

significancia. 

Las entradas en la base de datos, que representaba cada una a un hogar entrevistado 

fueron separadas en dos grupos: hogares de nacionales, hogares de migrantes. 

Se consideró como hogar de migrantes aquel en que el Jefe de Familia (definido como la 

persona que brinda el principal ingreso económico) sea migrante. Se empleó este criterio 

porque permite estudiar las relaciones de dependencia. 

Se consideró como migrante a aquel Jefe de Familia cuya nacionalidad no fuera 

costarricense, independientemente de la condición legal de sus status migratorio y del 

tiempo que haya residido en el país, puesto que la Encuesta no proporcionaba dicha 

información. 
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C.3. Análisis de la información y Discu:;ión de resultados y geneJación del informe. Generados 

los cuadros y gráficos de resultados se analizaron e interpretaron con el sustento de la 

teoría propuesta en el marco teórico, para así elaborar el documento con la discusión de 

los resultados obtenidos. 

Cronograma de Actividades 

1, Actividad Fechas 
1. Recolección bibliográfica. Abril 2007 

I! 

2. Análisis de ·1a información. Mayo-Junio 2007 
3. Discusión de resultados y generación del informe. Junio - Diciembre 2007 

D. Plan de Análisis 

D.1 Análisis Necesidades en Salud: 

Establecidos los grupos de estudio se hizo una comparación entre las necesidades en salud de 

los dos grupos para determinar si efectivamente hay diferencias significativas entre los 

hogares de nacionales y los hogares de mígrantes, que justifiquen que hacia estos últimos se 

deba dar una consideración especial en la planificación de los servicios de salud. Las 

necesidades en salud fueron determinadas por el perfil demográfico de los grupos estudiados, 

características socioeconómicas (nivel de educación, tipo de trabajo y aseguramiento) y el 

nivel de satisfacción de las necesidades básicas. 

D.2. Respuesta a Las necesidades en salud: 

Rea lizada la comparación se procedió a estudiar el uso de los servicios de salud que la 

población migrante hizo en el último año. 

Los resultados obtenidos sobre el acceso, uso y calidad de los servicios de los migrantes 

fueron comparados en primer lugar con los resultados obtenidos para los nacionales y después 

con el modelo normativo nacional establecido para los programas seleccionados, para así 

determinar si las necesidades en salud de los migrantes fueron adecuadamente atendidas y si 

había diferencias significativas entre los grupos de estudio. 

Los programas de atención del Primer Nivel que se estudiaron fueron los siguientes: 
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• Visita domiciliar por rvarte del ATAP: Especialmente interesaba lo referente a las acciones 

que los ATAP hubiesen hecho con respecto a los problemas de saneamiento ambiental. 

• Control Prenatal: Debido a la alta relación niños/mujeres en edad fértil que sugiere una 

alta fertilidad y fecundidad. 

• Control de Crecimiento y Desarrollo: Por la alta proporción de jóvenes en la población, 

muchos de ellos niños, interesaba evaluar cuestiones básicas de promoción de la salud y 

de prevención de la enfermedad (inmunizaciones). 

• Atención integral a la mujer de 15 a 49 años: Como se mencionó la población migrantes 

era en su mayoría joven y con una cierta proporción mayor de mujeres, interesaba 

entonces estudiar la asistencia a la consulta de planificación familiar y la realización de la 

citología vaginal. 

Se analizó cuales fueron las coberturas de cada uno de esos servicios en los dos grupos de 

estudio comparándolas con la Normativa Nacional vigente para conocer si se alcanzaron las 

metas establecidas en las normas. Adicionalmente se revisó algunos criterios de calidad de la 

atención en cada uno de los servicios. 

E. Consideraciones éticas 

Para este trabajo solamente se hará uso de la base de datos compilada por el Nivel Central del 

Ministerio de Salud en la cual para identificar a cada encuesta se ha asignado un número y se 

no se ha digitado ningún dato referente a las personas entrevistadas que permita identificarlas 

como nombre, dirección del domicilio o número de teléfono. 
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F. Cuadro de Variables 

- -- --- -
DEFINICION 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INSTRUMENTAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 1 

--
Establecer las Distribución por edad y sexo Pirámld-e poblacioñal dividida en Cuadro de Porcentaje de hombres y mujeres en los grupos de edad: 
diferencias entre las hombres y mujeres agrupados en variables 2.1 • 0-4 años 
condiciones de vida y quinquenios . 5-9 años 
las necesidades en • 10-14 años 
salud de la población • 15-19 años 
migrante y la población • 20-24 años 
nacional que reside en • 25-29 años 
zonas • 30-34 años 
socioeconómicamente • 35-39 años 
deprimidas y sus • 40-44 años 
necesidades en salud. 1 

• 45-49 años 
• 50-54 años 
• 55-59 años 
• 60-64 años 

1 
• 65-69 años 
• 70-74 años 
• 75 años v más 

Nivel educativo del jefe de familia Según el ultimo año de edúéación Cuadro de • No tiene 
formal que haya aprobado. variables 2.1 • Primaria incompleta 

• Primaria completa 
• Secundaria incompleta 
• Secundaria completa 
• Técnicos o universitarios incompletos 
• Universitarios completos 

1 
• Otros 

Ocupación del jefe de familia Tipo de actividad económica a-la cuadro de • Desempleado 
que se dedica variables 2.1 • Oficios domésticos no remunerados 

• Pensionado o viuda de pensionado 
• Trabajo informal 
• Oficios domésticos Remunerados 
• Asalariado Agrícola 
• Asalariado no calificado 

1 • Obrero no calificado 
• Obrero calificado 
• Pequeños productores 

1 
• Asalariado calificado 
• Profesionales independientes 
• Otros 



OBJETIVO 

Comparar el uso y 
acceso a los servicios 
de salud de la 
población migrante en 
zonas 
socioeconómicamente 
deprimidas con la 

VARIABLE 

1 Tipo de asegúramiento de toda la 
muestra 

Satisfacción de las necesidades 
básicas 

Intensidad de Ja Pobreza 

Razón de menores de un año 
entre mujeres en edad 
reproductiva (15 a 49 años) 

Visita Domiciliar por parte del 
Asistente Técnico en Atención 
Primaria (ATAP). 
Asistencia a la consulta de 
planificación familiar en mujeres 
de 15 a 49 años 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Si se encuentran o no afiliados a 
algún tipo de seguro de salud, y si 
es así a cual tipo. 

Una familia con Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) es 
aquella que presenta al menos una 
de las características descritas. 

Número de carencias que presentan 1 

Jos hogares con NBI 

Se calculará esta relación ya que no 
se cuenta con el dato exacto de 
nacimientos que hubo en el grupo, 
dato necesario para construir tasas 
como de fertilidad o la fecundidad 
oeneral 
El hogar fue visitado por el ATAP 
durante el último año 

Asistencia a esta consulta de las 
mujeres en edad reproductiva con 
vida sexual activa y no esterilizadas 
ouirúraicamente 

DEFINICION 
INSTRUMENTAL 
Cuadro de 
variables 2.1 

2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 
3.4, 8.2, 8.3, 8.4 

Cálculo a partir de 
Ja información en: 
2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 
3.4,. 8.2 8.3,. 8.4 
Cálculo a partir de 
la información en: 
2.1 

4.1.1 

Cuadro variables 
4.4 

27 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

• No asegurado 
• Asegurado por el Estado 
• Todas las demás formas 

• Niños en edad escoiar (6 a 15 añosY que no asisten a la escuela y(o) que 
son enviados a trabajar. 1 

• Hacinamiento crítico: un promedio de 3 o más personas por cuarto, o ' 
cuando no hay del todo cuartos en la casa destinados para dormir. 

1 • Vivienda inadecuada: Cuando presenta cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

- vivienda improvisada, 
• tugurio, 
- piezas en casa de vecindad, 
- construida con materiales de deshecho, 
- paredes y techo en malas condiciones. 

• Servicios Básicos inadecuados: 
- Urbano: Sin servicio de agua intradomiciliar, sin excusado con 

conexión a tanque séptico o alcantarillado. Incluye cuando el 
excusado es compartido con otras familias. 

- Rural: Carecen de agua intradomiciliar o disposición sanitaria de 
excretas. 

• Altos niveles de dependencia económica: 
- Muy alta dependencia económica: Más de 3 personas dependiendo 

de un ocupado sin escolaridad o con primaria incompleta. 
- Alta dependencia económica: Más de 3 personas dependiendo de un 

ocucado con primaria comcleta. 
• Una carencia 
• Dos carencias 
• Tres o más carencias 

-~-__.N..,0_...m.,.e.,.ñO,..r,..es.._..de....,.u.,.ri...,a._.-ñ..,o __ -___ x-100% 

Nº mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) 

Sí/No 

Sí/No 
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OBJETIVO VARIABLE 
j 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION DEFINICIÓN OPERACIONAL 
INSTRUMENTAL 

normativa establecida Realización de la citología vaginal Realización del examen en mujeres Cuadro variables Sí/No 
y con la población no en mujeres de 15 a 49 años en edad reproductiva con vida 4.4 
inmigrante. sexual activa en los dos últimos 

años 
Asistencia al control prenatal en Asistencia al control prenatal en 4.2.2 Sí/No 
mujeres embarazadas mujeres que están embarazadas o 

lo estuvieron durante el último año 
Asistencia al control de Asistencia al control de los niños Cuadro variables Sí/No 
crecimiento y desarrollo en niños durante el último año 4.3.1 
menores de 6 años 

--
Razones por las cuales los niños Motivos que cita el encargado de Cuadro variables • No tiene seguro 
no son llevados al control los niños para que no asistieran al 4.3.1 • fue rechazado(a) por otra causa diferente al seguro 

control durante el último año • La distancia es muy grande 
• La enviaron a otro nivel de atención 

1 

• No cree importante el control 
• No dan esa consulta en EBAIS 
• No le gusta la atención y prefiere ir a otro lado 
• Para ser atendida debe pedir cita y volver 
• Prefiere ir a médico ·privado 

Uso de los servicios de atención a Las personas que presentaron 6.3, 7.3 Sí/No 
la morbilidad en las dos última algún cuadro de morbilidad aguda 
semanas en las dos últimas semanas y 

solicitaron ayuda en los servidos de 
salud fueron atendidos 

Razón por la que no fueron Motivos por los cuales las personas 7.4 • Lo rechazaron por no ser asegurado 
atendidos en los servicios de que solicitaron ayuda en los • No había campo y le dijeron que volviera otro día 
salud servicios de salud en las dos últimas • No había campo y le dijeron que volviera otro día 

semanas no fueron atendidos • Lo refirieron a otro nivel de atención 

i 
• Lo rechazaron por no ser asegurado 

1 • Otra 
Relacionar la calidad i Actividades realizadas por el Los ATAP's realizaron alguna 4.1.4 A y B Sí/No 
de la atención que ATAP durante su visita actividad para mejorar las 
brindan los equipos de condiciones en los hogares con que 
salud en su área de no tienen acceso a agua 
atracción, con las intradomiciliar o servicios de 
necesidades en salud disoosición de excret~s 
de la población Captación temprana en el Control Las mujeres embarazadas que 4.2.4 Sí/No 
migrante que reside en Prenatal asistieron al control prenatal fueron 1 

zonas captadas durante el primer 
socioeconómicamente trimestre de gestación 
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--
DEFINICION 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INSTRUMENTAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

deprimidas. Conocimientos que deben tener - como interpretar la gráfica de 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, Sí o No conoce 
los encargados de los niños sobre crecimiento, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 
los cuidados en salud - la diarrea se puede causar 

deshidratación, 
- 3 signos o síntomas de 

deshidratación, 
- como aplicar la terapia de 

rehidratación oral, 
- la importancia de las vacunas, 
- cuales son las enfermedades 

inmunoorevenibles 
Estado del esquema de Los menores de 15 años se han Cuadro variables • Esquema Completo 
vacunación en menores de 15 aplicado todas las aplicaciones 4.3.1 • Esquema Incompleto 
años correspondientes a su edad según • Sin registros 

el esquema nacional viQentes 
Calidad del servicio de morbilidad Percepción de los usuarios de la 7.8 • Buena ¡ 

calidad de los servicios de salud en • Regular 
las dos últimas semanas. • Mala 

Razones que justifiquen la Explicación de por que sé dio la 1 7.9 Pregunta abierta 
valoración de la calidad calificación anterior. 1 

-----·- ---



V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Resultados Generales 

La Base de Datos Nacional de la Encuesta de Necesidades en Salud Familiar del 2006 estaba 

constituida por 1. 993 entradas correspondientes a igual cantidad de hogares de todo el país 

que fueron visitados de enero a diciembre del 2006. La lista completa de los Sectores de Salud 

evaluados y su ubicación geográfica se puede ver en el Anexo 2. 

La distribución de toda la muestra en los dos grupos de trabajo fue la siguiente: 

Nº de Hogares 

Total de personas 

Nacionales 

1.815 

7.467 

% 

91,1 

89,2 

Migrantes 

178 

902 

% 

8,9 

10,8 

TOTAL 

º/o 

1.993 100,0 

8.369 100,0 

Del total de migrantes encontrados en la muestra la inmensa mayoría (97,2%) provenía de 

algún país de la región centroamericana. 

Para analizar la distribución geográfica de los grupos se utilizó la división por Regiones que 

utiliza el Ministerio de Salud, la cual se puede observar en el Mapa 1. 

La mayoría de los hogares de nacionales visitados (59,1%) se ubicaban en las zonas 

periféricas del país (costas, zona norte, zona sur). Lo mismo ocurrió con los hogares de 

migrantes pero en este caso el porcentaje ascendió hasta un 76,6%. 

Según el "XII Informe del Estado de la Nación'' en la ponencia sobre ''Pobreza, desigualdad en 

los ingresos y empleo" en lo concerniente a la incidencia de la pobreza por regiones, tanto en 

el caso de la pobreza total como en el de la pobreza extrema, la región Brunca fue la que 

mostró mayores incidencias, seguida por la Chorotega; mientras que la región Central tenía las 

menores tasas de incidencia, en el medio se ubicaban las demás regiones (Sauma, 2006). 

Lo anterior nos indica que los grupos de estudio residen en su mayoría en zonas de alta 

concentración de pobreza lo cual refuerza la idea del trabajo de analizar la equidad en la 

prestación de los servicios de salud en las poblaciones vulnerables. El grado y la intensidad de 

la pobreza en la muestra se pueden ver con mayor claridad en la caracterización de las 

Necesidades Básicas más adelante. 
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Cuadro 1. Distribución geográfica de los grupos estudiados 
según Regiones de Salud, Costa Rica 2006. 

-

--- ---

Región 
Nacional Migrantes Total 

Nº % Nº % Nº % 

Brunca 828 11,1 47 5,2 875 10,5 

Central Este 1.099 14,7 34 3,8 1.133 13,5 

Central Norte 1.096 14,7 88 9,8 1.184 14,1 

Central de Occidente o o o o o o 
Central Sur 858 11,5 88 9,8 946 11,3 

Chorotega 1.266 17,0 133 14,7 1.399 16,7 

Huetar Atlántica 225 3,0 61 6,8 286 3,4 

Huetar Norte 565 7,6 249 27,6 814 9,7 

Pacifico Central 1.530 20,5 202 22,4 1.732 20,7 

Total 7.467 100,0 902 100,0 8.369 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Mapa l. 01v1s1ón Terntonal de Costa Rica por Regiones Rectoras de Salud. 
--- -- - --

Fuente: Dirección de Informática, Ministerio de Salud, 2005. 
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Al comparar la1 distribución por edad y sexo en las pirámides poblacionales (gráficos 1 y 2) de 

los grupos de nacionales y de migrantes, se encontraron muy claras diferencias. 

La distribución de la pirámide poblacional del grupo de hogares de nacionales (gráfico 1) 

corncuerda con estudios realizados (Rasero, 2004) que señalan que la población nacional 

experimenta un proceso gradual de envejecimiento debido a los cambios en las tasas de 

fecundidad y mortalidad (disminución de los grupos jóvenes en la base con un 

ensanchamiento paulatino de los grupos de mayor edad). 

En el grupo de migrantes, por otro lado, se observa una estructura de pirámide clásica (gráfico 

2), típica de poblaciones jóvenes, también concordante con lo esperado para este grupo según 

estudios ya realizados (INEC-CCP, 2002). 

En cuanto a la distribución por sexo en los hogares de nacionales no se observó grandes 

diferencias entre las proporciones masculina y femenina (49,5% hombres y 50,5% mujeres; 

diferencia de 1 %); en el grupo de hogares de migrantes el porcentaje de mujeres tiende a ser 

levemente mayor (48,2% hombres vs. 51,8% mujeres; diferencia de 3,6%). 
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Grafico 1 
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1 Gráfico 2 
' Pirámide poblacional de los hogares de migrantes de las zonas más deprimidas, 

Costa Rica, 2006. 
- --- - - - -
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Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

B. Caracterización de las Condiciones de Vida 

En lo referente al Índice Necesidades Básicas, se observó que el 74,76% de todos los hogares 

estudiados no satisfacen una o más de sus necesidades básicas. Dicho porcentaje disminuye 

levemente (73,3%) en los hogares de nacionales, pero aumenta considerablemente (89,4%) 

en los hogares de migrantes. 

En el cuadro 2 se puede observar que la carencia que se encontró con mayor frecuencia en 

ambos grupos fue la alta o muy alta dependencia económica, la cual en el grupo de hogares 

migrantes fue considerablemente superior (57,5% vs. 41,5%). Para el resto de las carencias 

estudiadas se observó que el grupo de hogares de migrantes siempre se encontraban en una 

situación menos favorable. 

Llama preocupantemente la atención que varios de los indicadores mostrados en el Cuadro 2, 

relacionados con el saneamiento ambiental, determinantes muy importantes para muchas 

enfermedades (Feres, 2001), no sólo se encuentran en peores condiciones en los migrantes 
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que en los nacionales si no que las brechas son muy amplias, duplicando o triplicando el 

porcentaje de hogares con carencias en varios casos (hacinamiento, servicios de disposición de 

excretas). 

Estos resultados muestran el mismo patrón descrito en otros estudios sobre que las 

condiciones de vida suelen ser menos favorables en los migrantes (Castro Valverde, 2002; 

Chen Mok, 2001; Mojica Mendieta, 2003; Vargas Garbanzo, 2006; Vargas, 2007). 

Cuadro 2. Caracterización de las necesidades básicas según carencias; 
segregado por nacionalidad5, Costa Rica 2006. 

Tipo de carencia 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº 

No asistencia a educación menores de 15 años * 15 13,2 65 

Trabajo menores de 12 años t 1 0,9 2 

Sin agua intradomiciliar * 14 7,8 89 

Sin servicio disposición de excretas * 34 19,0 150 

Viviendas Inadecuadas * 77 43,0 366 

Alta o muy alta dependencia económica * 139 78,1 1.167 

Hacinamiento * 75 41,9 232 

Hogares con una o más necesidades básicas insatisfechas * 160 89,4 1.330 

* Porcentaje del total de hogares en donde hay menores de 15 años: 114 y 1.010 respectivamente. 

t Porcentaje del total de hogares en donde hay menores de 12 años: 111 y 981 respectivamente. 

* Porcentaje del total de hogares entrevistados: 179 y 1.814 respectivamente. 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 
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La intensidad de la pobreza en las familias con NBI se midió con base en el número de 

carencias que padecían. Así se encontró que la gran mayoría (casi dos tercios) de los hogares 

de nacionales con NBI solo sufrían de una carencia y solamente un 14,3% tenía tres carencias 

o más, en contraste los hogares de migrantes el porcentaje en ese rubro aumento a 38,1%. 

Los resultados descritos anteriormente, en especial los altos niveles de dependencia económica 

se pueden relacionar con un nivel educativo bajo de los jefes de familia. Al respecto se 

encontró que en ambos grupos un total acumulado de más del 50% de los jefes de familia no 

llegaron a completar la educación primaria o no tenían ningún tipo de educación formal, según 

se puede observar en el Cuadro 4. 

5 Si bien la condición "migrante" no es un tipo de nacionalidad, para efectos prácticos y en vista que se 
determinó la condición de migrante por medio de la nacionalidad del Jefe de Familia, se usarán expresiones 
como "separados por nacionalidad", "segregados por nacionalidad", etc., para hacer alusión que en el cuadro 
se compararán los datos de los dos grupos de estudio. 
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Cuadro 3. Intensidad de la pobreza en familias con NBI según nacionalidad, 
Costa Rica 2006. 

- - --

Nº de Carencias 
Nacionales Migrantes Total 

Nº ºlo Nº ºlo Nº ºlo 

Una 836 62,9 55 34,4 891 59,8 

Dos 304 22,9 44 27,5 348 23,4 

Tres o más 190 14,3 61 38,1 251 16,8 

Total 1.330 100,0 160 100,0 1.490 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servidos de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

En este rubro también se encontraron diferencias marcadas entre los grupos: el 51,1 % de los 

jefes de familia nacionales tiene un muy bajo nivel educativo (7,8% que no tiene instrucción 

formal de ningún tipo más un 43,3% que tiene primaria incompleta) versus un 62,9% de los 

jefes de familia migrantes (23,6% sin instrucción formal más 39,3% con primaria incompleta). 

Cuadro 4. Distribución del Jefe de Familia según Nivel Educativo; 
segregado por nacionalidad, Costa Rica 2006 

---- ------

Migrantes Nacional 
Nivel educativo ºlo 0/o 

Nº % 
acumulado 

Nº ºlo acumulado 

No tiene 42 23,6 23,6 141 7,8 7,8 

Primaria incompleta 70 39,3 62,9 785 43,3 51,1 

Primaria completa 36 20,2 83,1 494 27,2 78,3 

Secundaria incompleta 19 10,7 93,8 200 11,0 89,3 

Secundaria completa 5 2,8 96,6 83 4,6 93,9 

Técnicos o universitarios incompletos 5 2,8 99,4 51 2,8 96,7 

Universitarios completos 1 0,6 100,0 52 2,9 99,6 

Otros o o 100,0 9 0,4 100,0 

TOTAL 178 100,0 1.815 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

La situación del bajo nivel educativo también se ha relacionado con el tipo de trabajo de las 

personas (WHO-EUROPE, 2003). Según se observa en el Cuadro 5 en el grupo de jefes de 

famil ia migrantes, hay un porcentaje levemente mayor de desocupación, pero lo que más 

llama la atención es que los que sí están trabajando en una muy alta proporción desarrollan 

sus actividades en actividades agrícolas, como obreros no calificados y en el sector informal de 

la economía. 
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Cuadro S. Distribución del Jefe de Familia según Tipo de Ocupación; 
segregado por nacionalidad, Costa Rica 2006 

Tipo de Ocupación 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº 0/o 

Desempleado 7 3,9 55 3,0 
Oficios domésticos no remunerados 18 10,1 283 15,6 
Pensionado o viuda de pensionado 1 0,6 175 9,6 
Trabajo informal 22 12,3 169 9,3 

Oficios domésticos remunerados 2 1,1 31 1,7 

Asalariado agrícola 45 25,1 231 12,7 

Asalariado no calificado(servicios) 8 4,5 142 7,8 
Obrero no calificado 37 20,7 200 11,0 
Obrero calificado 21 11,7 173 9,5 
Pequeños productores 6 3,4 142 7,8 
Asalariado calificado 1 0,6 89 4,9 
Profesionales independientes 1 0,6 24 1,3 

Otros 9 5,1 101 5,6 

TOTAL 178 100,0 1.815 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

Lo anterior significa que en esos hogares podría haber un menor nivel de ingresos y sobre 

todo un acceso disminuido a los beneficios de la seguridad social, como por ejemplo el seguro 

de salud (WHO-EUROPE, 2003). Lo cual se puede observar claramente en el Gráfico 3 donde 

se muestra la distribución por tipo de aseguramiento de la totalidad los miembros de los 

hogares de los dos grupos estudiados. 

Como se observa los niveles de aseguramiento son significativamente menores en el grupo de 

hogares de migrantes con un 38,8% de no asegurados · versus un 15,6% de personas sin 

seguro en el grupo de los nacionales. 

Como se comentó anteriormente las tasas de desempleo entre jefes de familia migrantes y 

nacionales son muy parecidas, por lo cual no se podría explicar con este indicador el por qué 

tantas personas en los hogares de migrantes no cuentan con ningún tipo de seguro. 

Como se mencionó la diferencia principal entre ambos grupos se encuentra en el tipo de 

ocupación que tienen los jefes de familia, la cual se encuentra en una considerable proporción 

para los migrantes en sectores de la economía en los que se le hace difícil a los trabajadores 

(y por ende a sus dependientes) acceder al seguro de salud por medio de los regímenes 

contributivos existentes actualmente. 
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Gráfico 3 
Distribución porcentual de las personas de los hogares entrevistados según tipo de 

aseguramiento, segregados por nacionalidad, Costa Rica 2006 
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Fuente: Direcciones Regionales y Dírección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

Otra posible explicación de los bajos niveles de aseguramiento podría estar en que los 

patronos no reportan a sus empleados a la Seguridad Social. En ciertas ocasiones esto no se 

debe a una práctica de evasión consciente si no a problemas en que no existen esquemas que 

contemplen las particularidades del tipo de empleo y las situaciones particulares. Un ejemplo 

de lo anterior es el caso de los indígenas Ngabe (guaimies), los cuales cada año ingresan al 

país para participar de la recolecta de café. Esta población, como no se encuentra dentro de 

un territorio específico, por aspectos administrativos y políticas rígidas no ajustadas, encuentra 

condiciones limitadas para el acceso a sus derechos. La Caja Costarricense de Seguro Social 

dificulta los trámites de aseguramiento de estas personas, al considerarlos como foráneos o 

extranjeros (UNICEF, 2006). 

Otra posible explicación de los bajos niveles de aseguramiento se podría encontrar en los 

problemas que enfrentan aquellos migrantes con situación irregular que debido a la falta de 

identificación y papeles no pueden suscribirse a ninguno de los regímenes del Seguro Social. 

Se presenta acá una primera necesidad en salud de la población migrante que no es 

adecuadamente atendida que es el contar con los mecanismos que permitan la incorporación 

de ciertos sectores de la economía y a trabajadores sin papeles a la protección del seguro 

social. 
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Si bien es cierto la resolución de esta necesidad no corresponde a los servicios de salud del 

primer nivel individualmente si no que es propia del Sistema de Salud como un todo y de las 

grandes políticas nacionales e institucionales; es necesario que los tomadores de decisiones y 

planificadores tengan en cuenta esta problemática pues incide directamente sobre la calidad y 

la equidad de los servicios de salud que se ofrezcan en todos los niveles de la red. 

Para conocer un aproximado de los niveles de fertilidad y fecundidad de los grupos de estudio, 

se cálculo la razón de menores de 1 año y mujeres en edad reproductiva. Se obtuvo que la 

razón en los hogares de migrantes es 2,24 veces mayor que en los hogares nacionales (74,4 

menores de 1 año por cada mil mujeres en los primeros vs 33,4 en los segundos) lo que indica 

en cierta medida que la fertilidad y fecundidad para en los hogares de migrantes es mayor que 

en los de los nacionales. 

Cuadro 6. Razón de niños menores de un año con respecto a las mujeres 
en edad reproductiva según por nacionalidad, Costa Rica 2006 

Menores de 1 año 

Mujeres de 15 a 49 años 

Razón* 

* Número de menores por cada mil mujeres 

- - - - - - - - --

Migrantes 

18 

241 
74,7 

Nacionales 

66 
1.973 

33,4 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

Según los resultados anteriormente expuestos se puede confirmar que el grupo de los hogares 

de migrantes que fueron visitados se presentaron claras diferencias en las características 

demográficas y socioeconómicas con respecto a los hogares de nacionales, lo cual significa que 

también habrá diferencias en el perfil de necesidades en salud que estos dos grupos tienen 

(Evans, 1994). 

Establecido entonces que el patrón descrito en otros estudios (Castro Valverde, 2002; Chen 

Mok, 2001; Mojica Mendieta, 2003; Vargas Garbanzo, 2006; Vargas, 2007) se presenta 

también en la muestra analizada, se puede confirmar la importancia de tomar en cuenta a las 

necesidades particulares de este grupo dentro de la planificación del trabajo de los servicios de 

salud, como parte de los objetivos de calidad y equidad que el sistema nacional pretende 

lograr. 

En resumen las características del grupo de migrantes distintivas con los nacionales son las 

siguientes: 
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• Grupo joven, con una leve proporción mayor de mujeres. 
• Mayor fertilidad y fecundidad 
• Menor nivel educativo del jefe de familia 
• La mayoría de los jefes de familia tienen trabajos informales y en el sector agrícola. 
• El grupo total tiene menores niveles de aseguramiento. 
• Mayores carencias en la satisfacción de las necesidades básicas, en especial en lo referente 

a servicios básicos y condiciones de la vivienda. 

C. Calidad de la Atención en Salud 

C 1 Visita Domiciliar del ATAP 

Con respecto a la Visita Domiciliar por parte del Asistente Técnico en Atención Primaria {ATAP} 

se encontró que solamente el 53,4% de los hogares de migrantes entrevistados recibieron la 

visita durante el último año. Hubo 2 casos en que el entrevistado no pudo suministrar 

información sobre si el ATAP visitó el hogar en el último año. De los hogares de nacionales 

fueron visitados solamente el 57,2%, hubo 16 hogares en los que no se pudo obtener la 

información. 

La Norma Nacional establece que el ATAP debe de visitar el 100% de las viviendas del sector a 

su cargo al menos una vez al año. Estos resultados pueden ser consecuencia hasta cierto 

punto de la escasez de recursos humanos que muchos EBAIS enfrentan (Carballo, 2005, 

Oviedo 2006). 

Ante estas situaciones de escasez de recursos la planificación del trabajo priorizando las 

acciones a realizar hacia los grupos con mayores necesidades reviste de una mayor de 

importancia y utilidad (Cavanagh y Chadwick, 2005). 

Sin embargo, en este caso en particular, las diferencias encontradas entre ambos grupos no 

son estadísticamente significativas (x2 = 1,206; p = 0,272), lo que podría indicar que no se ha 

hecho ninguna tipo de priorización o consideración especial hacia los hogares de migrantes, 

que como se ha visto ya, tienen serios problemas de satisfacción de las necesidades básicas 

referentes a los servicios sanitarios básicos (agua y excretas). 
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'¡ Cuadro 7. Visita Domiciliar por parte del ATAP en el último año en 
los hogares de las zonas más deprimidas, Costa Rica 2006. 

Recibió la Visita del ATAP 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº ºlo 

Sí 94 53,4 1.038 57,2 

No 82 46,6 761 42,8 

TOTAL 176 100,0 1.815 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Teniendo presente lo anterior, y queriendo conocer más sobre los resultados que produce el 

trabajo de los servicios de salud en los hogares de los migrantes; para la revisión de los 

criterios de calidad de la Visita del ATAP, se revisó si los técnicos habían realizado alguna 

acción (educación, referencia, intervención directa, etc.) en aquellos hogares que fueron 

visitados y tenían NBI. 

En el Cuadro 8 se puede apreciar que en los 14 hogares que no contaban con agua 

intradomiciliar solo fueron visitados 5 (35,7%) de los cuales sólo en 3 se realizaron acciones 

dirigidas para corregir esa situación. 

En el caso de los 34 hogares que no contaban con servicios de disposición de excretas solo 

fueron visitados 14 (41,2%) de los cuales sólo en 8 se realizaron acciones dirigidas para 

corregir esa situación. 

~ Cuadro 8. Realización de acciones de mejora durante la Visita del ATAP en los 
hogares migrantes con carencias de servicios básicos, Costa Rica 2006 : 

Carencia 
Hogares con carencia Hogares visitados 

Se realizó una acción 
de mejora 

Nº ºlo Nº % Nº o/o 

Sin agua intradomiciliar 14 100,0 5 35,7 3 60,0 

Sin servicios de disposición de excretas 34 100,0 14 41,2 8 57,1 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Se evidencia con todo lo anteriormente expuesto otra necesidad en salud de los migrantes a la 

que los servicios de salud no están atendiendo adecuadamente6
• 

6 Si bien las variables analizadas corresponden a cuestiones de saneamiento ambiental que su resolución 
definitiva no depende de los Servicios de Salud del Primer Nivel, sí se espera que estos conozcan acerca de 
estas condiciones, puesto que afectan en forma directa la salud de los habitantes de esos hogares, y que 
también activen las redes y den referencia a las Instituciones encargadas de abordar estos problemas, y dar el 
seguimiento necesario. 
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C2 Atención Integral de la Mujer de 15 a 49 años 

El Cuadro 9 se observa que lo referente a la asistencia a la consulta de planificación familiar 

por parte de las mujeres en condiciones de asistir a esta consulta (aquellas que tienen vida 

sexual activa, que no están embarazadas y que no se han realizado la salpingectomía). 

En el caso de las mujeres que viven en los hogares de migrantes sólo el 48,0% asistió en el 

último año a la consulta. En el grupo de las mujeres de los hogares de nacionales se observó 

un porcentaje de asistencia levemente mayor (50,4%) sin embargo esa diferencia no fue 

significativa (x2 = 0,312; p = 0,576). 

-----

Cuadro 9. Distribución de las mujeres en edad reproductiva según 
asistencia a la consulta de planificación familiar segregado por 

nacionalidad, Costa Rica, 2006. 
----- ------ - - ------ --- ---

Asiste a la consulta 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº ºlo 

Sí 72 48,0 601 50,4 

No 78 52 o 591 49 6 

TOTAL 150 100 o 1.192 100 o 
Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Al distribuir por grupos de edad a estas mujeres, se observó que en ambos grupos de estudio 

el mayor problema de no asistencia estaba en las adolescentes. 

En ninguno de los subgrupos los porcentajes son si quiera cercanos a lo establecido por la 

Norma de Atención Integral sobre Anticoncepción que debe ser igual o superior al 80% de 

cobertura de la población blanco. Llama la atención que en las mujeres de 40 a 49 años la 

cobertura es superior en las migrantes. 

Cuadro 10. Distribución de las mujeres nacionales en edad reproductiva 
según asistencia a la consulta de planificación familiar, Costa Rica, 2006. 

Asiste a la consulta 
Total 

Grupos de edad Sí No 

Nº ºlo Nº ºlo Nº ºlo 

15-19 años 50 36,2 88 63,8 138 100,0 

20-39 años 437 56,5 337 43,5 774 100,0 

40-49 años 114 40,7 166 59,3 280 100,0 

TOTAL 601 48 591 52 1.192 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 
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Cuadro 11. Distribución de las mujeres migrantes en edad reproductiva 
según asistencia a la consulta de planificación familiar, Costa Rica, 2006. 

Asiste a la consulta 
Total 

Grupos de edad Sí No 

Nº % Nº % Nº º/o 

15-19 años 6 30,0 14 70,0 20 100,0 

20-39 años 54 50,5 53 49,5 107 100,0 

40-49 años 12 52,2 11 47,8 23 100,0 

TOTAL 72 48,0 78 52,0 150 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

En este caso se plantea una situación similar a la Vista Domiciliar del ATAP, en donde a pesar 

que se debería hacer priorizar en la planificación de los servicios hacia el grupo con mayores 

necesidades, los servicios se están ofreciendo sin ninguna diferencia e incluso en menor grado 

a grupos más vulnerables como son las adolescentes. 

En lo referente a la realización de la citología vaginal en los últimos dos años (Cuadro 12), se 

observaron diferencias entre los grupos de estudio: 63,9% las mujeres de los hogares de 

migrantes sí se habían realizado el examen durante el periodo mencionado. En el grupo de 

mujeres de los hogares de nacionales se encontró un porcentaje mayor (77,5%). En este caso 

las diferencias encontradas si fueron significativas (x2 = 16,460; p = 0,000). 

Sí 
No 

--- -

Cuadro 12. Distribución de las mujeres en edad reproductiva según 
realización de la citología vaginal segregado por nacionalidad, 

Costa Rica, 2006. 

Asiste a la consulta 
Migrantes Nacionales 

Nº º/o Nº % 

117 63,9 1059 72,6 

66 36,1 400 27,4 

TOTAL 183 100,0 1.459 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

En ninguno de los casos se alcanzó la meta establecida de una cobertura igual o superior al 

80%7
, pero se debe destacar que en el caso de lo hogares de nacionales la cobertura estuvo 

muy cercana a la meta. Estos resultados dan una señal de alarma preocupante, en lo referente 

a la equidad del servicio. 

7 El 7 de julio del 2006 se publicó la Norma Atención Integral a la Mujer para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello 
de Útero, en la que se estableció que la cobertura para la citología vaginal debe ser el 85% de todas las mujeres mayores 
de 20 años que hayan tenido relaciones sexuales. 
No obstante se tomará la antigua cobertura (80% de mujeres mayores de 15 a 59 años) pues fue la que estuvo vigente 
durante la mayor parte del periodo estudiado. 
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Haciendo el análisis por grupos de edad (Cuadro 13 y 14) se observó que en ambos grupos de 

estudio, al igual que lo observado en la asistencia a la consulta de planificación familiar, hubo 

una marcada diferencia entre las adolescentes y el resto de las mujeres, ya que en las jóvenes 

de los hogares de migrantes la cobertura desciende a 38,9% y en las de hogares de 

nacionales a un 52,4%. 

----

Cuadro 13. Distribución porcentual de las mujeres nacionales en edad 
reproductiva según realización de la citología vaginal en los dos últimos años, 

Costa Rica, 2006. 

Asiste a Grupos de edad 
Sí No Total 

Nº ºlo Nº % Nº % 

15-19 años 75 52,4 68 47,6 143 100,0 

20-39 años 695 74,2 242 25,8 937 100,0 

40-49 años 289 · 76,3 90 23,7 379 100,0 

TOTAL 1.059 72 6 400 27 4 1.459 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Cuadro 14. Distribución porcentual de las mujeres migrantes en edad 
reproductiva según realización de la citología vaginal 

en los dos últimos años, Costa Rica, 2006. 
-- -

Asiste a Grupos de edad 
Sí No Total 

Nº ºlo Nº % Nº ºlo 

15-19 años 7 38,9 11 61,1 18 100,0 

20-39 años 84 66,1 43 33,9 127 100,0 

40-49 años 26 684 12 316 38 100 o 
TOTAL 117 63 9 66 361 183 100 o 
Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

C3 Control Prenatal 

En total se encontraron 36 mujeres en los hogares de migrantes que estaban embarazadas al 

momento de la encuesta o lo estuvieron durante el último año. De estas 36 mujeres1 33 sí 

asistieron a la consulta del control prenatal1 lo que representa un 91,7% de cobertura de 

atención (Cuadro 10). 

En el grupo de los hogares de nacionales1 se hallaron un total de 182 embarazadas1 de las 

cuales un 95,6% asistieron a la consulta del control prenatal. La diferencia entre los dos 

grupos no es significativa <x2 = 01973; p = 01324). 
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La Norma de Atención Prenatal establece que la cobertura para esta consulta debe ser igual o 

superior al 80% de las mujeres embarazadas para el periodo, por lo cual en este servicio, para 

ambos grupos, sí se cumplió con la meta establecida. 

Una explicación de por qué en este programa sí se alcanzaron los objetivos esperados, podrían 

encontrarse en que en el caso de las mujeres embarazadas existe un marco legal (el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739) que les otorga protección especial por parte del 

Estado y les garantiza el acceso a los servicios de salud por medio del otorgamiento del Seguro 

por Estado a toda mujer embarazada y a todo menor de 18. 

Sin embargo los resultados no son adecuados cuando se analizan un criterio de calidad como 

lo es la captación temprana. La normativa establece que toda mujer embarazada debe iniciar 

su control prenatal durante el primer trimestre de gestación, de las 33 mujeres de los hogares 

de migrantes que sí asistieron al control, 25 fueron captadas en el primer trimestre del 

embarazo, lo que representa un 75,8%. 

En el grupo de los hogares de nacionales tampoco se alcanzó la meta establecida para este 

rubro (87,4% ); aunque se acerca en mayor grado que el porcentaje observado en las mujeres 

migrantes. 

No obstante, a pesar de este problema no se puede menos valorar que en lo referente al 

acceso al servicio sí se ofrece y logra igualdad de oportunidades a ambos grupos. 

Cuadro 15. Atención a la Mujer Embarazada según nacionalidad, 
Costa Rica 2006 

----- - -

Asistencia a Control Prenatal 
Migrantes Nacionales 

Nº ºlo Nº ºlo 

Sí 33 91,7 174 95,6 
Captación en el I trimestre* 25 75,8 152 87,4 

No 3 8,3 8 44 

_Tot~I de mujeres embarazadas 36 100,0 182 100 o 
* Del total que sí asistieron ar Control Prenatal 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

C 4 Control de Crecimiento y Desarrollo 

En el grupo de los hogares de migrantes se encontró un total de 128 niños y niñas menores de 

6 años, de los cuales el 65,6% fueron llevados al Control de Crecimiento y Desarrollo al EBAIS 
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de su comunidad durante el último año, la cual no llegó al porcentaje establecido en la 

Normativa Nacional de una cobertura igual o superior al 80% (Cuadro 16). 

En el caso de los niños y niñas de los hogares de nacionales la cobertura (78,7%) fue 

significativamente mayor que la de los hogares de migrantes (x2 = 10,825; p = 0,001). Si 

bien tampoco aquí se pudo alcanzar la meta establecida, el porcentaje quedó muy cercano al 

límite. 

-- - -

Cuadro 16. Asistencia a la consulta de crecimiento y desarrollo al EBAIS 
de su comunidad de los menores de 6 años por nacionalidad, Costa Rica 

2006 

Asiste a la consulta 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº ºlo 

Sí 84 65,6 723 78,7 

No 44 34,4 196 21,3 

TOTAL 128 100,0 919 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Al dividir el grupo niños de los hogares de migrantes por edades (Cuadro 17) se observaron en 

el subgrupo de menores de un año de edad altos niveles de asistencia al control, que van 

acordes con la normativa, pero en el resto de los subgrupos la asistencia disminuye progresiva 

y marcadamente conforme aumenta la edad. 

Cuadro 17. Asistencia a la consulta de crecimiento y desarrollo de los 
menores de 6 años migrantes por grupos de edad, Costa Rica 2006 

-- -- -

Asistencia al control 
Total 

Edad del niño Sí No 

Nº ºlo Nº % Nº % 

Menores de 1 año 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

1 año 17 70,8 7 29,2 24 100,0 

2 años 15 68,2 7 31,8 22 100,0 

3 años 20 74,1 7 25,9 27 100,0 

4 años 13 48,1 14 51,9 27 100,0 

5 años 9 52,9 8 47,1 17 100,0 

Total 84 65,6 44 34,4 128 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Como se comentó anteriormente la protección que otorga el marco legal del Código de la 

Niñez y la Adolescencia), es una posible explicación de por qué los porcentajes de asistencia 

en ambos grupos, si bien aún no son los deseados, son relativamente altos. 
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La tesis anterior se refuerza al analizar las razones que citan los encargados de los niños de 

por qué no los llevan a la consulta, en ninguno de los grupos la falta de seguro fue 

mencionada como el principal motivo de no asistencia. 

En los hogares de nacionales (Cuadro 18) la mayoría mencionó que ''prefería llevar al niño a 

un servicio privado/: En el caso de los hogares de migrantes (Cuadro 19), el 25,6% mencionó 

que ''no creen que este tipo de control sea importante/; lo cual llama preocupantemente la 

atención y abre la pregunta sobre cuál es el resultado de la educación que se les está dando a 

los encargados de los niños en los servicios sobre promoción de la salud ya que conforme 

avanza la edad del niño solo la atención de la morbilidad pareciera ser importante. 

Cuadro 18. Razones de NO asistencia a la consulta de crecimiento 
y desarrollo en niños nacionales, Costa Rica 2006 

Nº % 

Prefiere ir a médico privado 45 20,3 

Fue rechazado( a) por otra causa diferente al seguro 40 18,0 

No tiene seguro 35 15,8 

No cree importante el control 27 12,2 

No le gusta la atención y prefiere ir a otro lado 24 10,8 

La distancia es muy grande 12 5,4 

La enviaron a otro nivel de atención 12 5,4 

No dan esa consulta en EBAIS 10 4,5 

Para ser atendida debe pedir cita y volver 8 3,6 

Desconocido 9 4,1 

TOTAL 222 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Cuadro 19. Razones de NO asistencia a la consulta de crecimiento 
y desarrollo en niños migrantes, Costa Rica 2006 

Nº % 

No cree importante el control 11 25,6 

Fue rechazado( a) por otra causa diferente al seguro 8 18,6 

No tiene seguro 6 14,0 

No le gusta la atención y prefiere ir a otro lado 4 9,3 

Prefiere ir a médico privado 3 7,0 

No dan esa consulta en EBAIS 2 4,7 

La distancia es muy grande 1 2,3 

Desconocido 9 18,6 

TOTAL 43 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 
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Los efectos de la menor asistencia al control de los niños migrantes se pueden ver 

ejemplificados en los resultados obtenidos al preguntar a los encargados del cuido sobre el 

conocimiento de criterios básicos para el cuidado de la salud de los niños (Cuadro 14). 

Estos criterios son conocimientos básicos que todo cuidador de niños debe tener para proteger 

su salud y prevenir enfermedades o complicaciones serias cuando estas ocurren (p. ej. muerte 

por deshidratación) (MS, 2003). 

Si bien se encontraron deficiencias de conocimiento en varios de los criterios preguntados en 

ambos grupos, en la mayoría de los casos dichas deficiencias eran mayores en el grupo de los 

hogares de migrantes. Solamente el conocimiento sobre la utilidad e importancia de las 

inmunizaciones se encuentra en un nivel mayor. 

Estos hallazgos pueden ser resultados en cierta medica, como ya se mencionó, del menor nivel 

de asistencia a la consulta de crecimiento y desarrollo; pero también podrían estar influyendo 

la forma en como se está impartiendo la educación a los encargados de los niños que sí fueron 

llevados al control, y el impacto que está tuvo sobre las actitudes y prácticas para el cuidado 

de la salud. 

Cuadro 20. Conocimiento de los cuidadores de algunos criterios para el 
cuidado de la salud de menores de 6 años, según nacionalidad*, 

Costa Rica 2006 

Criterios 
Migrantes Nacionales 

Sí No Sí No 

Sabe interpretar la gráfica de crecimiento 35,3 64,7 52,6 47,4 

Sabe que la diarrea se puede causar deshidratación 62,7 37,3 78,8 21,2 

Conoce 3 signos o síntomas de deshidratación 44,1 55,9 86,0 14,0 

Conocimiento de la terapia de rehidratación oral 67,3 32,7 96,0 4,0 

Conoce la importancia de las vacunas 85,3 14,7 79,1 20,9 

Conoce 3 enfermedades inmunoprevenibles 70,6 29,4 80,3 19,7 

* Valores en porcentajes 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Los resultados referentes a la cobertura de vacunación (Cuadro 20), evidenciaron que el 

79,5% de los menores de 15 años de los hogares de migrantes tenía su esquema de 

vacunación completo, lo que contrasta con el 92,1% obtenido en los hogares de nacionales, 

una diferencia que es significativa (x2 = 48,555; p = 0,000). La normativa nacional establece 

47 



en un 95% la meta a cumplir para la cobertura de vacunación (para cada una de las distintas 

inmunizaciones incluidas en el esquema básico). 

Es importante mencionar que un porcentaje importante del grupo proveniente de los hogares 

de migrantes (12,7%) no tenía ningún tipo de registro que permitiera comprobar el estado de 

su esquema de vacunación. Una explicación a este hallazgo puede hallarse en el fenómeno 

descrito en varios estudios de que frecuentemente en los casos de migración internacional las 

familias no suelen llevarse consigo documentos tales como carnes de salud o tarjetas de 

vacunación que permitan saber si se ha aplicado algún esquema de vacunación al niño. (Chen 

Mok, 2000). 

Cuadro 21. Esquema de vacunación en los menores de 15 años 
por nacionalidad, Costa Rica 2006 

Asiste a la consulta 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº % 

Esquema Completo 244 79,5 1753 92,1 

Esquema Incompleto 24 7,8 55 2,9 

Sin registros 39 12,7 95 5,0 

TOTAL 307 100,0 1903 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

Esta hipótesis parece estar respaldada al dividir el grupo de niños de los hogares de migrantes 

por rangos de edad, ya que se observa que en los niños de mayor edad (quienes 

probablemente en su mayoría no nacieron en Costa Rica) son los que se presentan mayores 

niveles de falta de registros, tal y como se puede apreciar en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Esquema de vacunación por grupos de edad en porcentajes 
en menores de 15 años migrantes, Costa Rica, 2006. 

Esquema completo 
Total 

Grupos etéreos Sí No No tiene registros 

Nº ºlo Nº ºlo Nº % Nº ºlo 

Menores de 1 año 12 100,0 o o o o 12 100,0 

1a4 años 84 85,7 6 6,1 8 8,2 98 100,0 

5 a 9 años 86 81,9 6 5,7 13 12,4 105 100,0 

10 a 15 años 62 67,0 12 13,2 18 19,8 92 100,0 

Total 244 79,5 24 7,8 39 12,7 307 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 
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C.5 Usos de los se/Vicios para la atención de la morbilidad 

Consultados acerca del uso de los servicios de salud para la atención de la morbilidad aguda 

durante las dos últimas semanas, se encontró que en el grupo de los hogares de nacionales 

del total de 7.467 personas, 241 (3,2%) presentaron algún cuadro de morbilidad aguda por el 

cual tuvieron que solicitar ayuda en algún centro de salud. En el caso de los hogares de 

migrantes de las 902 personas fueron 30 (3,3%) las que presentaron algún cuadro de 

morbilidad aguda. 

En el cuadro 23 de puede apreciar que de las 241 personas de los hogares de nacionales que 

solicitaron ayuda en un consultorio público fueron rechazadas del servicio un 7,1 % cifra que 

casi se duplica en el caso de las personas de los hogares de migrantes, de las cuales fueron 

rechazados el 13,1%. 

- - -

Cuadro 23. Atención en la consulta de morbilidad aguda 
por nacionalidad, Costa Rica 2006 

Acudió y fue atendido 
Migrantes Nacionales 

Nº % Nº º/o 

Sí 26 86,7 224 92,9 

No 4 13,3 17 7,1 

TOTAL 30 100,0 241 100,0 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

La principal razón mencionada por aquellos que fueron rechazados por la cual se les negó la 

atención fue que ''no estaban asegurados'~ª 

- -

Cuadro 24. Razones por las cuales fueron rechazados en 
los servicios de salud, Costa Rica 2006 

Nº 

Lo rechazaron por no ser asegurado 10 

No había campo y le dijeron que volviera otro día 8 

Lo refirieron a otro nivel de atención 2 

Otra 1 

TOTAL 21 

º/o 

47,6 

38,1 

9,5 

48 

100 o 
Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 

8 En vista que la cantidad absoluta de rechazos en ambos grupos era muy baja, se optó por juntar todas las 
respuestas en un solo cuadro y no hacer análisis comparativos para no incurrir en posibles sesgos por tamaño 
de muestra. 
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C 6 Opinión sobre la calidad del servicio 

Finalmente, se analizó lo referente a la opinión sobre el servicio recibido por parte de aquellas 

personas que fueron atendidas en los EBAIS. Este indicador es citado por varios autores (Juran, 

1990; Donabedian 1980), como uno de los criterios más importantes que permiten valorar la 

calidad de los servicios y así tomar acciones para hacer un proceso de mejoramiento. 

Se observó que un 76,9% de las personas de l'os hogares de migrantes que hicieron uso de los 

servicios calificó la atención como de ''buena calidad'; un 11,5% como ''regular"y el mismo 

porcentaje la calificó como "mala'~ En el, caso de los hogares de nacionales esos porcentajes 

fueron del 80,4%; 11,9% y 7,8% respectivamente. Las diferencias encontradas no se 

consideran significativas (x2 = 0,683; p = 0,877). 

Las razones por las cuales los entrevistados dieron estas calificaciones son muy variadas y se 

pueden ver una selección de estas, citadas textualmente en el cuadro 25. 

Las razones para considerar la atención como "de buena calidad", en su mayoría están 

relacionadas con el trato cordial y amable de parte de los funcionarios de los servicios así 

como con la disposición de estos para brindar educación y responder preguntas. 

- - - - -

Gráfico 4 
' Opinión de los usuarios nacionales sobre la calidad de la atención recibida 

en los servicios de salud, Costa Rica 2006 

7,8% 

• Buena 

D Regular 

~ Mala 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 
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Gráfico 5 
Opinión de los usuarios migrantes sobre la calidad de la atención recibida 

en los servicios de salud, Costa Rica 2006 
- -

ll ,5% 

• Buena 

O Regular 

l!I Mala 

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Seivicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007 

Lo anterior puede explicar, en cierta medida, por qué a pesar de las diferencias desfavorables 

observadas en la calidad de servicios que tienen los migrantes, tanto con respecto a los 

nacionales como con el modelo normativo, la evaluación de la calidad del servicio recibido es 

en su mayoría positiva, ya que pareciera que los migrantes dan un valor muy importante al 

hecho de no haber sido excluidos de la atención y ser tratados dignamente. 

Las razones por las cuales juzgaron la atención como "de mala calidad" también parecen 

apoyar esta hipótesis ya que la mayoría de estos argumentos tienen que ver con el mal trato 

del personal hacia los usuarios y con los obstáculos que enfrentan para hacer uso de los 

servicios. 
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1 

Cuadro 25. Razones para calificar la calidad de la atención en los EBAIS. 
1 

Costa Rica, 2006. 
- - -- -

Buena calidad 

Buen trato y los medicamentos lo aliviar 

Buen trato, siempre la han atendido 

Me atendió y me dio buen tratamiento 

Le dieron tratamiento para el problema 

Le resolvieron el problema 

Los remedios son buenos 

La doctora fue muy especial con el niño 

A pesar de no tener seguro y no ser costarricense, está tratando a su hijo. 

Atención amable 

Son atentos 

Buen trato de todos y el medico le examinó bien. 

La atención es de inmediato 

La doctora nos atiende rápido. 

El remedio que le dieron le quitó el dolor 

Dan mucha atención a los que les digo 

Ella me habla con cariño y amabilidad 

La doctora trata muy bien ala paciente, igual que el personal auxiliar 

La secretaria le dio buena información, 

La atención se da con prioridad 

Me atendieron sin tener seguro 

Me dan esperanza y me inyectan para el dolor 

No le preguntaron por los papeles del seguro 

Son conscientes de la situación económica 

Mala Calidad 

Siempre hay obstáculos 

Tardan para atender 

No le revisan 

Dificultad de sacar cita 

La doctora entra tarde y habla por teléfono 

El trato no es el adecuado 

Hay que madrugar y no ven la gravedad 

La secretaria tiene mal carácter 

Una perdida de tiempo 

No resuelven problemas 

No tienen tiempo, trabajan de mala gana 

A veces lo atienden y a veces no. Mucho desorden. 

Considero mal el diagnóstico 

No la quieren atender, porque no tiene seguro 

Solo con cita la atienden y por lejanía nos vemos afectados. 

Fuente: Di~eccion~s R~gi¿nales y Dirección de Servicios de Salud, Ministerio de Salud, 2007. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Los grupos de estudio, en especial el de migrantes, residen en su mayoría en zonas de alta 

concentración de pobreza lo cual reforzó la idea del trabajo de analizar la equidad en la 

prestación de los servicios de salud en las pobl'aciones vulnerables. 

• La estructura poblacional de la muestra de migrantes estudiadas presenta un patrón típico 

de pirámide clásica propia de poblacionales jóvenes. En la muestra de migrantes el 

porcentaje de mujeres tiende a ser mayor en los grupos jóvenes. 

• El porcentaje de hogares de migrantes con Necesidades Básicas Insatisfechas es de 89,4% 

superior al promedio general y al de hogares de nacionales (74,76% y 7313% 

respectiva mente). 

• La carencia que se encontró con mayor frecuencia en ambos grupos fue la muy alta 

dependencia económica, aunque en el grupo de migrantes el porcentaje era 

considerablemente superior. 

• Varios de los indicadores del Índice de Necesidades Básicas relacionados con saneamiento 

ambiental presentaron brechas muy amplias entre los dos grupos, duplicando o triplicando 

el porcentaje de hogares de migrantes con carencias. 

• La intensidad de la pobreza en las familias con NBI, medida por el número de carencias de 

las cuales sufrían, es mayor en los migrantes: 38,1 % tenía tres carencias o más, 

comparado con un 14,3% en las familias nacionales. 

• El 62,9% de los jefes de familia migrantes tiene un muy bajo nivel educativo (23,6% sin 

instrucción formal más 39,3% con primaria incompleta). En los nacionales el porcentaje es 

menor: 51,1 % (7,8% no t 1iene instrucción formal de ningún tipo más un 43,3% que tiene 

primaria incompleta). 

• Hay un porcentaje levemente mayor de desocupación en los jefes de familia migrantes 

comparados con los nacionales. De los que sí se encuentran empleados en una alta 

proporción desarrollan sus actividades en el sector informal de la economía. 

• Los niveles de aseguramiento son menores en el grupo de hogares de migrantes; con un 

38,8% de no asegurados versus solo un 15,6% de personas sin seguro en el grupo de los 

nacionales. 

• La razón de menores de un año/mujeres en edad reproductiva es 2,24 veces mayor en los 

migrantes que en los nacionales, lo que sugiere en cierta medida que la fertilidad y la 

fecundidad para el grupo de mujeres migrantes son mayores que comparadas con las 

nacionales. 
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• La muestra de los migrantes estudiados presenta el mismo patrón descrito en otros 

estudios sobre que las condiciones de vida suelen ser menos favorables en los migrantes. 

• Las necesidades en salud del grupo de migrantes entrevistados están orientadas más hacia 

cuestiones relacionadas con la atención materno-perninatal, las mujeres jóvenes, los niños 

y las condiciones sanitarias ambientales. 

• Solamente el 53,4% de los hogares de los migrantes entrevistados recibieron la visita 

durante el último en los hogares de nacionales la cobertura fue del 57,2%. Las diferencias 

no son significativas lo que indica que no hay priorización de algún tipo hacia los 

migrantes. En ambos casos la cobertura es inferior al 100% establecido por la norma. 

• De 14 hogares de migrantes que no contaban con agua intradomiciliar solo fueron 

visitados 5 (36%) de los cuales solo en 3 (21 %) se realizaron acciones dirigidas para 

corregir esa situación. 

• De los 34 hogares que no contaban con servicios de disposición de excretas solo fueron 

visitados 14 (41%) de los cuales solo en 8 (24%) se realizaron acciones dirigidas para 

corregir esa situación. 

• Solo el 48,0% de las mujeres migrantes en edad reproductiva, asisten a la consulta de 

planificación familiar. El porcentaje de cobertura es mucho menor en las adolescentes. El 

porcentaje en mujeres costarricenses es de 50,4%. En ninguno de los casos se alcanza lo 

establecido por la Norma de Atención Integral sobre Anticoncepción. La necesidad en este 

grupo que tiene una alta fertilidad y fecundidad tampoco es abordada adecuadamente por 

los servicios de salud 

• La mayoría de las mujeres en edad reproductiva, en ambos grupos, se habían realizado el 

examen de citología vaginal en los últimos dos años. Sin embargo se observaron 

diferencias significativas en un grupo y el otro, ya que en las mujeres costarricenses el 

porcentaje se acercó mucho a lo establecido por la meta. Se observa entonces otro 

problema de equidad ya que los esfuerzos para dar una adecuada provisión del servicio no 

están llegando en forma equitativa a las mujeres migrantes. 

• El 91,7% de las mujeres migrantes embarazadas asistieron al control prenatal, en las 

costarricenses el porcentaje fue de un 95,6%. Las diferencias no son significativas y se 

cumple entonces en ambos grupos la meta de cobertura establecida por la norma. 

• Del subgrupo de menores de 6 años migrantes el 65,6% asisten al Control de Crecimiento 

y Desarrollo, mostrando una diferencia significativa con los niños costarricenses los cuales 

se acercan mucho a la meta de la normativa nacional (igual o superior al 80% ). 
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• Se observaron diferencias significativas según edades. En el subgrupo de menores de un 

año de edad se observan altos niveles de asistencia al control, que van acordes con la 

normativa; en el resto de los subgrupos la asistencia disminuye progresiva y 

marcadamente conforme aumenta la edad. 

• El 30,6% de los encargados de los niños que no asisten al control de crecimiento y 

desarrollo mencionó el ''no creer que este tipo de control sea importante'; como la razón 

por la cual no llevan a los niños al servicio. 

• Se encontró diferencias en el conocimiento de aspectos para el cuidado de la salud de los 

niños entre los cuidadores migrantes y los nacionales. En la mayoría de los indicadores los 

migrantes presentaron niveles menores de conocimiento; solamente el conocimiento sobre 

la utilidad e importancia de las inmunizaciones mostró un balance positivo para los 

migrantes 

• Existen diferencias significativas entre el porcentaje de niños menores de 15 años que 

tienen su esquema de vacunación completo entre los dos grupos de estudio. En los 

costarricenses el porcentaje se acerca bastante a lo establecido por la norma (95% o 

superior) mientras que en los migrantes solo llega a un 79,5%. 

• Las diferencias se deben en gran medida a que muchos de los niños nicaragüenses no 

cuentan con registros que confirmen si han recibido en forma completa o parcial algún 

esquema de vacunación o si del todo nunca han recibido una inmunización. 

• El 3,2% del grupo de los nacionales presentaron en las dos últimas semanas algún cuadro 

de morbilidad aguda por el cual tuvieron que solicitar ayuda en algún centro de salud. En 

el caso de los migrantes el porcentaje fue de un 3,3%. 

• De los nacionales que solicitaron ayuda en un consultorio público fueron rechazados en un 

7,1 % cifra que casi se duplica en el caso de los migrantes, de los cuales fueron rechazados 

un 13,1%. 

• Las principales razones que se mencionaron por las cuales fueron rechazados son: "no ser 

asegurado" (42,9%), "no había campo y le dijeron que volviera otro día" (23,8%). 

• El 76, 9% de las personas migrantes que usaron los servicios de salud en el último año 

calificó la atención recibida como de "buena calidad", un 11,5% como "regular" y un 

11,5% como "mala". En el caso de los nacionales esos porcentajes fueron del 80,4%, 

11,9% y 7,8%. Las diferencias encontradas no se consideran significativas. 
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• Las razones para consíderar la atención como "de buena calidad", en su mayoría están 

relacionadas con el trato cordial y amable de parte de los funcionarios de los servicios así 

como con la disposición de estos para brindar educación y responder preguntas. Por otro 

lado, las razones por las cuales juzgaron la atención como ''de mala calidad" tienen que ver 

con el mal trato del personal hacia los usuarios y los diversos obstáculos para hacer uso de 

los servicios. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• El Estado Costarricense a través de las Instituciones del Sector Salud y del Sistema 

nacional de Salud debe procurara crear y poner en funcionamiento las políticas y los 

mecanismos que permitan la incorporación de personas que están siendo excluidas del 

esquema del seguro social, como por ejemplo trabajadores del sector informal y migrantes 

sin documentos. 

• Cada Área de Salud debe de realizar un análisis de la situación de la zona en la que debe 

prestar sus servicios y dentro de las variables a estudiar se debe incorporar el 

conocimiento sobre cual es la proporción de personas migrantes que viven en esas zonas y 

su distribución geográfica para así determinar cuales sectores de salud deben hacer una 

consideración especial dentro de la planificación del trabajo con base en las necesidades 

en salud de los migrantes. 

• También es necesario que se estudien además de las características demográficas, 

epidemiológicas y sociales de los migrantes, cuestiones relacionadas con la cultura y visión 

del mundo, de modo que las acciones que se planifiquen (en especial las de educación en 

salud) se ofrezcan en un lenguaje accesible y de una forma social y culturalmente 

aceptable para este grupo de la población. De esta forma se puede maximizar los 

resultados positivos del trabajo de los equipos de salud pueden producir. 

• Es importante que de igual forma se tome en cuenta las opiniones de los usuarios sobre la 

calidad de los servicios, tanto en los aspectos positivos, que permitan fortalecer los logros 

ya alcanzados, como los aspectos negativos, como insumos para solventar deficiencias. 

• En la planificación de los servicios de salud en el primer nivel para los migrantes deben de 

establecer acciones a realizar tanto al interior de los centros de salud como en otros 

escenarios como son el familiar, el escolar y el laboral para así fomentar la atención 

integral en salud de este grupo de la población. 

• Para los investigadores del tema de necesidades de salud de los migrantes sería 

recomendable que en futuros estudios, incluyeran variables sobre condiciones que no ha 

sido aún bien estudiadas, como por ejemplo hábitos alimenticios tanto por cultura como 

acceso a ciertos alimentos, diferencias de genero dentro del grupo, diferencias en las 

necesidades en salud y su satisfacción dependiendo de la legalidad del estatus migratorio. 
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ANEXOS 

Anexo l. Instrumento de la Encuesta Domiciliar de Necesidades en Salud Familiar. 

l. Identificación de la Vivienda 

Nombre de!Entrevistado 

Dirección exacta. 

Localidad 

1. Provincia 

2.Cantón 

3.Distrito 

Encuestador 

11. Caracterlstlcas Familiares 

ENCUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
INSTRUMENTO B NIVEL DOMICILIAR 

Mód.ulo Simplificado 

Septiembre de 2003 

Nº de teléfonó 

4.Regón de Salud (MS) 

5. Área Rectora (MS) 

6. Sector 

Fecha: Día Mes 

2.1 Anote las características de los miembr.os de la familia. Si lo desea anote el código posteriormente, 

© 

Año 

N• Nllm tfe Edad sexo Relación N lvel eliJtativo Ttpo·de seguro O:upaclón ! Nacionalidad 

1 
1 

a 
4 

5 

6 
7 
a 

--

9 

10 

11 

12 
13 

22 No asistencia al sistema educativo 

lit Características de la vivienda: 

1 

1 

1 

1 

'1: 

1 

1 

1 

1 
1 

~ 

1· 

1· : 

1 : 
iti 1 

2.3 Actividad Económica remunerada de Menores de 
12mos 

3.1 Número de cui3rtos en la viviend~ 
utilizados exclusivamente para dormir. ·- . :. 3.2 Tipo de abastecimiento de ag:ia. 

3.3 Servicio de disposición de excreta:S 
1 

3.4 Tipo de vivienda. 

3.5 Tipo de tenencia de la vivienda. 1 

' 

1 

--

1 

,. 



IV. Calidad de la Atención en Salud 

4.1 Calidad de la Atención Domiciliar 

4.1.1 Visita domicíliardel ATAP en el último afio. o Si no ha sido visitado en el último año, pase a la pregunta 4.1.5 

4.1.2 ¿Cuántas visitas se recibieron por el ATAP en el último afio? D 
4.1.3 ¿Cuáles fueron las acciones que recibió en la última 
Visita del ATAP? 

o Censo 

1 !Vacunaciones 

.2 Control estado nutrlcional .ele m1mores de 5 años 

4.1.4 Acciones dirigidas a mejorar la calidad del micro 
ambiente familiar. 

A Disponibilidad y trat. de agua no potable. 
e, 1 Oisponibilidad adecuada de excretas 
C , OisponibiÍidiid adecu¡Jda·ile basuras 

.s Control de presión arterial en mayores de 20 años Alerta sobre riesgos ambientales: control del ' 
4 Educación para la salud o controles de. salud 

!Atención al aduno m'ayor 

O Aedes aegYPti, contaminación de agua, aire, 
suelo. 

6 Atenéión a enfermos crónicos 

1 betecci6n ele mujeres ein.barázadas. · 

8 Revisión de fecha de úHlma cltologia. 

10 Revisión del método de planmcacl6n. 

otra: 

4.2 Calidad de laAtención Prenatal: 

¿Hay embarazadas en el hogar o estlNO embarazada 
hace menos de un afio.? D 
420. Anote la edad de la mujer embarazada. ~(--~ 

Observaciones 

Si la respuesta es no, pas~ a la pregunta 4.3 

4.21 Anote la edad gestacional en ca5o de haber uná mujer embarazada. 

4.22 ¿Asiste o asistió al Control Prenatal? o Si no asistió al control prenatal pase a la preg1$1ta 4.2.6 

4.2.3 Señale el tipo del establecimiento a dónde fue 
más frecuentemente 

4.25 ¿Cuantos controles se realizó? D 
D 4.24 ¿Fue captada en los primeros tres meses de 

embarazo? 

4.26 Si no asistió a consulta o no asistió a la sede del EBAIS del 
área de atracción. Indique las razones (anótelas literalmente) y lueg 
anote el código. 

D 



4.3 Calidad del Control del Crecimiento y Desarrollo. 

¿Hay niños menores de 6 años? D Si 110 hay niños menores de 6 años complete lo correspondiente a la edad 
y a los a esquemas de vaamación en menores de 15 años y pase a la 
pregunta 4.4. 

4.3.1 Complete la siguiente información de todos los niños menores de 6 añosPara niños entre los 6 y los 14 años solo 
complete lo relacionado con la ed<ldy el esquli!(lla de vacunación. 

Edad Carné del niño Control de C y D Lugar del Control ¿Porqué no sede de EBAIS local? 
Esquemas de 
vacunación 

1 

i 

1 

i 
1 r 

4.3.2 ¿La persona que cuida al niño o niña la mayor º

parte del tiempo sabe interpretar correctamente el 
4_.3.3 ¿La per __ sona que cuida al niño o niña la mayor o 
parte del tiempo conoce cuál es la mayor complicació 

gráfico de crecimiento? de la diarrea? 

4.3.4 ¿ La persona que cuida al niño o niña la mayor D 
parte del tiempo podrfa mencionar 3 signos de - -
deshidratación del niño? 

4.3 5 ¿La persona que cuida al niño o niña la mayor D 
parte del tiempo conoc_e que hacer para evitar que 
pierda liquidos y se deshidrate cuando tiene diarrea? 

4.3.6 ¿ La persona que cuida al niño o niña la mayor D 
parte del liempopuede indícar la razón por la que es -

4.3.7 ¿La persona que cuida al niño o niña la mayor D 
parte del tiempo conocé los tipos de enfermedades que-

importante vaeunar a los niños? se previenen con las diferentes vacunas? 

4.4.Calidad de Atención en Salud de la Mujer. 

¿Hay mujeres entre_ 15 y 49 años con vida sexua 
activa? D Si no hay ml.J.jeres de esa edad con vida sexual activa 

pase a la pregunta 4.5 

Si hay mujeres entre los 15 y 49 años con una vida sexual activa llene el siguiente cuadro con datos !E>das ellas. 

Asiste alaconsulta de planific>1clón ¿ConQce los métodos de ¿PAP en los _últimos ¿Tiene carné de 
1 

¿Sabe hacerse el 
Edad 1 cllologla aut. Exam. de familiar de Ja sede del EBAIS? i planillcación familiar? 2 años? actualizado? mamas? 

1 --

1 
i ! 

1 
' 

1 

1 

4.5.Cal idad de Atención en Salud de la Mujer mayor de 49 años. 

¿Hay mujeres mayores de 49 años? O Si no hay mujeres mayores de 49 años pase a 4_6.1 

Si hay mujeres mayores de 49 años llene el siguiente cuadro con datos dtodas ellas. 

Edad ¿PAP en los últimos 2 años? ¿Sabe hacerse_ el aut. Exam de l ¿Se ha hecho tomar la presión arterial 
mamas? en el úHlmo año? 

lu,gar !Valor ' ,. --
·¡valor r 
jvalor I 

¡ 

' 



4.6. Atención en salud al adulto. 

4.6.1 ¿Algún adulto padece de alguna enfermedad 
crónica? D 

D 
Si ningún adulto padece de alguna enfermedad crórica 
pase a la pregunta 5.1. 

4.6.2 ¿Alguno padece de presión alta? 

Si nadie padece de presión alta pase a 4.6.8 
4,5,3 ¿Si hay un hipertenso? ¿Está en control 
médico? Si no lo está pase a la pregunta 4.6.6 

4.6.4 ¿El último control fue hace tres meses o menos? O 4, 6.5 ¿Cuál fue el valor de la presión en el último 

control? Anótelo f 

4.6.6 ¿Con. oce el control de enfermedades crónicas poo 
clínicas de hipertensos ? 

1 

4.6.7 ¿Sí en la familia hay alguien con hipertensión, 
conoce.los signos o sintomas de alarma que le 
obligarían a buscar ayuda? 

4.6.8 ¿Alguno padece de azúcar en la sangre? 
Si nadie padece de diabetes pase a 4.6.13 

4.6.10 ¿El último control fue hace tres meses o 
menos? 
Anote valor de última glicemia ___ _ 

4.6.12 ¿Si en la familia hay alguien con diabetes, 
conoce los signos o _síntomas de alarma que le 
obligarían a buscar ayuda? 

D 
D 
D 

4.6,9 ¿Si hay un diaetico, está en control médico? 
Si no lo está pase a la pregunta 4.6.11 

4.6.11 ¿Conoce el control de enfermedades crónicas 
por Clínicas de diabéticos ? 

- 4.6.13 ¿Otra enfermedad crónica? D-E_sp~e __ e_.i_qu __ e_:___,..._ _ _______ ...., ______ _, 

Si nadie padece de otra enfermedad crónica, pase a la pregunta 5.1 

4.6.14 ¿Si hay alguien con otra enfermedad crónica, 
está en control médico? 

5. Estilos de vida saludables 

5.1 Alimentación saludable 

5.1.1 ¿Con qué frecuencia en la semana consume 
frutas en su alimentación? 

5.2 Actividad física. 

04.6.15 ¿Sí en la familia hay alguien con otra enfermedad 
cr_ ónica, c0noce los signos o sinfomas de _alarma que le 
obligarian a buscar ayuda? 

D 5.1.2 ¿A qué hora del dia ud. acostumbra consumir 
fi"utas? 

D 

D 
D 
D 

D 

D 
5.2.1.a ¿Durante los últimos 7 días realizó usted algún o· 5.2.1.b Minutos Horas No Sabe 
tipo de ejercicio? . 

5.2.2.a ¿Recibió información s.obre estilos de vida 
saludable? D 

¿Cuánto tiempo? 

5.2.2.b ¿Dónde? D 



6.Percepción de Enfermedad o Incapacidad 

6.1 ¿Durante las últimas 2 semanas algun:,. persona de esta casa estuvo enfermo( a), tu~SI Ja respuesta es "NO" pase a 
un accidente o presentó algún problema en su dentadura o boca? L_jJa pregunta 7.10 

6.2 ¿Pu. rante las 2 últimas semanas e5a persona dejó de asistir por 1 o más. días. a su trabajo, estudio o dejó de realizar D 
sus actividades ordinarias por esta enfermedad, accidente, o problema de dentadura o boca? 

6.3. ¿Durante las últimas 2 semanas esa persona sintió la necesidad de consultar por ese 
problema? O SI la respuesta es "NO" pase 

a la pregunta 7.10 

7. Qemanda y Utilización de Servicios: 

7.1 ¿Donde fue a pedir ayuda?Si fue al Servicio dé 
emergencia del hospital o al consultorio público más 
cercano pase a la pregunta 7.3 

D 7.2 Si no fue al Servicio de emergenéia del hospital ·o 
al consultorio público más cercano, ¿por qué razón 
no fue? Pase a la pregunta 7.10 

7.3 Si consultó en el establecimiento público ambulatorio 
más cercano, lo atendieron? o_· ~--n~ 7.4 Si solicitó ayuda y no lo atendieron, ¿por qué razón no lo . 
atendieron? 

7.5 Si lo atendieron, ¿quién lo atendió? 

7.7 ¿Volveria a consultar al mismo lugar en otra ocasión 
que lo necesite? 

D 
D 

7.9 Explique por qué considera mala, regular o buena la atención: 

7.10 SI alguien solicitó ayuda en la sede del EBAIS de su D• 
localidad en el último af'\o, ¿lo atendieron? 
Si nadie consultó termine la entrevista aquí. 

7.12 Si lo atendieron, ¿quién lo atendió? D 
7.14 ¿Volveria a consultar al mismo lugar en otra ocasión D 
que lo necesite? , 

7.16 Explique por qué considera mala, regular o buena la atención: 

7.6 Si lo atendieron: ¿Le resoMeron el.problema? D 
7.8 ¿Cómo califica la calidad de atención que 
recibió? 

7.11 Si solicitó ayuda y no lo atendieron por qué 
razón no lo atendieron? 

7.13 Si lo atendieron: ¿Le resoMeron el problema? 

7.8 ¿Cómo califica la calidad de atención que 
recibió? 

D 

0 1 
D 

De por terminada la entrevista y en base a la información recolectada complete los siguientes aspectos. 



VIII otros Aspectos Relevantes 

8.1 Número de personas que viven en la casa: 

--

Menos o• 1 ~ 1a4 

Hombres 
Mujeres 1 

1 

Total 1 

8.2 Dependencia econórni·ca: 

.8.4 Caracterización de las necesidades básicas. 

Edad en años 

5a9 10 a 19 za. a 39 40 a 59 60 y más 

O 8.3 Hacinamiento. 

D 8.5 ¿El número de controies prenatales el 
adecuado para la edad gestacional? 

D 

D 



Anexo 2. Sectores de salud evaluados por el Ministerio de Salud en el 2006. 

REGIÓN (MS) ÁREA RECTORA DE SALUD SECTOR DE SALUD PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Brunca Buenos Aires Guacimo Puntarenas Buenos Aires Potrero Grande 
Brunca Buenos Aires Santa Cruz Puntarenas Buenos Aires Buenos Aires 
Brunca Corredores La Cuesta Puntarenas Corredores La Cuesta 
Brunca Corredores Las Fincas Puntarenas Corredores La Cuesta 
Brunca Corredores Norte Puntarenas Corredores La Cuesta 
Brunca Corredores Sur Puntarenas Corredores La Cuesta 
Brunca Coto Brus Agua Buena Puntarenas Coto Brus Agua Buena 
Brunca Coto Brus Fila Guinea Puntarenas Coto Brus Pittier 
Brunca Coto Brus Gutiérrez Brown Puntarenas Coto Brus San Vito 

Brunca Coto Brus Sabalito Puntarenas Coto Brus Sabalito 
Brunca Coto Brus Santa Elena Puntarenas Coto Brus Pittier 
Brunca Osa Palmar Sur Puntarenas Osa Palmar 
Brunca Osa Tinoco Puntarenas Osa Palmar 
Brunca Pérez Zeledón Barrio Los Ángeles San José Pérez Zeledón Daniel Flores 
Brunca Pérez Zeledón Barú San José Pérez Zeledón Barú 
Brunca Pérez Zeledón Cajón San José Pérez Zeledón Cajón 
Brunca Pérez Zeledón La Palma San José Pérez Zeledón San Isidro 
Brunca Pérez Zeledón Palmares San José Pérez Zeledón Daniel Flores 
Brunca Pérez Zeledón Páramo San José Pérez Zeledón Páramo 
Brunca Pérez Zeledón Pavones San José Pérez Zeledón San Isidro 
Brunca Pérez Zeledón Río Nuevo San José Pérez Zeledón Río Nuevo 
Brunca Pérez Zeledón San Pedro San José Pérez Zeledón San Pedro 
Central Este Cartago Barrio Asís Cartago Central Oriental 
Central Este Cartago El Carmen 2 Cartago Central El Carmen 
Central Este Cartago El Molino Cartago Central Occidental 
Central Este Cartago La Lima Cartago Central San Nicolás 
Central Este Cartago Llano grande Cartago Central Llano grande 
Central Este Cartago Lo yola Cartago Central San Nicolás 
Central Este Cartago Ochomogo Cartago Central San Nicolás 
Central Este Cartago San Blás Cartago Central El Carmen 
Central Este El Guarco El Empalme San José Desamparados San Isidro 
Central Este El Guarco Parque Industrial 01 Cartago EL Guarco Tejar 



REGIÓN (MS) ÁREA RECTORA DE SALUD SECTOR DE SALUD PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Central Este El Guarco San Isidro Cartago El Guarco San Isidro 
Central Este La Unión Concepción # 11 Cartago La Unión Concepción 
Central Este La Unión Concepción # 3 Cartago La Unión Concepción 
Central Este La Unión Concepción # 5 Cartago La Unión Concepción 
Central Este La Unión La Unión# 1 Cartago La Unión San Juan 
Central Este La Unión San Diego # 02 Cartago La Unión San Diego 
Central Este La Unión San Diego # 10 Cartago La Unión San Diego 
Central Este Los Santos Nº 1 San José León Cortés Llano Bonito 
Central Este Los Santos Nº 2 San José León Cortés San Pablo 
Central Este Los Santos Nº 7 San José Dota Copey 
Central Este Los Santos Nº 9 San José Tarrazú San Carlos 
Central Este Paraíso Cachí Cartago Paraíso Cachí 
Central Este Paraíso Cervantes 10 Cartago Paraíso Cervantes 
Central Este Turrialba Pejibaye Cartago Jiménez Pejibaye 
Central Este Turrialba Santa Teresita Cartago Turrialba Santa Teresita 
Central Norte Alajuela 1 Desamparados Alajuela Alajuela Desamparados 
Central Norte Alajuela 1 INVU Nº 2 Alajuela Alajuela Desamparados 
Central Norte Alajuela 1 Itiquis Alajuela Alajuela San Isidro 
Central Norte Alajuela 1 San Isidro Alajuela Alajuela San Isidro 
Central Norte Alajuela 2 Cacao Alajuela Alajuela Tambor 
Central Norte Alajuela 2 Ciruelas Alajuela Alajuela Guacima 
Central Norte Alajuela 2 El Coyol Alajuela Alajuela San José 
Central Norte Alajuela 2 El Roble Alajuela Alajuela San Antonio 
Central Norte Alajuela 2 La Garita Alajuela Alajuela Garita 
Central Norte Alajuela 2 Pacto Coyol Alajuela Alajuela San José 
Central Norte Alajuela 2 San Rafael Este Alajuela Alajuela San Rafael 
Central Norte Alajuela 2 Tambor Alajuela Alajuela Tambor 
Central Norte Alajuela 2 Tuetal Sur Alajuela Alajuela San José 
Central Norte Alajuela 2 Turrúcares Este Alajuela Alajuela Turrúcares 
Central Norte Alajuela 2 Villa Bonita! Alajuela Alajuela San Antonio 
Central Norte Atenas Atenas Alajuela Atenas Atenas 
Central Norte Atenas Mercedes Alajuela Atenas Mercedes 
Central Norte Grecia Central Nº 3 Alajuela Grecia Grecia 
Central Norte Grecia Rincón Salas Alajuela Grecia Puente Piedra 
Central Norte Grecia San Roque Alajuela Grecia San Roque 



REGIÓN (MS) ÁREA RECTORA DE SALUD SECTOR DE SALUD PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Central Norte Grecia Santa Gertrudis Norte Alajuela Grecia San José 
Central Norte Poás Poasito Alajuela Poás Sabanilla 
Central Norte Poás San Rafael Alajuela Poás San Rafael 
Central Norte San Pablo-San Isidro La Amalia Heredia San Pablo San Pablo 
Central Norte San Pablo-San Isidro La Quintana Heredia San Pablo San Pablo 
Central Norte San Pablo-San Isidro Las Cruces Heredia San Pablo San Pablo 
Central Norte San Pablo-San Isidro Rincón de Ricardo Heredia San Pablo San Pablo 
Central Norte Santa Bárbara Birrí Heredia Santa Bárbara Birrí 
Central Sur Curridabat Nº 17 San José Curridabat Curridabat 
Central Sur Curridabat Nº 7 San José Curridabat Curridabat 
Central Sur Escazú Bajo Anonos San José Escazú San Rafael 
Central Sur Escazú Guachipelín San José Escazú San Rafael 
Central Sur Goicoechea Américas 1 San José Goicoechea Mata de Plátano 
Central Sur Goicoechea Américas 2 San José Goicoechea Mata de Plátano 
Central Sur Goicoechea Barrio Pilar San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Goicoechea Centeno Güell San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Goicoechea Divino Pastor San José Goicoechea Guadalupe 
Centra l Sur Goicoechea Fátima San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Goicoechea Jaboncillal San José Goicoechea Mata de Plátano 
Central Sur Goicoechea Lomas San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Goicoechea Purral Abajo San José Goicoechea Purral 
Central Sur Goicoechea Santa Cecilia San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Goicoechea Santa Eduviges San José Goicoechea Guadalupe 
Central Sur Mora-Palmichal Colón 1 San José Mora Colón 
Central Sur Mora-Palmichal Colón 2 San José Mora Colón 
Central Sur Mora-Palmichal Colón 3 San José Mora Colón 
Central Sur Mora-Palmichal Guayabo San José Mora Colón 
Central Sur Mora-Palmichal Pa lmichal San José Mora Colón 
Central Sur Mora-Palmichal Ta barcia San José Mora Colón 
Central Sur Puriscal-Turrubares Nº 5 San José Pu riscal Santiago 
Central Sur Puriscal-Turrubares Nº 6 San José Pu riscal Ch iris 
Central Sur Puriscal-Turrubares Nº 9 San José Mora Pica gres 
Chorotega Abangares Colorado Guanacaste Abangares Colorado 
Chorotega Abangares Este Guanacaste Abangares Las Juntas 
Chorotega Abangares San Buenaventura Guanacaste Abangares Las Juntas 



REGIÓN (MS) ÁREA RECTORA DE SALUD SECTOR DE SALUD PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Chorotega Abangares San Rafael Guanacaste Abangares La Sierra 
Chorotega Abangares Semiurbano Guanacaste Abangares Las Juntas 
Chorotega cañas Bebedero Guanacaste Cañas Bebedero 
Chorotega cañas Río naranjo Guanacaste cañas Río Naranjo 
Chorotega cañas San Miguel Guanacaste Cañas San Miguel 
Chorotega Carrillo Belén 1 Guanacaste carrillo Belén 
Chorotega Carrillo La Costa Guanacaste Carrillo Sardinal 
Chorotega carrillo Sardinal 1 Guanacaste carrillo Sardinal 
Chorotega Hojancha Hojancha Guanacaste Hojancha Hojancha 
Chorotega Hojancha Santa Marta Guanacaste Hojancha Santa Marta 
Chorotega La cruz El caoba Guanacaste La cruz Cuarto 
Chorotega La cruz Santa Cecilia Guanacaste La cruz Segundo 

Chorotega Liberia Corazón de Jesús Guanacaste Liberia Liberia 
Chorotega Liberia Guardia Guanacaste Liberia Liberia 
Chorotega Liberia Moracia Guanacaste Liberia Liberia 
Chorotega Liberia San roque Guanacaste Liberia Liberia 
Chorotega Nandayure Bejuco Guanacaste Nandayure Bejuco 
Chorotega Nandayure Porvenir Guanacaste Nandayure Porvenir 
Chorotega Nicoya La Mansión Guanacaste Nicoya Segundo 
Chorotega Nicoya Nambi-Juan Díaz Guanacaste Nicoya Primero 
Chomtega Nicoya San Martín este Guanacaste Nicoya Primero 
Chorotega Nicoya San Martín oeste Guanacaste Nicoya Primero 
Chorotega Nicoya Suroeste Guanacaste Nicoya Primero 
Chorotega Santa Cruz Lagunilla Guanacaste Santa Cruz Veintisiete de Abril 

Chorotega Santa Cruz Santa Cecilia Guanacaste Santa Cruz Santa Cruz 

Chorotega Tilarán Arenal Guanacaste Tilarán Nuevo Arenal 

Chorotega Tilarán La Unión Guanacaste Tilarán Quebrada Grande 

Chorotega Tilarán Tronadora Guanacaste Tilarán Tronadora 
Chorotega Upa la Delicias Alajuela U pala Delicias 
Chorotega U pala Dos Ríos A1ajuela U pata Dos Ríos 

Huetar Atlántica cariari Esperanza Limón Segundo Quinto 
Huetar Atlántica Limón Cristóbal Colón Limón Central Primero 
Huetar Atlántica Limón liverpool Limón Central Primero 
Huetar Atlántica Limón Cocos Limón Central Primero 
Huetar Atlántica Limón Corales Limón Central Primero 



REGIÓN (MS) ÁREA RECTORA DE SALUD SECTOR DE SALUD PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Huetar Atlántica Limón Limón Centro Limón Central Primero 
Huetar Atlántica Limón Pensurt Limón Central Primero 
Huetar Norte Agua Zarcas Aguas Zarcas Alajuela San Carlos Aguas Zarcas 
Huetar Norte Agua Zarcas Pital Alajuela San carios Pital 
Huetar Norte Agua Zarcas Veracruz Alajuela San carios Pital 
Huetar Norte Ciudad Quesada Los Ángeles Alajuela San carios Ciudad Quesada 
Huetar Norte Ciudad Quesada Palmera Alajuela San Carlos Ciudad Quesada 
Huetar Norte Ciudad Quesada San Martín Alajuela San carios Ciudad Quesada 
Huetar Norte Ciudad Quesada San Pablo Alajuela San Carlos Ciudad Quesada 
Huetar Norte Florencia Florencia Alajuela San Carlos Florencia 
Huetar Norte Florencia Fortuna Alajuela San Carlos Fortuna 
Huetar Norte Florencia Venado Alajuela San carios Venado 
Huetar Norte Guatuso Buena Vista Alajuela San carios Buena Vista 
Huetar Norte Guatuso Katina Alajuela San carios Buena Vista 
Huetar Norte Los Chiles Medio Queso Alajuela Los Chiles Central 
Huetar Norte Los Chiles Pavón Alajuela Los Chiles Amparo 
Huetar Norte Pital El Sahino Alajuela San carios Pital 
Huetar Norte Santa Rosa Boca Arenal Alajuela San Carlos Cutris 
Huetar Norte Santa Rosa Santa Rosa Alajuela San Carlos Pocosol 
Pacífico Central Aguirre Damas Puntarenas Aguirre Quepos 
Pacífico Central Aguirre El Progreso Puntarenas Aguirre Que pos 
Pacífico Central Aguirre La Esperanza Puntarenas Aguirre Quepos 
Pacífico Central Aguirre Quepos Rural Puntarenas Aguirre Que pos 
Pacífico Central Barranca Nº 1 Puntarenas Central Barranca 
Pacífico Central Barranca Nº 3 Puntarenas Central Barranca 
Pacífico Central Barranca Nº 4 Puntarenas Central Barranca 
Pacífico Central Barranca Nº 5 Puntarenas Central Barranca 
Pacífico Central Esparza El Parque Puntarenas Esparza Espíritu Santo 
Pacífico Central Esparza La Rivera Puntarenas Esparza Espíritu Santo 
Pacífico Central Esparza Mojón Puntarenas Esparza Espíritu Santo 
Pacífico Central Esparza San Jerónimo Puntarenas Esparza San Jerónimo 
Pacífico Central Montes de Oro Guacimal Puntarenas Puntarenas Cho mes 
Pacífico Central Montes de Oro Huacas Puntarenas Montes de Oro Miramar 
Pacífico Central Montes de Oro Judas Puntarenas Puntarenas Cho mes 
Pacífico Central Montes de Oro La Unión Puntarenas Montes de Oro La Unión 


