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Resumen 

Investigadoras: Karla Isabel Acuña Salas y Rebeca Solano Esquive!. Trabajo Final de 

Graduación para optar el título de Licenciatura de Ciencias Políticas, Universidad de 

Costa Rica, Diciembre 2016. 

Descriptores: Política Pública, Salud Mental, Población Adolescente, Derechos 

Humanos, Caja Costarricense de Seguro Social. 

Tradicionalmente se ha relegado el componente mental de la salud a un segundo lugar, 

prestando mayor atención a la esfera física de esta, dada la predominancia de estereotipos 

alrededor de los trastornos o patologías mentales que existe. Respecto a la salud mental de 

la población adolescente, esta situación se repite y magnifica, debido a concepciones que les 

contemplan que las personas adolescentes presentan siempre condiciones óptimas de salud. 

Sin embargo, estos paradigmas han resultado contradictorios en un escenario en el que se 

evidencia el incremento de patologías mentales, en toda la población y particularmente en 

los y las adolescentes, lo cual refleja que esta etapa es también vulnerable y que el este grupo 

etario requiere de una atención diferenciada y de calidad, para el goce de una salud 

integral. 

Costa Rica, a partir de la firma de convenios internacionales y la creación de normativa a 

nivel nacional, se ha comprometido a generar las condiciones necesarias para que a esta 

población le sean respetados sus derechos humanos, por lo que la presente investigación 

busca retomar este marco de derechos y estudiar como a través de los servicios de salud de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, los y las adolescentes pueden ejercer su derecho 

fundamental a la salud. Se selecciona como objeto de estudio el Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia (CCSS), al ser una política institucional que apunta 

específicamente a la de atención integral de los (as) adolescentes a nivel nacional. Interesa 

conocer y, analizar la manera en que este Programa incorpora el enfoque de derechos 

humanos y si su implementación ha contribuido en la prestación de servicios integrales, que 

garantice la calidad, la universalidad y la participación de la población adolescente. 
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Introducción. 

"las políticas y los programas sanitarios 
pueden promover los derechos humanos o 
violarlos, según la manera en que se formulen 
o se apliquen" (Boletín Temas de Salud, 
2003). 

El enfoque de los derechos humanos permite plantear el debate sobre la prestación de 

servicios de salud mental dirigidos a la población adolescente, en el entendido de que 

estos servicios deben cumplir con los criterios de atención integral -calidad, 

universalidad y participación- y, además, partir de una concepción del adolescente 

como sujeto (a) de derechos y ciudadano (a) pleno (a), lo cual implica que sus 

derechos deben ser tutelados, de modo tal que alcance un desarrollo integral. 

La promoción, vigilancia y el resguardo de estos derechos -entre ellos el de la salud-, 

se encuentra ratificado en distintos instrumentos, tanto nacionales como 

internacionales, los cuales implican un compromiso para el Estado costarricense y su 

institucionalidad. 

Sin embargo, en lo que respecta el derecho humano a la salud, la adolescencia ha 

enfrentado una particular situación, a raíz de una errónea concepción que la señala 

como una etapa caracterizada por condiciones sanas y óptimas -especialmente al ser 

comparada con otros grupos como los niños (as) y los adultos mayores-, lo cual ha 

llevado a invisibilizar la necesidad de brindarle servicios adecuados a las 

particularidades de su edad. 

En el plano de los derechos, un factor que ha contribuido con la invisibilización de las 

necesidades de esta población son las construcciones adultocéntricas, que conciben a 

niños, niñas y adolescentes como adultos imperfectos o incompletos, lo cual los y las 

ubica en una posición de desventaja o inferioridad -dada la existente asimetría en las 

relaciones de poder-, situación que afecta su autonomía y el ejercicio de su ciudadanía 

plena. 



Este grupo poblacional es heterogéneo y diverso, con múltiples identidades de género, 

cultura, etnia, estatus social y económico, las cuales no solo merecen ser exploradas, 

sino que deben ser atendidas (Maddaleno, et al., 2003, p. 133), para asegurar su 

desarrollo integral y el disfrute de sus derechos. Problemáticas como el suicidio, el 

abuso de sustancias, los trastornos de la alimentación, la ansiedad, los problemas de 

aprendizaje, entre otros, son comunes durante esta etapa y requieren de una atención 

especializada. 

En Costa Rica, se ha evidenciado el efecto de las problemáticas características de la 

etapa adolescente. Según un estudio realizado en 2013 por la Clínica del Adolescente 

del Hospital de Niños, de los jóvenes encuestados, el 11 % ha sido víctima de violencia. 

De ellos, el 63% emocional, el 36% física y el 27% sexual. El 24% ha sufrido bullyíng y, 

este último ha sido la causa de 21 suicidios en jóvenes entre 15 y 24 años en el 

período de 2011-2013 (Chaves, Morales, Ramírez, Sevilla y Yock, 2013). Además, el 

consumo de drogas ilícitas como la marihuana ha aumentado y las edades de inicio del 

consumo son aún menores. 

La salud mental ha sido un aspecto al que generalmente no se le ha prestado la 

atención debida, pues por un lado, culturalmente se ha asociado el término "salud" con 

un estado de bienestar físico exclusivamente y, por otro, se ha reproducido 

históricamente cierto nivel de estigma ante estos trastornos, lo cual ha llevado a 

minimizar la importancia que esta tiene sobre la población. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha procurado superar estas concepciones, 

subrayando la importancia de atender la salud mental, al evidenciar como a pesar de 

que los trastornos mentales y del comportamiento representan un 12% de la carga de 

morbilidad en el mundo, el presupuesto destinado a su atención en la mayoría de 

países es inferior a un 1 % (OMS, 2001a, p. 3). No puede considerarse a la población 

costarricense como exenta de esta situación, al contrario, en el 2001 se presentaron 

una serie de datos alarmantes que posicionaron la depresión cumo la segunda causa 

de incapacidad, mientras que el quinto lugar lo ocuparon otros trastornos de la 

ansiedad (MS y OPS, 2004, p. 17). 



Los datos señalados reflejan que los trastornos mentales son una problemática en 

aumento, producto de diversos factores, como los rápidos cambios en las estructuras 

sociales, los efectos de la globalización, de la tecnología, de la rápida urbanización, 

entre otros (OMS, 2001, p. 3). 

Según Herrera, 

( ... ) un sistema de Salud debe velar 

por obtener para la población 

determinadas condiciones 

satisfactorias de salud, definidas de 

conformidad con las características 

del mismo sistema o del conjunto de 

factores del ambiente en que existe. 

Para ello, es necesario que cumpla su 

objetivo de proporcionar servicios de 

salud a la comunidad, en cantidad y 

de calidad adecuadas y accesibles 

para toda la población (Herrera, 

2006, p. 51). 

Con esto, se reitera la obligatoriedad del 

Sistema Nacional de Salud de velar por la 

promoción de la salud, la prevención de 

Recuadro 1. Sistema Nacional de Salud 
en Costa Rica. 

Según García (2005), este se encuentra 
integrado por el conjunto de instituciones y 
organizaciones que forman parte del sector 
público y privado y tienen como finalidad, 
directa o indirecta, contribuir a mejorar la 
salud de las personas, las familias y las 
comunidades, sean éstas instituciones del 
Sector Salud o de otros sectores (p. 13). 

a) Ministerio de Salud (MS) 
b) Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) 
c) Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 
d) Universidad e institutos públicos y 

privados encargados de formar y 
capacitar a los profesionales y técnicos 
de salud. 

e) Servicios de salud privados, 
cooperativas y empresas de autogestión 
que brindan promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, curación 
y rehabilitación de la salud de las 
personas. 

f) Municipalidades 
g) Comunidades 

Fuente: CENDEISSS (2004b). El Sistema 
Nacional de Salud en Costa Rica: 
Generalidades. Consultado en línea. 

enfermedades, la atención médica y la rehabilitación de manera universal. 

Corresponde, por tanto, a este Sistema, brindar los servicios adecuados y 

especializados para la atención de los y las adolescentes, tanto de su salud física como 

de su salud mental. En este sentido, la Caja Costarricense de Seguro Social, como parte 

de este, ha emprendido esfuerzos para la atención de este grupo etario a través del 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), objeto de estudio de la 

presente investigación. 



En la década de 1980, se empiezan a gestar una serie de iniciativas a lo interno de la 

CCSS, que posteriormente contribuyen a importantes logros en lo que respecta a la 

atención especializada de la población adolescente, en materia de salud. Durante este 

período, se involucró un amplio sector de instituciones nacionales y de agencias 

internacionales, con la finalidad de promover y favorecer las líneas de acción 

orientadas a la atención de la adolescencia (PAJA, 2005a, p. 59). 

Fruto de este esfuerzo y de la labor conjunta del Departamento de Medicina 

Preventiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) y el Departamento del Niño y del Adolescente del 

Ministerio de Salud, surge el Programa de Atención Integral a la Adolescencia 

(PAJA). Este comienza a operar con un plazo inicial definido y delimitado de cuatro 

años, pero posteriormente se institucionalizó y se creó un nivel central que lo 

dirigiese, cuyos funcionarios y funcionarias serían nombrados por la institución 

(PAJA, 2005a, p. 65). 

Desde su origen el PAJA estableció como finalidad el atender de forma integral las 

necesidades de los y las adolescentes "mediante el énfasis en la promoción del 

crecimiento y desarrollo y la prevención de los trastornos biopsicosociales, a través de 

equipos interdisciplinariosy enfoque interinstituciona/" (UNFPA, 1998, p. 7). Durante la 

década de 1980, el programa planteó como objetivo alcanzar una plena cobertura 

nacional, así como especializar los tres niveles de atención, es decir desde el 

preventivo hasta el hospitalario-curativo para la atención de las personas 

adolescentes. 

Pero, si bien durante las décadas de 1980 y 1990, el PAJA tuvo amplio alcance y se 

constituyeron en su marco alrededor de 100 clínicas para la atención especializada de 

la población adolescente, para el 2014, solo quedaban ocho clínicas especializadas, de 

las cuales solamente una contaba con jornada continua (A. Morales, comunicación 

personal, 2015). A dichos centros les corresponde atender la demanda de 

aproximadamente 792,232 personas 1 (INEC, 2011), lo cual demuestra un claro 

1 Vale señalar que este dato recoge a la población con edades entre los 10 y 19 años. 



desfase entre la oferta y demanda, que implica una serie de dificultades para el 

sistema de garantizar el acceso, la calidad y la universalidad de los servicios de salud 

prestados a este grupo etario. 

Lo expuesto anteriormente permite observar con claridad la magnitud del problema, 

al identificar una población que, por sus características biológicas, presenta una 

condición de vulnerabilidad en términos de su salud mental, y que, además, por 

construcciones culturales, es invisibilizada y sufre graves carencias en la oferta de los 

servicios especializados que garanticen su desarrollo pleno e integral. 

Es importante señalar que los adolescentes más allá de ser el "futuro del país" son el 

presente y merecen que el Estado garantice su desarrollo integral y el ejercicio de sus 

derechos, desde la atención adecuada y especializada de sus necesidades en salud 

mental. 

Por tanto, la presente investigación pretende develar la manera en que la CCSS 

atiende las necesidades de salud mental de la población adolescente, para lo cual se 

establece como objetivo un análisis de la gestión del Programa de Atención Integral de 

la Adolescencia, durante el período 2005-2014. La finalidad que persigue es 

determinar cómo dicha gestión, ha incidido en la prestación de servicios que la 

institución brinda a la población adolescente para la promoción y el resguardo de su 

salud mental. 

El período propuesto, 2005-2014, se estableció en función del replanteamiento de las 

Bases Programáticas del Programa Atención Integral a la Adolescencia en el año 2005, 

donde se define como misión el promover una atención diferenciada e integral a la 

población adolescente sin ningún tipo de distinción. El PAIA operacionaliza e 

implementa una serie de acciones y proyectos partiendo de "un paradigma positivo de 

adolescencia, desde el cual reconoce en las y los adolescentes sujetos de derechos con 

potencialidades para ser protagonistas en su propio desarrollo, el de su familia y el de su 

comunidad" (PAIA, 2005a, p. 84). Se escoge el año 2014, con la finalidad de analizar el 

estado de la cuestión más reciente. 

SI Pág i n a 



Debe tenerse presente que el analizar la salud, desde un enfoque centrado únicamente 

en elementos y patologías físicas, ha traído, según la OMS (2001a), "como consecuencia 

una carga creciente de trastornos mentales, y un desfase terapéutico cada vez mayor. 

Aproximadamente 450 millones de personas padecen un trastorno mental o del 

comportamiento, pero sólo una pequeña minoría recibe siquiera el tratamiento más 

elemental" (OMS, 2001a, p. 4). 

Estos trastornos representan un "45% de las enfermedades que afectan a la población 

de entre 10 y 24 años de edad en el mundo" (OMS, 2001a). En vista de lo anterior y, 

contemplando que Costa Rica no puede excluirse de esta realidad, se vuelve 

fundamental la generación de acciones orientadas a la promoción y atención de la 

salud mental, particularmente dirigidas a la población adolescente por la complejidad 

inherente a su proceso de desarrollo. 

La pertinencia de la investigación radica, en primer lugar, en la relevancia que toma la 

intervención en salud mental, pues como lo demostraron los datos anteriormente 

mencionados, es un tema que debe ocupar espacio en la agenda política, como parte 

fundamental en el aseguramiento de una mejor calidad de vida de los sujetos (as). 

Según la OMS, 

( ... ) es importante proveer intervenciones efectivas y brindar soporte al 20% de 

niños (as) y adolescentes que sufren de problemas o desórdenes de la salud 

mental. La carga asociada con desórdenes mentales durante la niñez y la 

adolescencia es considerable e incrementa los estigmas y la discriminación 

(traducción propia, OMS, 2005, p. 2). 

En segundo lugar, debe considerarse que la adolescencia es una etapa de transición en 

la que los individuos afrontan múltiples cambios, lo cual les convierte en una 

población altamente vulnerable. Durante las primeras etapas del desarrollo (niñez y 

adolescencia) pueden desarrollarse múltiples trastornos mentales, por lo que se hace 

necesaria la formulación tanto de programas preventivos como curativos destinados a 

la atención durante esta etapa. Las intervenciones tempranas pueden llegar a reducir 
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la carga que representan estos trastornos en el sistema de salud y con ello sus 

respectivos costos (traducción propia, OMS, 2005, p. 2). 

Al no considerar la relevancia de estas intervenciones se incrementa el grado de 

vulnerabilidad ante factores de riesgo 2 y se incurre en la posibilidad de agravar 

incipientes trastornos. En los últimos años se ha evidenciado, mediante datos 

estadísticos3 y diversos llamados de atención por parte de autoridades médicas, el 

deterioro en las condiciones de salud de esta población en Costa Rica, ante el aumento 

en los casos de trastornos depresivos, alimenticios, afectivos, de conducta, entre 

otros.4 

Es necesario, por lo tanto, generar insumos que expongan la capacidad real del Estado 

y, particularmente de la CCSS, de brindar protección y servicios en el campo de la 

salud mental de los y las adolescentes, considerando tanto fortalezas como 

limitaciones del modelo de atención de Salud vigente y de las políticas públicas 

destinadas a atender las diversas necesidades de este grupo etario. 

Vale señalar, como tercer punto, que la obligatoriedad de brindar una atención 

integral y adecuada a la población adolescente se ve ratificada mediante los Convenios 

Internacionales que Costa Rica ha suscrito en diferentes ocasiones, como la 

Declaración Universal de la Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1959), los cuales promueven el bienestar y la generación de un 

desarrollo social adecuados. 

Adicionalmente, se busca resaltar la relevancia que poseen las políticas públicas de 

salud para el direccionamiento y la efectiva atención de la población adolescente, así 

como la importancia de analizar las mismas desde un enfoque de los derechos 

humanos, ya que "las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos 

2 Los factores de riesgo se abordarán en el Capítulo 11 Marco Teórico y Conceptual con mayor detalle. 
3 Para ¡nayor detalle revisar Capítulo IV. Perfil Epidemiológico básico sobre salud mental adolescente: 
expresiones del problema público a atacar. 
4 Cfr. Morales, Adolescentes y jóvenes invisibles (2009), La Salud Mental en la Salud y más (2013), 
Cuidar a los niños y a los adolescentes (2013). 
5 Para mayor detalle sobre el Marco Normativo que protege los derechos de las personas adolescentes 
ver Anexo l. 
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humanos o violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen" (Boletín Temas 

de Salud, 2003). 

Este enfoque de derechos humanos es pertinente en el proceso de análisis de política 

pública ya que posiciona al individuo como sujeto de derechos y su propósito es "la 

revisión del marco jurídico y la construcción de un marco formal de regulación de las 

relaciones sociales, basado en el reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas, 

independientemente de su condición social, sexo, grupo de edad, origen étnico y opción 

sexual" (Güendel, p.174). 

En este sentido, este trabajo de investigación, supone un aporte en la forma de pensar, 

de diseñar y de analizar las políticas públicas desde una nueva perspectiva, la cual 

pretende asegurar que los derechos se conviertan en el fundamento ético y moral de 

la acción del Estado, de modo tal que se genere una situación de bienestar social 

fundamentada en la no discriminación y la dignidad humana, sin importar edades o 

estratos sociales. 

Además, se busca poner sobre la mesa un tema que en la mayor parte de las ocasiones 

es ignorado o no se le confiere la importancia que realmente posee. El evidenciar la 

situación actual de la población adolescente puede encender las luces de alarma y 

propiciar la intervención por parte de las autoridades responsables, concientizándolas 

sobre la importancia que tiene la implementación de acciones específicas y 

especializadas en materia de salud mental adolescente. 

Debe reconocerse que actualmente el tema de la salud toma mayor relevancia, pues la 

CCSS como institución parte del Sistema de Salud, enfrenta una crisis tanto financiera 

como a nivel organizativo, ante lo cual se hace imperioso intervenir y fortalecer la 

forma de diseñar políticas públicas de calidad en el ámbito de salud a nivel nacional. 6 

Finalmente, la investigación se justifica en la disciplina, en el tanto que una de las 

grandes áreas de estudio de la Ciencia P_olítica es la solución de problemas prácticos o 

6 Para más detalle sobre la crisis de la CCSS, sus causas e implicaciones para la atención de la población 
adolescente, revisar el Capítulo VI. Crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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públicos, esto mediante la elaboración de Políticas Públicas, las cuales surgen como 

respuestas racionales a las necesidades que se generan en el entorno social, ya que; 

"( ... ) toda política pública apunta a la resolución de un problema público 

reconocido como tal en la agenda gubernamental. Representa pues la respuesta 

del sistema político-administrativo a la situación de la realidad social juzgada 

políticamente como inaceptable (el resaltado es propio Subirats et al., 2008, p. 

35). 

En este caso se identifica como problema público el aumento en la incidencia de 

patologías mentales en la población adolescente, situación que socava el disfrute de 

los derechos y el desarrollo integral de esta población. Por lo tanto, resulta de gran 

interés, analizar la gestión del PAIA como política pública orientada a la resolución de 

dicho problema, mediante la prestación de servicios de salud integrales a este grupo 

etario. Para tales efectos, la investigación se distribuye de la siguiente manera: 7 

Parte l. Aproximaciones teóricas y metodológicas: Esta primera parte contiene los 

capítulos correspondientes al Marco Metodológico y al Marco Teórico de la 

investigación. En el Capítulo 1, Apartado Metodológico, se desarrollan los pasos 

seguidos para realizar el análisis, así como algunas precisiones sobre el objeto de 

estudio. En tanto el Capítulo 11, Marco Teórico y Conceptual, recopilan algunas teorías 

de alcance medio y conceptualizaciones fundamentales para el análisis de la gestión 

del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA). 

Parte II. Aproximaciones al tema: Tiene la finalidad de acercar al lector al objeto de 

estudio, para lo cual desarrolla en el Capítulo 111, Estado del Arte, en donde se hace un 

recorrido por las distintas investigaciones que se han realizado en el país sobre el 

tema de la salud mental, además de experiencias internacionales en el abordaje de la 

atención de la salud de la población adolescente. El Capítulo IV, recopila información 

7 La decisión de distribuir los distintos apartados de la investigación en la forma descrita 
anteriormente, radica en que se consideró pertinente agrupar los capítulos por ejes temáticos. Además 
busca dar cierta simetría a la extensión de dichos apartados. 
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estadística sobre la situación de la salud mental adolescente en Costa Rica y el 

Capítulo V realiza una contextualización del PAIA, con lo que detalla su origen. Por 

último el Capítulo VI analiza la crisis financiera de la CCSS, como elemento que incide 

directamente en la prestación de servicios y en los procesos de restructuración 

institucional. 

Parte 111. De la definición del problema pública al planteamiento de objetivos y 

acciones explícitas: En este apartado se inicia el estudio del PAJA como tal. Se 

compone de tres capítulos: el capítulo VII refiere a la primera fase o etapa del ciclo de 

Política-Pública, la "Inclusión en la agenda", abarca el proceso desde el planteamiento 

de la temática de la atención de la salud adolescente, hasta la definición del problema 

público. En el capítulo VIII, "Programación y decisión", extrae los elementos que van a 

dar el contenido tanto conceptual, sustantivo y operativo al PAIA, recopilando su 

deber ser. En el capítulo IX se realiza un Análisis de Contenido del contenido del 

programa, a partir del estudio de sus Bases Programáticas del PAIA, a la luz del 

enfoque de derechos humanos, esto a partir de la construcción de categorías de 

análisis, extraídas de la teoría de derechos humanos. 

Parte IV. Implementación: En este apartado se profundiza en el análisis sobre la 

gestión del PAIA a lo largo del período de estudio y el contraste entre lo planteado en 

sus Bases Programáticas y Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de 

los y las Adolescentes, con las acciones emprendidas por el Nivel Central del PAIA, 

Direcciones Regionales de Salud y Hospitales Nacionales, Clínicas Mayores o Clínicas 

especializadas. Para esto, se desarrollan los Capítulos X, XI y XII respectivamente, 

Gestión del Nivel Central del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, 

Regiones de Salud y su prestación de servicios a la población adolescente y, Prestación 

de servicios de Salud Mental a adolescentes por parte de centros médicos con 

atención diferenciada o especializada. 

Parte V: En esta última parte se adjuntan las principales conclusiones y hallazgos de 

la investigación y una serie de recomendaciones partiendo de la realidad institucional 

estudiada. 
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Parte l. 

Aproximaciones teóricas y metodológicas de la investigación 

El primer capítulo de la investigación está compuesto por el "Apartado Metodológico" 

en el cual se desarrollan los pasos seguidos para realizar el análisis de la gestión del 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAJA), así como algunas precisiones 

sobre el objeto de estudio. Además, se detalla sobre los objetivos de la investigación, 

hipótesis de la que se parte, enfoque y técnicas empleadas. 

Por otro lado, en el segundo capítulo se incluye el "Marco Teórico y Conceptual", el cual 

que recoge algunas teorías de alcance medio y conceptualizaciones fundamentales 

para llevar a cabo el análisis propuesto. Como elementos clave se enfatiza: a) políticas 

públicas, b) enfoque de derechos humanos, y c) salud mental, que responden a los 

elementos priorizados a lo largo de la investigación. 



Capítulo l. 

Apartado Metodológico 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Tradicionalmente el tema de la salud ha quedado circunscrito al componente físico de 

esta, por lo cual en la mayoría de países no se le concede a la salud mental y sus 

trastornos la importancia que requieren, constituyéndose en objeto de indiferencia y 

abandono.1 En forma complementaria, se ha tendido a relegar la salud a la esfera 

familiar e individual exclusivamente, omitiendo con esto la responsabilidad social y, 

por ende, la estatal. Producto de estas actitudes, el mundo sufre una carga creciente de 

trastornos mentales y un desfase terapéutico cada vez mayor (OMS, 2001a, p. 3). 

Ante esta situación se torna fundamental una comprensión integral del concepto de 

salud, "como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo como la 

ausencia de afecciones o enfermedades" (OMS, 2005, p. 1), según el cual debe brindarse 

la misma relevancia a cada uno de los elementos que componen dicho término. Es por 

ello que lo mental en la salud debe convertirse en una prioridad del Estado, al cual 

debe plantear acciones concretas para su atención y promoción mediante la 

implementación de políticas públicas.2 

En Costa Rica, la salud mental se entiende como una condición básica de salud, y se 

reconoce como el proceso de desempeño satisfactorio de las capacidades mentales de 

las personas, lo cual se manifiesta en el bienestar, el equilibrio emocional, la 

convivencia armoniosa, la autonomía y las capacidades que tiene cada persona para 

adaptarse a los cambios del entorno, junto con el logro de las metas individuales y 

colectivas (PNS 2004-2010, 2004, p. 4). 

1 Para más detalle sobre los paradigmas desde los cuales se ha explicado la Salud y la Salud Mental, ver 
Anexo 2 y Anexo 3, respectivamente. 
2 En el Anexo 4, se presenta una recopilación de instrumentos Internacionales para proteger los 
Derechos Humanos y las Libertades fundamentales de las personas con alguna patología o discapacidad 
mental. 
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Para alcanzar esta condición de bienestar es necesario generar acciones tanto 

curativas como preventivas, es decir, así como deben destinarse recursos para la 

atención de la salud, se debe hacer lo mismo para la elaboración de programas de 

prevención de la patología y promoción de la salud mental. En Costa Rica esto se ha 

constituido como uno de los principales retos, ya que los servicios destinados a 

atender la salud mental han partido de una visión hospitalocentrista y psiquiátrica, 

dejando de lado las políticas públicas de promoción y prevención de la patología. 

Particularmente durante las etapas de la niñez y la adolescencia los individuos son 

aún más vulnerables y tienen menor capacidad de defenderse a sí mismos. Cuando se 

presentan trastornos mentales durante estas etapas, muchos padres o encargados 

desconocen la manera apropiada para lidiar con estos, culpándose en muchas 

ocasiones, a sí mismos o a los menores. Estas concepciones erróneas y el 

desconocimiento sobre el tratamiento de desórdenes mentales, pueden conllevar a 

que durante la niñez y la adolescencia los individuos sean privados de la asistencia 

que necesitan (OMS, 2005, p. 9). 

El invisibilizar la importancia de la salud mental de los y las adolescentes trae efectos 

negativos, tanto a quienes los padecen como a la sociedad en general, al ser una 

buena salud mental en la niñez y la adolescencia "un prerrequisito para un desarrollo 

psicológico óptimo, relaciones sociales productivas, procesos de aprendizaje efectivos y 

una buena salud física" (OMS, 2005, traducción propia, p. 7). 

Con base en estas afirmaciones se confirma la importancia que toma la formulación 

de políticas específicas, centradas en elementos clave que aseguren que las 

necesidades propias de esta población no sean obviadas en el desarrollo de las 

políticas de salud y, específicamente de salud mental, garantizando el abordaje 

apropiado de los trastornos mentales durante esta etapa. 

Costa Rica, no ha sido la excepción en esta invisibilización de la salud mental de los y 

las adolescentes, lo cual ha conllevado a un aumento en la incidencia de patologías 

mentales que afectan a este grupo etario en el país (para más detalle ver Capítulo IV 

Recopilación de información estadística sobre salud mental adolescente), así como se 
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muestra en la figura 1.1, donde, al limitarse el número de centros especializados y 

diferenciados de atención y los programas de prevención de la patología y promoción 

de la salud se multiplican los factores de riesgo y se genera una clara afectación a la 

calidad de vida de estos (as). 

Los obstáculos en la atención -como la concepción previamente mencionada de la 

adolescencia como una etapa saludable por excelencia- deben ser superados, 

considerando tanto el incremento en la incidencia de trastornos mentales, como las 

declaraciones de expertos en el país que llaman la atención sobre la desprotección de 

la cual es víctima esta población (Morales, 2010). 

Desde un enfoque de derechos humanos, los y las adolescentes son sujetos de 

derecho, por lo tanto, el Estado y su institucionalidad, deben ofrecer una apropiada 

prestación de servicios, que logre contrarrestar los efectos de Ja proliferación de 

conductas de riesgo. Sin embargo, no basta con la elaboración de programas y planes 

de acción acordes a la normativa nacional e internacional, si estos lineamientos no 

cumplen con los objetivos planteados y se tornan insuficientes para garantizar el 

bienestar de la población adolescente. 

En el caso de Costa Rica la atención de la población adolescente se lleva a cabo desde 

distintas instancias, como por ejemplo el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), Consejo Nacional de la Persona Joven, y desde 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobresale el Programa de Atención 

Integral de la Adolescencia (PAJA). 

Sin embargo, a pesar de estas y otras iniciativas la población adolescente presenta un 

aumento en la incidencia de patologías mentales y, además, se constituye como la 

población con menor cobertura sanitaria por parte de la CCSS. Por tanto, la presente 

investigación estableció como objetivo de investigación el análisis de la gestión del 

Programa de Atención Integral de la Adolescencia, durante el periodo 2005-2014, con 

el fin de determinar cómo dicha gestión, ha incidido en la prestación de servicios que 

la institución brinda a la población adolescente para la promoción y el resguardo de su 

salud mental. 
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Figura 1.1 
Costa Rica; Árbol de problemas de Salud Mental Adolescente, 2014. 
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1.2. Ámbito de Estudio. 

El ámbito de estudio seleccionado inicia en el año 2005, debido a que es el momento 

en que ocurre la reformulación de las Bases Programáticas del Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia (PAJA) de la Caja Costarricense del Seguro Social -la cual es 

la política rectora en el tema de salud adolescente, 3- y cierra en el año 2014, al ser este 

el año en que las investigadoras emprendieron su estudio, con el fin de contar con el 

estado de la cuestión más reciente. 

Se ha señalado la importancia del Programa de Atención Integral del Adolescente 

(PAJA), en tanto es la política pública rectora en materia de intervención de salud 

adolescente instituida en Costa Rica y llevada a cabo por la CCSS, articulándose a 

partir de esta, el resto de acciones institucionales. Como propósito, este programa se 

plantea, 

Promover y defender el desarrollo humano integral en los y las adolescentes y 

los jóvenes, así como la participación social activa de los mismos en la 

institución y reducir la morbimortalidad de estos grupos etarios, bajo 

paradigmas que promuevan los derechos y el abordaje integral de la salud con 

énfasis en promoción y prevención en salud (PAJA, 2005a, p. 134). 

El interés de analizar el período 2005-2014, nace de la necesidad de comprender 

cómo se ha gestionado el Programa desde su última reformulación, contemplando la 

realidad institucional, el contexto en que se encuentra inmerso y cómo las variaciones 

en la estructura de la institución, inciden inevitablemente en su accionar. 

Por ello se toma como marco inicial tanto las Bases Programáticas (2005) y los 

Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de las y los Adolescentes 

(2006) para conocer el deber ser del programa y compararlo con la situación 

encontrada al 2014, identificando los proyectos o iniciativas que se encontraban aún 

3 El PAlA es un programa de cobertura nacional, al cual le corresponde brindar una atención 
diferenciada e integral a la población adolescente y juvenil en Costa Rica, sin ningún tipo de distinción 
(PAJA, 2005a, p. 134). 



vigentes, qué llevó a modificarlas o el por qué algunas desaparecieron con el pasar de 

los años. 

Es de interés de las investigadoras, además, dilucidar cómo estas variaciones en el 

tiempo han incidido en la prestación de servicios por parte de los diferentes centros 

de atención (en todos los niveles definidos por la CCSS) para determinar si mediante 

esta se reconocen y garantizan los derechos humanos de la población adolescente, 

considerando para ello los criterios de atención integral definidos en este estudio a 

partir del enfoque de derechos humanos, a saber calidad, participación y 

universalidad. 

Cabe señalar que el estudio realizado sobre la prestación de servicios, no abarca los 9 

años que el estudio define, dado las limitaciones de obtener los informes de gestión y 

evaluación de las clínicas seleccionadas, producto de la negativa de estos centros en 

facilitarlos e incluso a la inexistencia de los mismos así como a la falta de una cultura 

en la administración pública relativa a la transparencia y acceso a la información. 

Es por ello que se decide enfatizar sobre los servicios brindados durante el 2014, 

información que se obtuvo mediante entrevistas a profundidad con actores clave. Sin 

embargo, es necesario indicar que se parte de la premisa que los datos obtenidos 

sobre los servicios brindados en el 2014 no pueden considerarse como "resultados 

aislados", sino que, precisamente, son consecuencia del proceso de gestión de la 

política que se realiza desde el 2005. 

Adicionalmente, dada la imposibilidad de analizar esta prestación de servicios en todo 

el país, es decir, considerar a EBAIS y otros servicios locales (áreas de salud, 

hospitales periféricos), por motivos de tiempo y recursos económicos, se seleccionan 

como unidades de información las presentes clínicas: 

a. Clínica del Adolescente, Hospital de Niños. 

b. Clínica_de Psiquiatría lnfantojuvenil, Hospital Calderón Guardia. 

c. Clínica del Adolescente, Clínica Mayor Clorita Picado. 

d. Hospital Nacional Psiquiátrico, Servicio SANA y Nuevos Horizontes. 
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e. Hospital San Juan de Dios. 

La selección responde a la naturaleza especializada de los servicios que ofrecen a la 

población adolescente, los cuales se brindan de manera exclusiva y en espacios 

particulares, a diferencia de otros centros médicos que, si bien atienden a este grupo 

etario, no ofrecen espacios destinados exclusivamente a su atención. 

Una vez aclarado lo anterior, cabe ahondar en las preguntas que dan origen a esta 

investigación y respectivos objetivos, lo cual se expone en el siguiente apartado. 
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1.3. Pregunta de investigación. 

Tras los planteamientos anteriores, la siguiente es la pregunta central de 
investigación. 

¿Cómo ha sido la gestión del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia y su componente salud mental, en el período 2005-2014 en 

Costa Rica, considerando el enfoque de derechos humanos? 

1.3.1. P gunta ·p cífi as. 

Para responder a la pregunta central de investigación se plantean las siguientes 

preguntas de segundo orden 

a. ¿Cuáles son las principales patologías que afectan la salud mental de la 

población adolescente en Costa Rica? 

b. ¿Cuál es la correspondencia de las Bases Programáticas del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia y el enfoque de derechos humanos? 

c. ¿Cuál ha sido el funcionamiento del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia durante el período 2005-2014? 

d. ¿Cuál es la vinculación entre las acciones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) en la prestación de servicios de salud mental adolescente y el 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia? 

e. ¿Cuáles criterios son necesarios para valorar las políticas de salud mental 

dirigidas a la población adolescente en Costa Rica, desde el enfoque de 

derechos humanos? 

f. ¿Cómo se cumplen los criterios de atención integral, definidos desde un 

enfoque de derechos humanos, en la prestación de servicios de salud mental 

dirigidos a la población adolescente? 
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1.4. Objetivo General. 

El objetivo general de esta investigación es: 

.fJ Analizar con un enfoque de Derechos Humanos, la gestión del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia y su componente salud mental, en el 

período 2005-2014. 

l . . ífi s. 

Para la satisfacción de este objetivo general, los objetivos específicos -y que están en 

correspondencia a las preguntas de segundo orden- son los siguientes: 

a. Sistematizar la información estadística disponible sobre las principales 

patologías de salud mental que afectan a la población adolescente Costa Rica en 

el periodo 2005-2014. 

b. Estudiar, con un enfoque de derechos humanos, el contenido del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia. 

c. Describir el funcionamiento del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia durante el período de estudio seleccionado. 

d. Determinar la vinculación entre las acciones en prestación de servicios de 

salud mental a adolescente de los diferentes niveles de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el Programa de Atención Integral a la Adolescencia. 

e. Determinar el cumplimiento de los criterios de atención integral, definidos 

desde un enfoque de derechos humanos, en la prestación de servicios de salud 

mental dirigidos a la población adolescente. 
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1.5. Hipótesis. 

Si bien el Programa de Atención Integral a la Adolescencia, desde su fase de 

programación decisión, ha incorporado un enfoque de derechos humanos, sus 

esfuerzos no se han traducido en una prestación de servicios integrales 

-implementación- que garantice la calidad, la universalidad y la participación de la 

población adolescente en el ámbito de la salud mental. Esta situación encuentra 

respuesta en las mismas dinámicas institucionales, es decir la forma que se organiza la 

prestación de servicios y los recursos tanto humanos como financieros de Jos que 

disponen las distintas instancias. 
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1.6. Marco metodológico central. 

.6.1. Ti de in\'e ·ligación. 

La presente investigación es tanto de tipo exploratorio como de tipo descriptivo. En 

primer lugar, porque, además de hacer un abordaje de la gestión del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia, a partir de un análisis tradicional de política 

pública basado en la observación de actores, recursos y reglas institucionales, al cual 

se incorporó, como nueva perspectiva, el enfoque de derechos humanos. Para ello se 

emplearon categorías de análisis como la universalidad, la calidad, la participación y el 

abordaje semántico de los derechos humanos, a efectos de identificar la situación en lo 

que refiere al respeto de los derechos humanos de la población adolescente. 

Por otra parte es descriptiva, en tanto recopila información estadística sobre las 

principales patologías de salud mental que afectan a los y las adolescentes en Costa 

Rica, enfrentando como principal reto, la ausencia de un perfil epidemiológico a nivel 

nacional en el que se especifiquen las patologías que generan mayor afectación a la 

población costarricense en general y, a los y las adolescentes en particular. 

Debe agregarse, que respondiendo también al carácter descriptivo de esta 

investigación, se realiza una exposición de las directrices propuestas en el PAIA en 

materia de salud mental adolescente y la manera en que estas deberían ser 

implementadas, para luego hacer un contraste con el escenario real, es decir con los 

servicios que son efectivamente brindados . 

. 6.2. Cat gorí s d análisi de es ión. 

Para realizar el análisis de la gestión del PAIA con un Enfoque de Derechos Humanos, 

la presente investigación se apoya en dos ejes fundamentales, en primer lugar, toma 

como punto de partida los planteamientos teóricos de Subirats et al., (2008) para el 

análisis de políticas públicas, a saber la interacción, en cada una de las etapas de 

política pública, de actores, recursos y reglas institucionales, pues esta determina en 

gran medida la concreción del contenido sustantivo de la política pública. 
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En segundo lugar, propone y desarrolla una serie de criterios de análisis sobre 

derechos humanos, que tienen la finalidad por un lado, de vislumbrar la inclusión 

efectiva o no del enfoque de derechos humanos en la política pública, y al mismo 

tiempo plantear una metodología que sirva a estudios futuros en temas relacionados 

con derechos humanos. 

A continuación se desarrollan los pasos seguidos en la realización del análisis: 

a. Identificar, de acuerdo al modelo propuesto por Subirats et al., (2008), las 

distintas etapas en el Programa de Atención Integral a la Adolescencia. Debe 

aclararse desde un primer momento que las etapas analizadas son las primeras 

tres, es decir, las correspondientes a la inclusión en la agenda, la etapa de 

programación y decisión y, la etapa de implementación. 

Así mismo, es importante acotar que la etapa analizada con mayor profundidad es 

la de implementación, pues esta es la que permite una aproximación a los servicios 

brindados a la población adolescente en materia de salud mental, aspecto 

fundamental en la determinación de los criterios de atención integral. 

b. Posteriormente, el análisis de cada etapa se realiza a partir de la identificación y 

desarrollo de los siguientes elementos: 

b.l. Actores: se define como: individuo (ministro, diputado, periodista, 

especialista, etc.,) como varios individuos (que conforman por ejemplo una 

oficina o una sección de la administración) o también una persona jurídica (una 

empresa privada, una asociación, un sindicato), o incluso, un grupo social 

(agricultores, drogodependientes, personas sin techo) (Subirats et al., 2008, p. 

51). 

En este caso interesa identificar a los distintos actores involucrados desde la 

definición del problema como público hasta la implementación de las acciones 

concretas orientadas a la atención de los adolescentes, al ser los involucrados y 

responsables de la gestión del programa. 
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b.2. Recursos: en este punto Subirats toma la propuesta de Knoepfel, Laurrue y 

Varones, quienes reconocen en las política públicas diez tipos de recursos: 

derecho (recurso jurídico), personal (recurso humano), dinero (recurso 

económico), información (recurso cognitivo), organización (recurso interactivo), 

consenso (recurso de confianza), tiempo (recurso cronológico) (Subirats et al., 

2008, pp. 72-73). 

Se aclara que, de acuerdo al interés de la presente investigación, fue pertinente 

reducir este espectro y enfocarse específicamente en la determinación y 

definición- del recurso jurídico, recurso humano, y recurso económico. Sin 

embargo, en los casos en que fue necesario para el análisis se abordan los 

restantes tipos de recursos. 

El enfoque en los recursos resulta de interés pues "los recursos de que dispone 

cada actor y todos ellos en su conjunto, influyen desde el principio y de manera 

significativa en los resultados intermedios y finales de una política pública" 

(Subirats et al., 2008, p. 71). 

b.3. Reglas institucionales: el modelo analítico propuesto por Subirats, plantea 

una definición de reglas institucionales que pretende combinar las perspectivas 

de las ciencias jurídicas y administrativas y de la nueva economía institucional. 

Bajo esta mirada las reglas instituciones se definen como los constreñimientos 

que "pueden presentar tanto obstáculos como oportunidades para los actores de 

las políticas públicas" (Subirats et al., 2008, p. 105). 

Es importante también señalar que la interrelación entre cada uno estos 

elementos, en cada etapa de la política pública, genera un producto 

determinado4; en la primera etapa el resultado en la definición del problema, en 

4 Si bien en el modelo analítico de Subirats los nombres y cantidad de productos por etapa son distintos, 
a saber para la etapa de Inclusión se habla de "definición política del problema·: en la etapa de Decisión 
Programación, se id~ntifican como productos, en primer lugar el "programa de actuación político 
administrativo", en segundo lugar el "Acuerdo de actuación político administrativo" y por última en la 
etapa de Implementación se definen los "planes de acción" y los "actos de implementación". La decisión 
de no tomar tal cual la definición de estos productos se fundamenta en que esta propuesta busca 
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la segunda etapa se alcanza la determinación de objetivos y planteamiento de 

acciones explícitas y coherentes, y por último los actos finales. 

c. En lo referente a la inclusión del enfoque de derechos humanos en el análisis, se 

debe aclarar que este tiene como punto de partida el posicionamiento del ser 

humano como centro de las relaciones e interrelaciones sociales, por tanto la 

incorporación de esta perspectiva en el análisis de la gestión supone el 

planteamiento de una serie de categorías analíticas, que permitan observar si el 

individuo ocupa un lugar central tanto desde la definición del problema público 

hasta la implementación del conjunto de -acciones y decisiones orientadas a 

cambiar la situación problemática. 

Dichas categorías analíticas son: abordaje semántico, calidad, universalidad y 

participación: 

c.1. Abordaje semántico de los derechos humanos: las políticas públicas pueden 

promover o no el respeto de los derechos y desde el abordaje que realizan sobre 

algunos conceptos, se puede introducir una visión más acorde con el enfoque de 

derechos. En consecuencia, se hace necesario determinar si la política pública 

plantea una visión del adolescente como sujeto de derechos y reconoce las 

especificidades de los grupos poblacionales (ya sea en condición de 

vulnerabilidad, zonas rurales o poblaciones indígenas), entre otros aspectos. 

c.2. Calidad: refiere a que los servicios de salud cuenten con las condiciones o 

instrumentos suficientes para asegurar una adecuada atención de las 

necesidades de las personas adolescentes (Herrera, 2006, p. 100), por ejemplo 

empleo de protocolos de atención, disposición de recurso humano capacitado, 

entre otros factores (en el Anexo 5 se aclaran los indicadores utilizados para 

medir la calidad). 

simplificar el análisis, por lo cual se trató de resumir en un único concepto el resultado desprendida de 
cada etapa, esto sin perder el contenido de cada una de ellas. 
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C.3. Universalidad: comprendida como la "disponibilidad de los servicios de 

atención de la salud de toda la población" (Herrera, 2006, p. 101), lo cual implica 

que la cobertura del servicio de salud debe ser nacional y sin ningún tipo de 

discriminación en términos de sexo, etnia o ubicación geográfica (en el Anexo 5 

se aclaran los indicadores utilizados para medir la universalidad). 

c.4. Participación: desde el enfoque de derechos la participación ciudadana es 

vital, constituye parte del empoderamiento de los sujetos, por lo que el proceso 

de la política pública debe promoverla tanto en el momento de su formulación 

como en su fiscalización (en el Anexo 5 se aclaran los indicadores utilizados para 

medir la participación). 

La tabla 1.1, muestra las etapas y dimensiones analizadas en la presente investigación: 

Tabla 1.1. 
Matriz para el análisis del PAIA, de acuerdo a etapas y variables consideradas. 

Análisis de la gestión del componente salud mental en el Programa de Atención 
Integral a la Adolescencia. 

Variable 

Análisis 
de 

gestión 

Dimensión 

Análisis 
tradicional 
(fundamentado 
en la interacción 
entre Actores 
Recursos 
Reglas 
Institucionales) 
Con Enfoque de 
Derechos 
Humanos. 

Etapas de la Política Pública. 
Inclusión en la Programación y Implementación 
agenda política decisión en políticas 

Definición del 
problema público 

Participación 

públicas 
Objetivos y 

planteamiento de 
acciones explícitos 

y coherentes 

Abordaje 
semántico 

Coherencia de 
actos finales. 

Calidad 
Universalidad 
Participación 

Fuente: Elaboración propia. Octubre, 2015. 

Para las dimensiones mencionadas se establecen indicadores que tiene la finalidad de 

orientar sobre la información pertinente para realizar el estudio de cada una de las 

etapas. 
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1.6.3. Méto o de recolec ión de dato . 

La investigación responde a un enfoque cualitativo pues, más allá de tratar de validar 

una hipótesis, se buscó generar conocimiento sobre un aspecto de la realidad social, la 

relación entre política pública y derechos humanos en el ámbito específico de la salud 

mental adolescente en Costa Rica, pero no por ello excluye una serie de datos 

cuantitativos que nutren el análisis. 

Por otra parte se debe anotar que, la información y datos requeridos se obtienen a 

partir de técnicas como: 

a. Análisis de contenido: el cual responde según Bardin (1996) al "conjunto de 

técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimiento relativo (. . .) de estos 

mensajes" (Tomado de Andreú, 2011, p. 3). Con esta técnica se pretende 

identificar en el PAIA, el uso de conceptos clave en materia de derechos 

humanos y el enfoque del que parten las directrices emanadas para la atención 

de la salud mental de los y las adolescentes. 

b. Entrevista semiestructurada: De acuerdo a Ander-Err, esta técnica consiste en 

un intercambio de información entre el entrevistador y el entrevistado, que 

incluye "preguntas abiertas que son respondidas dentro de una conversación 

teniendo como característica principal la ausencia de una caracterización 

formal" (citado en Sibaja, 2013, p. 106). La finalidad es que él o la entrevistada 

aborde el tema -ya sea de derechos humanos, de salud mental adolescente o de 

prestación de servicios- desde su experiencia y ejercicio profesional. Cabe 

señalar que las personas a quienes se entrevistó son los directores de las 

clínicas de los adolescentes, a profesionales de la salud mental adolescente, así 

como representantes de instituciones relacionados con niñez y adolescencia, 

con el objetivo de identificar las principales problemáticas en el aseguramiento 
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de los derechos de los adolescentes en la prestación y acceso a los servicios de 

salud. 

c. Revisión documental: se puede entender como "fa búsqueda exhaustiva de 

registros pertinentes al objeto de estudio que se aborda" (Abarca, 2013, p. 202) y 

tiene como finalidad conocer qué se ha escrito y cómo se ha abordado el tema, 

además de encontrar antecedentes del problema (Abarca, 2013, p. 202). Como 

se puede inferir de las definiciones anteriores, la revisión documental es 

fundamental para recabar información sobre el desarrollo del PAJA y la 

institucionalidad de los servicios de salud mental. 

En lo que respecta a las fuentes fue necesario consultar5: 

Texto de la Política Pública (PAJA): a partir del texto es que se realizará el análisis 

de contenido, con la finalidad de reconocer el abordaje semántico y el uso de 

conceptos fundamentales, así como la inclusión de un enfoque de derechos en las 

políticas públicas de salud mental. 

Profesionales de la salud mental: al estar involucrados directamente con el tema 

de adolescencia y salud mental, estos pueden brindar datos e información sobre 

los servicios prestados, la calidad, el nivel de participación de los ciudadanos, así 

como de la evolución de la institucionalidad encargada de proveer los servicios de 

salud mental a la población adolescente. 

s A pesar de que en ·el diseño inicial de investigación se planteó estudiar tanto informes de gestión de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, relacionados con el PAIA, como Informes de evaluación de la 
política púbica, una vez iniciado el proceso de investigación se encontró que estos documentos son 
inexistentes. 
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Tipo: 

Descriptivo 
Exploratorio 

Esquema l.l 
Estratégia metodológica. 

1 
1 

Técnicas 

-Análisis de Contenido 

c>I Enfoque Cualitativo ¡
1 
.. 

,,,_ _____________ _... ____ ......... 
-Entrevista 

semiestructurada 

-Análisis documental 
Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2014. 

Programa de 
Atención 
Integral 
Adolescente 

Coordinadores 
Regionales y 
personal de 
centros de 
salud que 
brinden 
servicios 
especializados 
a la población 
adolescente, 
junto con 
personal 
vinculado 
objeto 
estudio 

-Textos 
PAIA 

otro 

al 
de 

del 
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Capítulo 11. 

Marco teórico y conceptual 

"comprender la salud de los individuos y de las 
poblaciones, así como los factores que la afectan es un 
elemento esencial para orientar el diseño de las 
políticas públicas y de bienestar coherente con el 
derecho a la salud como uno de los derechos 
fundamentales de las personas" (Castillo, 2010, pp. 
57-58). 

Debido a que la presente investigación aborda distintas temáticas se considera 

pertinente tomar cada una de ellas y desarrollar su perspectiva teórica por separado, 

con la finalidad de profundizarla de forma adecuada. En este sentido, el presente 

capítulo abarca los temas de política pública, al ser esta la teoría de alcance medio 

que permite explicar el objeto de estudio; el enfoque de derechos pues es el lente a 

través del cual se realizará el análisis, y finalmente salud mental, en tanto constituye 

la temática central de la presente investigación. 

2.1. Las Políticas Públicas. 

El tema de política pública ha sido ampliamente abordado, no solo en la ciencia 

política, sino además desde la administración pública, las ciencias económicas y otras 

discip\inas, por lo que no hay una definición única para este término. Además, como 

concepto se encuentra en constante evolución, por tanto, se considera pertinente 

recopilar algunas de las principales definiciones con el fin de identificar elementos 

importantes. 

Alcántara señala que las "políticas públicas son determinados flujos del Régimen político 

hacía la sociedad" (Alcántara citado en Meoño, 2002, p. 16), entendiendo dichos flujos 

como acciones u omisiones que van desde las autoridades hacia la sociedad, sin 
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embargo, esta definición es bastante general y no permite establecer con exactitud 

que es una política pública. 

Por su parte, Jaramillo la entiende como "el conjunto ordenado de proposiciones o las 

ideas de carácter general que guían el pensamiento o el desarrollo de acciones para la 

toma de decisiones favorables, de parte de las autoridades de una institución para 

solucionar los problemas" (Jaramillo, 1998, citado en Herrera Canales, 2006, p. 81). 

Según esta definición, la política pública consiste en un conjunto ordenado de 

elementos que guían el proceso de toma de decisiones, es decir, posee un sentido de 

racionalidad. Además, aborda un punto esencial en la comprensión de la política 

pública: la construcción o identificación del problema público que se va a intervenir, 

condición que se profundiza aún más con el señalamiento de que "toda política pública 

apunta a la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda 

gubernamental. Representa pues la respuesta del sistema político-administrativo a la 

situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable" (Subirats, 

Knopfel, Larrue, Varonne, 2010, p. 35). En la misma línea Oszlak y O' Donnell (1980) 

consideran que las políticas consisten en "un conjunto de sucesivas tomas de posición 

del Estado frente a cuestiones socialmente problema tiza das." 

Las definiciones anteriores abren espacio a la discusión sobre qué se entiende por 

"problema público", el cual debe ser diferenciado del problema social.6 El problema 

público encierra cierta complejidad y además es considerado por autores, como 

Bardach (1989), un punto fundamental en la elaboración de política pública. 

En lo referente a los problemas públicos se plantea que estos "no existen en sí mismos y 

que su objetividad es más supuesta que real, ya que no todos los problemas se pueden 

convertir en problemas públicos y no todos los problemas públicos alcanzan una 

definición precisa que se traduzca o que pueda culminar en decisiones públicas 

acertadas" (Montecinos, 2007, p. 327). 

6 Para profundizar se puede revisar jorge de la Fuente Olguín (2010). 
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La importancia medular que se le confiere a la determinación del problema, en el 

desarrollo de la política pública, radica en que si "se encuentra mal definido, mal 

planteado y mal estructurado, las soluciones que se adopten o los caminos por los cuales 

se opte van a impulsar medidas correctivas que resultarán peor que la enfermedad" 

(Montecinos, 2007, p. 329); es decir, llevará a las autoridades a tomar decisiones 

equivocadas o insuficientes, lo cual en algunos de los casos podrían agravar el 

problema. 

De acuerdo a Grau (2002), son diversos los factores y variables que pueden influir en 

la determinación de un problema público, entre ellos vale mencionar la presión local, 

la incidencia de grupos de interés, las catástrofes, los procesos internacionales, las 

crisis, el papel de los técnicos, entre otros (p. 37) y, partiendo de esta consideración, 

se responde al porqué se llegan a identificar problemas que en otros momentos y 

circunstancias no fueron considerados como tales. 

Continuando con la definición de política pública, Aguilar Villanueva (1992) indica 

que se trata del "proceso realizado por las autoridades legítimamente electas para 

resolver necesidades, mediante el cual también se vinculan las necesidades de gobierno 

con las de la Administración Pública tendiendo siempre a la búsqueda de la 

racionalidad". Esta concepción resalta el señalamiento sobre la legitimidad de los 

involucrados en la política, lo cual implica que el proceso de política pública concierne 

a las autoridades de gobierno. 

Para Thoening, las políticas públicas son "trabajo de las autoridades investidas de 

legitimidad pública o gubernamental. Dicho trabajo abarca múltiples aspectos, que van 

de la definición y selección de prioridades de intervención, hasta la toma de decisiones, 

su administración y evaluación" (Thoening, st). Esta definición identifica, en primer 

lugar, y en consonancia con lo señalado por Aguilar Villanueva, a los actores 

encargados de la política pública; además, argumenta que la política pública se trata 

de un proceso en el cual se pueden identificar distintas etapas, comenzando por la 

determinación de problema o "prioridad a intervenir". 



Para Grau (2002) la política pública se encuentra conformada por las siguientes fases: 

a. fase de identificación de problemas y de formación de la agenda; b. fase de 

formulación y legitimación de alternativas de acción; c. fase de la implementación; y, 

d. fase de evaluación de las políticas públicas. 

De forma similar Subirats et al., (2008) establecen cuatro etapas en el ciclo de la 

política pública, vale mencionar que lo que varía en dichas propuestas es el nombre 

dado a cada una de las etapas, ya que su contenido es el mismo; sin embargo, la 

propuesta de este último autor interesa en tanto plantea una serie de elementos que 

permiten realizar un análisis de la gestión de la política, el cual es el interés de la 

presente investigación. 

Desde este punto de partida, en las distintas políticas públicas se identifican cuatro 

etapas, en primera instancia la Inclusión en la Agenda Política, referente a la 

identificación y definición de un problema como público y, si bien este aspecto ha sido 

ampliamente abordado vale acotar que su definición va a determinar la forma de 

intervención, razón por la cual tiene importancia central dentro del ciclo de política 

pública. 

En segundo lugar, la etapa de Programación y Decisión, en la cual se fijan las bases 

jurídicas en donde se fundamenta la política pública, además se toman las decisiones 

sobre los aspectos más operacionales de las acciones a llevar a cabo. 

Como tercera etapa, la implementación de la política pública, la cual consiste 

básicamente en el conjunto de procesos (decisiones y acciones) posteriores a la 

programación orientados al alcance de los objetivos de la política pública. 

Por último, la evaluación de la política pública, que tiene la finalidad de medir los 

impacto de las acciones tomadas, observando hasta qué punto la implementación de la 

política cumple con los objetivos planteados y si esto contribuye a la solución del 

problema público. 

33 , p .á g 1 11 <:! 



Diagrama 2.1. 
Fases de la Política Pública, según Mireia Grau, 2002 y Subirats et al., 2008. 

•Definición 
del 
problema 
público 

Inclusión en 
la agenda 

Programación y 
,decisión 

•Toma de decisiones; 
bases jurídicas y 
deciones operacionales 
de intervención del 
problema 

•Puesta en 
marcha de 
la política 

Implementación 

Evaluación de las 
políticas públicas 

•Análisis del 
efecto de la 
política 
pública 

Fuente: Elaboración propia con base en Grau, M (2002) . Análisis de políticas públicas en España. pp. 37-
47, y Subirats et al., (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. pp. 127-211.2014. junio 
2015. 

Con relación a lo anterior, es necesario aclarar que si bien en el proceso de la política 

pública se identifican distintas etapas, esta separación es solamente analítica, no debe 

confundirse con una separación real (Aguilar, 1993, p. 15). Es decir, tiene la función de 

permitir la aprehensión y análisis del proceso de política pública, pues de lo contrario, 

sería complejo estudiarlo como un todo, en tanto las políticas públicas pueden pasar 

de una etapa a otra sin que necesariamente sigan la secuencia establecida. 

La propuesta analítica de Subirats et al., (2008), se enmarca en la comprensión de la 

política pública como ciencia de la acción, la cual permite observarla como el 

escenario en donde entran en juego un conjunto de actores con intereses y recursos 

diversos y cambiantes, que van a determinar en gran medida las acciones orientadas 

a solventar la situación definida como problema público y su resultado final. 

En este sentido el análisis toma como punto de partida tres elementos clave, a saber 

los actores, recursos y las reglas institucionales (formales e informales). Estos 

elementos están presentes en cada una de las etapas de la política pública, es decir, 
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permean todo el proceso de la política pública y su interacción determina en buena 

medida no solo la definición misma de problema público sino que también la lógica de 

intervención, la eficiencia y eficacia en la implementación (ver diagrama 2.2). 

Diagrama 2.2. 
Etapas y elementos a considerar en el análisis de Política Pública. 

Fuente: Elaboración propia con base en Subirats et al., (2008) Análisis y gestión de políticas públicas. pp. 
127-236, 2014. junio, 2015. 

A parir de lo expuesto anteriormente, se desprenden algunos elementos que son parte 

fundamental de una política pública y su respectivo análisis, en primer lugar, esta 

debe ser llevada a cabo por autoridades legítimas, sean instituciones o actores 

gubernamentales. Aunado a esto las acciones deben tener la finalidad de atender -de 

manera lógica y coherente- un problema público o las necesidades surgidas en la 

comunidad política. Sin embargo, estas apreciaciones dejan de lado la participación de 

otros actores, por lo que para efectos e interés de esta investigación se adopta la 

definición planteada por Subirats et al., (2008) que plantea a las "políticas públicas 

como un conjunto encadenado de decisiones y acciones, resultado de las interacciones 

estructuradas y repetidas entre diferentes actores, públicos y privados que por diversas 

razones están implicados en el surgimiento, la formulación y la resolución de un 

problema políticamente definido como público" (p. 51). 



Esta postura toma en cuenta a actores tanto públicos como privados, lo que permite 

contemplar una cuota de participación de actores (sean individuos o grupos 

organizados) de la comunidad en las distintas fases del proceso de política. Además, 

parte de la política pública como el resultado de interacciones entre actores y factores, 

lo que la ubica en un plano más real y acorde con las dinámicas que se dan dentro del 

sistema político. 

2.2. Enfoque de Derechos Humanos. 

2.2. t. Aspectt s generales sobre Derechos Hun anos. 

El concepto de derecho humano se ha definido de diversas formas, sin embargo en 

estas se conservan características que le son indisociables, por ejemplo Donnelly 

plantea que "Jos derechos humanos son los derechos (en el sentido estricto del término, 

como prerrogativas que fundamentan demandas particularmente poderosas contra el 

estado) iguales e inalienables, que cada persona posee en virtud de que es un ser 

humano" (1994, p. 104), mientras que para Nikken, los seres humanos por el simple 

hecho de serlo y por su dignidad inherente tienen derechos frente al Estado, el cual no 

solo debe respetarlos sino garantizarlos y satisfacerlos (1994, p. 23). 

Ambas definiciones señalan el hecho de que son propios de los seres humanos, es 

decir, tienen una relación directa con su esencia o naturaleza, contando además con el 

aspecto de exigibilidad, en el sentido que el Estado tiene una obligación frente a los 

sujetos. En relación con lo anterior, Donnelly apunta que "el verdadero valor de un 

derecho consiste en la prerrogativa especial que confiere para demandarlo si el disfrute 

de su objeto se ve amenazado o negado" (1994, p. 26). 

Por otra, parte llama la atención en la exposición de Nikken su apelación al concepto 

de dignidad humana, el cual remite a: 

( ... )la existencia en los seres humanos- de algo inviolable, de algo especialmente 

valioso que, por un lado, no entra en el campo de lo negociable, de lo disponible 

por terceras personas o por los poderes públicos, y ni siquiera por el propio 
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interesado, y por otro, permite calificar como inhumanos -y lógicamente 

inmorales- los comportamientos atentativos contra ese algo especialmente 

valioso característico de la humanidad (González, p. 38). 

Es decir, esa dignidad inherente e irrenunciable es la que le confiere al ser humano el 

goce del derecho, por lo que el derecho a su vez se hace inalienable. 

Una definición más amplia de derechos humanos los considera como el "conjunto de 

prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, 

deben ser reconocidos y garantizados 

por el Estado" (Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, México, 2015). 

Esta definición hace un claro énfasis 

en que corresponde al Estado como 

organización política, jurídica, 

económica y social, ser el garante de 

los derechos, por lo tanto 

corresponderá al Estado generar o 

brindar las condiciones que permitan 

a los sujetos -sin hacer ningún tipo de 

distinción- gozar de sus derechos. 

Además recalca la importancia 

medular de los derechos, como parte 

indispensable del desarrollo integral 

de los individuos. 

Recuadro 2.1. Los derechos humanos 
como conjunto comprenden: 

a. Derechos de primera generación: Derechos 
civiles y políticos. 
b. Derechos de segunda generación: derechos 
económicos y sociales, su origen se identifica 
en las luchas y movimientos sociales de 
finales del siglo XIX 
c. Tercera generación: refiere al derecho a la 
paz, la autodeterminación de los pueblos, 

1 1 ~ protección del medio ambiente. 
d. Cuarta generación: relacionados con los 
derechos de las futuras generaciones, por 
ejemplo medio ambiente sano, derecho a la 
información, a la democracia, a la pluralidad. 

Fuente: Giménez y Valen te (2010). El enfoque de 
los derechos humanos en las políticas 
públicas un debate en ciernes y Gonzáles, 
R (sf). Aproximación a los Derechos 
Humanos de cuarta generación. 

Vale aclarar que con el devenir histórico, se ha dado una evolución tanto en la 

conceptualización de los derechos humanos, como en su reconocimiento por parte de 

los aparatos jurídicos de los distintos Estados. 
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El derecho a la salud, sobre el cual versa la presente investigación, corresponde a los 

llamados derechos de segunda generación (ver recuadro 2.1), los cuales refieren a los 

derechos económicos, sociales y culturales, vinculados al Estado Social de Derecho e 

incluye además, otros derechos, como el derecho al trabajo en condiciones equitativas, 

derecho al seguro social, derecho a la educación, entre otros. 

En cuanto a las características de los derechos humanos, González identifica, en 

primer lugar, la universalidad, todo ser humano por el hecho de serlo goza de 

derechos, sin importar su raza, religión o sexo; en segundo lugar, señala que estos son 

absolutos, en el sentido-de que responden a requerimientos morales que en caso de 

entrar en conflicto con otros requerimientos morales, primaran sobre ellos; y por 

último, que los derechos humano son inalienables, en tanto que ni siquiera los mismos 

titulares pueden renunciar a ellos (González, pp. 34-35). 

Aunado a lo anterior, se debe señalar que "los derechos surgen de la acción humana" 

(Donnelly, 1994, p. 35) lo cual lleva a suponer que cambian y son definidos de acuerdo 

a las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas del momento histórico en 

el que se desarrollan. En palabras de Donnelly, 

Nuestra lista de derechos humanos ha evolucionado y se ha ampliado, y 

continuará haciéndolo, en respuesta a factores tales como el cambio en las ideas 

acerca de la dignidad humana, el ascenso de nuevas fuerzas políticas, los 

cambios tecnológicos, las nuevas técnicas represión y hasta los triunfos pasados 

de los derechos humanos ( ... ) esta evolución se pone particularmente en 

evidencia con el surgimiento de los derechos económicos y sociales (Donnelly, 

1994, p. 49). 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, Bobbio plantea que "el elenco de los 

derechos humanos se ha modificado y va modificándose con el cambio de las condiciones 

históricas, esto es, de las necesidades, los intereses, de las clases en el poder, de los 

mecanismos disponibles para su realización, de las transformaciones técnicas" (Bobbio, 

1991, p. 56). 
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Desde la perspectiva de Giménez y Va lente "los derechos son valores no negociables que 

representan un producto social o histórico derivado de las luchas sociales" (2010, p. 54). 

Su reconocimiento como un "producto social" revela que se trata de valores en 

constante cambio, cambio que responde a las demandas y dinámicas sociales. En este 

caso se puede apuntar el derecho a la salud mental de los adolescentes como una 

nueva necesidad y derecho exigible, ya que surge de los cambios en las dinámicas 

sociales, culturales, tecnológicas y de las consecuencias que estos han tenido en la 

población adolescente. 

Lo anterior responde a la característica de los derechos de ser acumulativos, es decir 

pueden incrementarse de acuerdo a las necesidades sociales. Además debe subrayarse 

la imposibilidad de que estos lleguen a caducar (Giménez y Valente, 2010, p. 56). 

2.2.2 . La Salud como Derecho Hl mano. 

En el caso particular de la salud, este es un derecho humano en sí mismo, que además 

está contemplado en distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se 

establece que; 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad" (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Art. 25) . 

En el caso de Costa Rica, el derecho a la salud tiene cobertura constitucional, ya que 

deriva de la interpretación del artículo 21 de la Constitución Política el cual establece 

la inviolabilidad de la vida y, del artículo SO referente al derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 
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Existe un estrecho vínculo con el artículo 21, en tanto que la vida de los sujetos se 

puede ver comprometida si no se les garantiza el acceso y el disfrute de la salud. En 

este sentido la Sala Constitucional ha señalado que el derecho a la salud "encuentra 

asidero ( .. .), puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona 

humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y 

ambienta/" (Sala Constitucional, voto n.º 11222-03, Considerando VI). 

De igual forma, Vargas (2010) concibe a la salud como un derecho que además abre la 

puerta al respeto de otros derechos, lo cual se refleja en el siguiente señalamiento; "la 

salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las comunidades y un 

requisito para desarrollo humano con equidad, es un derecho y como tal la sociedad en 

su conjunto debe garantizar su cumplimiento" (p. 101). 

De la cita anterior, se desprende un aspecto de suma importancia para comprender el 

rol de la salud en el alcance de los derechos humanos, en el sentido que se reconoce a 

la salud como condición necesaria, no solo para el desarrollo de los sujetos, sino para 

su bienestar y equilibrio. Por otra parte, señala que su disfrute debe alcanzar a las 

comunidades, lo cual se puede interpretar como una extensión de este derecho a todos 

los miembros de la sociedad e implica el principio de igualdad y no discriminación. 

2. 3. Enfoque de Derechos Humanos. 

Antes de abarcar las características y alcance del enfoque de derechos humanos, así 

como su relación con las políticas públicas es importante señalar que esta perspectiva 

surge en la década de 1990, bajo un contexto marcado en el aspecto político por el fin 

de la Guerra Fría y, en el ámbito económico por las reestructuraciones y ajustes 

debido a la crisis de la deuda que enfrentaron los países en vías de desarrollo. Dicha 

perspectiva nace como una estrategia para el desarrollo, lo sustancial de este cambio 

de paradigma, es que pone al ser humano como centro del desarrollo, desmarcándose 

de la concepción ortodoxa en donde el desarrollo se reducía únicamente a crecimiento 

económico (Boni, Calabuig, Cuesta, De los Llanos, Lozano, Monzó y Torres, 2010, pp. 

27-28). 
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Este posicionamiento del sujeto como centro de las relaciones e interrelaciones 

sociales, así como de las acciones emprendidas desde el Estado, tiene como objetivo 

último construir una sociedad basada en principios como la equidad, la libertad, la no 

discriminación, entre otros, en otras palabras este enfoque, 

( ... ) es un proyecto centrado en alcanzar el bienestar, la libertad y la igualdad, 

gracias al reconocimiento individual y colectivo 7 de todas las personas, 

independientemente de su condición social, étnica, etaria o de género, de modo 

que les permita accesos y capacidades suficiente para desarrollarse y actuar sin 

ningún tipo de discriminación (Güendel et al., 2005, p. -33). 

Como punto de partida para comprender la perspectiva de derechos humanos debe 

hacerse la distinción entre "derechos humanos" como tales y "enfoque de derechos"; el 

primero hace referencia a los derechos como un resultado-fin en tanto aspiración 

(por ejemplo, el deseo por conseguir atención médica especializada y de calidad); 

mientras que el enfoque se plantea como un proceso-medio, es decir una forma de 

percibir y hacer, con el objetivo de la concreción de los derechos, en otras palabras se 

trata de generar las condiciones necesarias para el respeto y disfrute de los derechos 

(Jiménez, 2007, p. 35) . 

Como bien lo señala Donnelly (1994), "los derechos humanos no solo expresan 

aspiraciones, propuestas, pedidos o ideales encomiables, sino exigencias de cambio social 

basadas en Jos derechos" (p. 31). Dicho planteamiento abre la puerta al enfoque de 

derechos humanos, por cuanto este pretende superar la aspiración y alcanzar el 

reconocimiento positivo y construir una sociedad de derechos. 

En este sentido, el enfoque de derechos en las políticas públicas, y en las de salud 

específicamente, trasciende el simple reconocimiento normativo del derecho y busca 

7 Vale aclarar que el sujeto que plantea el Enfoque de Derechos Humanos se ubica en medio de dos 
extremos, en uno el concepto liberal y en el otro extremo el concepto marxista. El primero solamente 
contempla al sujeto en su dimensión absolutamente individualista, mientras que la visión socialista se 
pierde en el sujeto colectivo, obviando que el principio de igualdad trasciende las relaciones de 
producción (Güendel, 2015, p. 17). 
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incluir factores como la equidad, la universalidad, la accesibilidad, la participación o 

ejercicio de una ciudadanía plena dentro de las dinámicas sociales y prácticas 

cotidianas. Es decir, pasar de una ciudadanía formal a una ciudadanía sustantiva, 

distinción que se aborda con detalle más adelante. 

Un primer paso en la tarea de incorporar el enfoque de derechos en las políticas 

públicas, es tomar como referente o punto de partida los tratados internacionales en 

dicha materia. En este sentido, Abramovich (2006) parte de la consideración de que el 

enfoque de los derechos en las políticas o estrategias de desarrollo "contempla el 

derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual que es 

aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de 

principios y reglas" (p. 36), es decir, las políticas públicas y acciones del Estado deben 

enmarcarse bajo los límites generales de estos principios del derecho internacional o 

tomar como base las categorías conceptuales que se desprenden de este para 

desarrollar las políticas nacionales. 

Otro elemento a tomarse en consideración para implementar el enfoque de derechos 

humanos, es el requerimiento de "traducir en acciones y prácticas concretas esa nueva 

ética ... la cual trata de la formulación de nuevas políticas públicas, de transformar 

valores, costumbres y prácticas sociales (. . .) en otras palabras, de una nueva 

institucionalidad pública y social" (Güendel, 2000, p. 173). Debe recalcarse, que el 

enfoque de los derechos no debe incluirse solo en el discurso sino que debe 

introducirse en la realidad social a partir de políticas y acciones, que tengan como 

objetivo permear las dinámicas sociales, y generar un cambio en las relaciones entre 

los distintos individuos de la sociedad. 

Por otra parte, es importante señalar que el enfoque de derechos humanos de ningún 

modo se reduce al derecho o al campo de lo jurídico, pero sí plantea como 

indispensable la revisión del marco jurídico y el diseño de normas que incorporen 

nuevos valores para la convivencia social (Güendel, 2000, p. 173), pues son las normas 
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las que orientan y pueden transformar las acciones de los individuos y sus relaciones 

en sociedad. 

En este sentido cabe denunciar que, "el edificio jurídico construido hasta hoy se centra 

en un enfoque excluyente y en una noción de ciudadano tan abstracta como 

estandarizante" (Güendel, 2000, p. 174); es decir, el respeto de los derechos en 

ocasiones está determinado por aspectos como el sexo, la edad, origen étnico, entre 

otros. Por esta razón el enfoque procura construir reglas de juego orientadas en crear 

un ambiente social en donde exista igualdad y todos los individuos sean considerados 

como ciudadanos. Más allá de la pretensión de cambiar el plano jurídico el enfoque de 

los derechos humanos pretende generar un cambio en el plano cultural. 

Para lograr este cambio cultural de valores sociales se requiere, "construir nuevas 

instituciones o redefinir las viejas a la luz de los derechos humanos. Como las 

instituciones derivan en cultura, se trata por lo tanto de crear un nuevo marco de 

valores que gobierne la vida social" (Güendel, 2000, p. 184). Se infiere la necesidad de 

pasar las instituciones por el filtro de los derechos humanos, de forma tal que se 

pueda determinar qué elementos son adversos a una verdadera realización de los 

derechos y posteriormente generar un sistema de valores que permee a la sociedad y 

se produzca un cambio en las acciones y visiones de los individuos. 

Al adoptar estas apreciaciones necesariamente hay que remitirse a una perspectiva 

impregnada por el neoinstitucionalismo, en el cual las instituciones son definidas 

como "las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones 

ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana" (North, 1990, p. 13), es 

decir las normas o reglas que rigen la convivencia en sociedad, constriñen el 

comportamiento de los individuos marcando las pautas a seguir por estos, las 

instituciones estructuran y establecen los roles de los distintos sujetos dentro de la 

sociedad. 

En el momento en que la políÚca pública interviene un problema público requiere 

introducir nuevas directrices y señalamientos con el fin de incidir en las conductas de 
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los sujetos y generar un cambio en las dinámicas sociales y sus interacciones; en este 

sentido se puede comprender a la política pública, los reglamentos que la 

operacionalizan y los lineamientos de las organizaciones como "reglas del juego" que 

no solo buscan incidir en el comportamiento de los individuos sino que además tiene 

las finalidad de generar cambios. 

En este punto, es fundamental recordar que el enfoque de derechos se debe 

comprender como un proceso-medio, ya que esto lleva a repensar las instituciones, 

las directrices y las políticas públicas, pues estos son los instrumentos que generan las 

condiciones necesarias para que se materialicen los derechos humanos. 

En este sentido Donnelly apunta que, "los derechos humanos exigen cierto tipo de 

instituciones y prácticas para llevar a efecto la visión moral subyacente de la posibilidad 

humana, es decir instrumentalización y la protección de esos derechos" (1994, p. 36). En 

el caso de estudio, por ejemplo, aquellas políticas en salud mental que no incluyen un 

manejo adecuado del estigma pueden llevar a situaciones en donde la comunidad 

discrimine a un individuo por padecer alguna patología mental. 

Como bien lo señala Güendel, "e/ enfoque de los derechos humanos propone una nueva 

cultura política dirigida a promover nuevas maneras de orientar, racionalizar y 

canalizar la acción social. Plantea la construcción de una instituciona/ídad diferente que 

propone una relación distinta entre Estado y sociedad, en la que el sujeto sea el elemento 

que otorgue sentido" (2000, p. 188). La transformación institucional que genera la 

nueva relación entre Estado y sociedad, va a marcar tanto a las políticas públicas como 

a las acciones planteadas para hacerlas partir del enfoque de los derechos, el cual 

tendrá como centro al ciudadano pleno, como sujeto de derechos. 

Interesa también la definición de ciudadanía, que se adopta desde el enfoque de los 

derechos humanos, la cual "no está completa sin derechos sociales que garanticen el 

acceso a un nivel de vida adecuado para potenciar las capacidades humanas" (Güendel, 

2000, p. 190). 
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Pero ¿a qué refiere esta ciudadanía plena? Básicamente encierra el concepto de una 

ciudadanía sustantiva, cimentada en la propuesta de Marshall sobre la extensión de la 

ciudadanía. La expansión de la ciudadanía expuesta por Marshall está relacionada con 

la evolución del concepto a través de distintos estadios asociados con el proceso 

histórico de reconocimiento. 

En primer lugar se refiere a una ciudadanía civil vinculada con los derecho de libertad, 

libertades físicas, de pensamiento, desplazamiento, etc.; posteriormente una 

ciudadanía política, fundamentada básicamente en el derecho a la participación 

- política, derecho a elegir y ser electo en un puesto público. Como último estadio la 

ciudadanía social, la cual se afianza en el siglo XX, involucrando derechos como un 

nivel adecuado de educación, salud, de seguridad social, etc (Bustelo, 2005, p. 72). 

En este punto vale recalcar el aporte que hace Nora Aquín (2003) en tanto señala que 

el planteamiento de Marshall tiene valor en la medida que indica y visibiliza la 

multidimensionalidad del concepto de ciudadanía y no en el aspecto de la evolución 

de este, ya que no necesariamente la constitución de la ciudadanía sigue dicho proceso 

de forma lineal (p. 21). 

Una ciudadanía plena se ejerce en el tanto se dé un reconocimiento y una satisfacción 

de estos tres estadios. De acuerdo a Bustelo (2005); 

( ... ) la ciudadanía es un estatus que otorga el Estado y reconoce la sociedad, 

el cual garantiza el acceso y el disfrute de los derechos políticos, sociales y 

económicos reconocidos. Implica un nivel de acceso a servicios, recursos, 

libertades, participación política en la toma de decisiones y respeto a las 

opiniones e intereses de los otros, siempre y cuando ello no esté en desmedro de 

la condición de ciudadanía de las otras personas (el resaltado es propio, p. 13) 

La definición anterior expone dos puntos que requieren ser extendidos, en primer 

lugar la distinción en lo que Güendel (comunicación personal, 2014) llama ciudadanía 

formal y la ciudadanía sustantiva; y, en segundo lugar, las implicaciones que tiene 
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para un individuo el estatus de ciudadano. Por cuestiones prácticas se valorará 

primero lo referente al estatus de ciudadanía. 

Desde una aproximación etimológica, ciudadanía proviene "del latín civitatis, Vínculo 

que expresa la relación entre el Estado y los individuos que los componen" (Calleja, p. 

70). 

Para Marshall la "ciudadanía es esencialmente una relación de pertenencia a una 

comunidad en donde todos tienen un mismo estatus como miembros" (Marshall citado 

en Bustelo, 1998, p. 74), ser reconocido como miembro de una comunidad permite 

que la persona disfrute de una serie de derechos y garantías que de otra forma no 

gozaría. Además, esta membrecía plantea la idea de una igualdad entre los miembros 

en aspectos como el acceso a condiciones para el disfrute de derechos como la 

participación política, acceso a la educación, respeto de sus libertad, nivel de salud 

adecuado, etc. 

Retomando el tema de la distinción entre la ciudadanía formal y una ciudadanía 

sustantiva, es preciso señalar que la primera refiere al reconocimiento de los derechos 

por parte del Estado, en tanto la segunda requiere el reconocimiento de esos mismos 

derechos por parte de la sociedad, por ejemplo en el caso de las mujeres, si bien 

mediante la ley de paridad de género (reconocimiento de ciudadanía formal), se 

plantea como objetivo la participación de forma igualitaria de las mujeres en puestos 

de elección popular, en la práctica diaria la participación de las mujeres no alcanza los 

parámetros establecidos por la ley, en tanto este derecho no ha sido asimilado por la 

sociedad, es decir el reconocimiento de la ciudadanía formal no se ha cristalizado en 

una ciudadanía sustantiva. 

En resumen, para que la ciudadanía sustantiva sea efectiva se debe transcender la 

dimensión formal; es decir, debe existir una adopción por parte de la sociedad, la cual 

lleva implícita el respeto y satisfacción de los derechos reconocidos legalmente. 
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Para efectos de la presente investigación, este concepto de ciudadano alcanza al 

adolescente y a otros grupos que tradicionalmente han sido excluidos del disfrute de 

derechos. En palabras de Erales que todos los derechos sean válidos para todos, 

"implica la extensión de la ciudadanía hacia diversos sectores de la comunidad y hacia 

todas las categorías de las personas" (Erales, 1997, p. 49), la referencia a categorías de 

personas, es precisamente una crítica a la concepción más conservadora que solo 

concebía como ciudadano al adulto, blanco, con una creencia religiosa determinado, 

etc. 

En el caso de la adolescencia su ciudadanía formal está contemplada-en instrumentos 

como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de la Persona joven; sin 

embargo muchos de los derechos y garantías no han permeado en la realidad práctica 

por lo que su ejercicio aun es un proyecto. 

En resumen, no se trata solamente de reconocer los derechos políticos, económicos, 

acceso a un nivel adecuado de educación y salud, sino que además consiste en que las 

instituciones adopten y permitan que los ciudadanos verdaderamente ejerzan esos 

derechos. 

Como bien lo señala Güendel (comunicación personal, 2014), la ciudadanía plena al 

igual que el concepto de democracia, plantean un horizonte o ideal que se quiere 

alcanzar, este horizonte tiene como finalidad trazar un camino hacia el alcance del 

ideal. Dicho en otras palabras establece un norte y a la vez una serie de condiciones

acciones necesarias para que este sea alcanzado. 

Pensar en ciudadanía activa es pensar en ciudadanía plena y para construirla se 

requiere el acatamiento de una serie de aspectos de los cuales destaca "la existencia de 

políticas dirigidas a proteger, promover y atender los derechos humanos, basadas en un 

enfoque de derechos" (Güendel, 2000, p. 200), entrando aquí el abordaje integral de los 

individuos, en el sentido que se trata de un ser social influido y afectado por las 

circunstancias que le rodean. 
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Por otro lado debe existir "una administración de políticas sociales y locales 

descentralizadas que involucre la participación ciudadana" (Güendel, 2000, p. 200), 

esto para nutrir la participación plena y activa del individuo como ciudadano. 

Esta concepción de la ciudadanía viene a cambiar la visión tradicional de política 

pública en donde los únicos encargados de las decisiones y acciones son las 

"autoridades investidas de legitimidad", ya que la construcción de ciudadano le 

confiere autonomía8 y llama a la participación como principio fundamental en la 

expresión de un miembro de la comunidad política. 

Una política pública con enfoque de derechos, necesariamente debe romper en primer 

lugar con la perspectiva fragmentada de lo social; superar el enfoque biologista de lo 

social y también la construcción de categorías sociales que pierden de vista las 

especificidades de ciertos grupos de la sociedad. Es por tanto, necesario para estas 

políticas: 

a. Abandonar la perspectiva fragmentada de lo social y sustituirla por una de 

carácter integral. La universalidad, indivisibilidad y la integralidad de los 

derechos, obligan a formularse la idea de un sujeto total, integral, que tiene 

necesidades y carencias diversas, pero absolutamente interrelacionadas (Güendel, 

2000, p. 205). 

Desde esta perspectiva se trata de comprender que el entorno influye, ya sea de 

manera positiva o negativa en el sujeto, y que este entorno está compuesto de una 

diversidad de factores como la necesidad de vivienda, trabajo digno, educación, 

entre otros, sin perder de vista que están fuertemente interrelacionadas. En esta 

lógica, el sujeto solo puede alcanzar plenitud si le son satisfechas la globalidad de 

sus necesidades. 

B Autonomía comprendida, en un sentido básico de capacidad de tomar decisiones sin que sea 
coaccionado por adultos en el caso de los adolescentes se trata de romper con las relaciones adulto 
céntricas que ven al adolescente como un ser incapaz de razonar de forma apropiada por lo que le 
niega el derecho a decidir o actuar de acuerdo a sus propias visiones de mundo y expectativas. 
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De igual forma jiménez expone que: 

El enfoque de derechos en las políticas públicas parte de la "interdependencia 

e integralidad" de los derechos humanos. Esto quiere decir que unos derechos 

dependen de otros, que la lesión de tal derecho afecta a otro al que está 

conexo, que la concreción de un determinado derecho se relaciona con la 

satisfacción de otro, etc (2007, p .34). 

Este posicionamiento supera la visión de los derechos humanos por generaciones 

la cual tiene un valor de comprensión del desarrollo histórico empero permite la 

posibilidad de pensar los derechos como "separados" o "aislados" entre sí, 

interpretación que es incompatible con una visión de interdependencia e 

integralidad. 

b. Superar el enfoque biologista de lo social, que asigna roles y enfatiza en los 

efectos a partir de las expresiones orgánicas. Así, por ejemplo, se pone énfasis en 

las funciones reproductoras de la mujer o en una concepción orgánica del ciclo de 

vida de los niños y las niñas. Este enfoque biologista conduce entonces a una 

perspectiva eminentemente curativa, donde se hace una equiparación clara entre el 

problema social y la enfermedad como interrupción de los procesos bioquímicos. 

(Güendel, 2000, p. 205). 

c. Trascender el objetivismo positivista que tiende a construir categorías de lo 

social a partir de criterios funcionales como, por ejemplo, el de población, 

beneficiarios o necesidades, y sepultan las expresiones subjetivas que le dan 

significación a lo social. Estas categorías han orientado políticas públicas que 

tienden a no considerar las especificidades culturales, de género, etarias y físicas, 

entre otras (Güendel, 2000, p. 205). 

Esta observación refiere a las implicaciones negativas de cubrir bajo categorías 

globales y homogéneas a sectores de la población que por sus características tienen 

necesidades diferenciadas, requieren que se reconozca su especificidad para ser 
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intervenidas de forma adecuada, por ejemplo, las políticas públicas deben contemplar 

la manera de atender la salud mental de poblaciones indígenas, puesto que estas no 

pueden ser abordadas de la misma forma que la población del valle central, por 

cuanto a sus diferencias culturales, económicas y de las mismas necesidades 

desprendidas del ambiente en el que se desenvuelven diariamente. 

En relación con lo anterior, Abramovich (2006) apunta que "una de las principales 

obligaciones del Estado es identificar los grupos en que en un determinado momento 

histórico necesitan atención prioritario o especial para el ejercicio de los derechos ( .. .) e 

incorporar en sus planes de acción medidas concretas para proteger a esos grupos" (p. 

45). Este señalamiento es esencial, pues reafirma el papel del Estado como promotor y 

garante de los derechos así como su responsabilidad de dotar a las poblaciones o 

grupos vulnerables de la posibilidad de ser parte de la sociedad. 

Z.4. Salud Mental. 

2 t.1. Paradigr ms. 

Antes de abordar el tema específico de la salud mental, es importante conocer los 

paradigmas que se han desarrollado desde la salud, ya que estos determinan no solo la 

forma en que se comprende el bino mio salud-enfermedad, sino que inciden 

directamente en la prestación de los servicios de salud, incluyendo Jos servicios de 

salud mental. 

En un primer momento la salud fue comprendida desde un modelo biomédico, el 

cual, 

"( ... ) se basa en una concepción patologista, es reduccionista, es curativo, es 

objetivo, mantiene la división mente/cuerpo, el diagnóstico es biológico, crea 

territorios estableciendo barreras disciplinarias y el paciente queda trozado en 

partes que pertenecen a cada especialidad, considerándose el tratamiento 

generalmente externo al paciente y a la relación médico paciente" (Ceitlin, 

1998). 
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Al enfocarse únicamente en los aspectos fisiológicos de la persona, se dejan de lado los 

procesos económicos, psicológicos y socioambientales que pueden influir en el 

proceso salud-enfermedad. 

Ante dicha situación, en el año 1997, George Engel propuso un modelo alternativo al 

biomédico, que denominó biopsicosocial, utilizado tanto para determinar las causas 

de la enfermedad, como para abordar su tratamiento. Para Engel, en todos los estadios 

del proceso de salud-enfermedad coexisten factores biológicos, psicológicos y 

sociales; partiendo de una concepción holística de sistemas y subsistemas 

interrelacionados (Foz, Montaner y Pasarín, 2012, p. 23). A partir de este 

posicionamiento la medicina deja de enfocarse únicamente en la enfermedad, 

moviendo su foco de atención al paciente, el cual debe ser concebido como sujeto, no 

como mero objeto del proceso asistencial (Borelli, 2002). 

Debe tenerse presente que un nuevo paradigma no es mejor ni peor que el otro, solo 

que sirve para explicar más fenómenos que el anterior (Ceitlin, 1998). Es por ello que 

Foz et al., (2012) afirman que el modelo posee un carácter "abierto" y en "evolución" al 

no desdecir la visión biológica y científica, si no incluirla (p. 23). La operacionalización 

de este modelo en la práctica ha desembocado en un método clínico centrado en el 

paciente, el cual busca introducir la vivencia de este y sus preferencias en el proceso 

de diagnóstico y de terapia, así como el contexto en el que se desenvuelve, para así, 

individualizar la orientación de sus problemas y generar posibles estrategias de 

intervención (Fez et al., 2012, p. 23). 

Sobresale la existencia de elementos en común entre el paradigma biopsicosocial y la 

visión de los derechos humanos. En primer lugar, destaca el énfasis que ambas 

visones ponen en los factores del ambiente y la influencia de estos sobre el sujeto o su 

salud; de acuerdo al Enfoque de Derechos Humanos, el desarrollo de los individuos es 

el producto de la relación entre aspectos de su subjetividad y elementos externos, ya 

sea económicos, políticos, situaciones de exclusión entre otros. Por: ;'su.::. par-te, la 
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perspectiva biopsicosocial integra a la comprensión del proceso salud-enfermedad los 

determinantes sociales. 

En segundo lugar, el renovado papel del sujeto en el contexto de las relaciones 

sociales; el Enfoque de Derechos Humanos aboga por posicionar a las personas en el 

centro de las relaciones e interrelaciones sociales, de forma similar el paradigma 

biopsicosocial redirige la atención de la enfermedad al paciente como sujeto. 

Si bien este enfoque representa un cambio cualitativo en la forma de comprender la 

salud y la enfermedad de los individuos y comunidades, autores como Hadjez (2013) 

sostienen que el enfoque biopsicosocial mantiene una práctica sanitaria funcional a 

las estructuras sociales existentes, sin intención ni posibilidad de transformación 

social, requisito para alcanzar mejores niveles de salud. Debe partirse por tanto, de 

una perspectiva crítica de los determinantes sociales y económicos de la salud, donde 

se comprenda que la salud de las familias y comunidades está condicionada por las 

estructuras materiales y simbólicas. 

ntal. 

La definición inicial de la salud, bajo el modelo biomédico, repercutió en el cómo se ha 

comprendido la salud mental. Por ello, pese a los cambios en los paradigmas de salud 

-como la adopción del biopsicosocial-, ha sido difícil integrar los determinantes y 

problemas personales a la situación de salud de cada individuo. Esto ha llevado al uso 

ineficiente de recursos, pues se cubren las necesidades de manera superficial, sin 

abordar las razones de fondo que afectan el estado de salud mental de los sujetos. 

Aunado a lo anterior, la salud mental es un concepto que no tiene una única definición, 

sino que en torno a este se han generado múltiples concepciones -aspecto abordado 

extensamente en el Capítulo Ill, Estado del Arte-, lo cual se evidencia en la definición 

que rescata la Organización Mundial de la Salud en la que se expone que: 

En las distintas culturas los estudiosos han definido de formas diversas la salud 

mental, concepto que abarca, entre otros aspectos, el bienestar subjetivo, la 
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percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la dependencia 

intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y 

emocionales. Desde una perspectiva transcultural es casi imposible llegar a una 

definición exhaustiva de la salud mental. Se admite, no obstante, que el concepto 

de salud mental es más amplio que la ausencia de trastornos mentales (OMS, 

2001a, p. 5). 

Dicha definición tiene como punto de partida la perspectiva biopsicosocial, pues 

considera que la salud mental transciende la ausencia de trastornos mentales lo que a 

su vez implica una identificación de distintos factores, no solo biológicos, que entran 

en juego (ver diagrama 2.3) en la constitución del estado de salud de las personas. 

Diagrama 2. 3. 
Factores que inciden en la Salud Mental en Costa Rica, Ministerio de Salud, 2004. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Situación Actual de la Salud Mental en Costa Rica (2004 ), pp. 8-
11, 2014. junio, 2015. 

Como se señaló anteriormente, los determinantes juegan un rol importante para la 

salud mental y las enfermedades relacionadas a esta, ejemplo de ello es que el riesgo 

de las enfermedades mentales en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo, está 
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asociado con indicadores de pobreza, incluyendo bajos niveles de educación y en 

algunos estudios, con malas condiciones habitacionales y bajo ingreso económico. La 

mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja social a las enfermedades 

mentales puede ser explicada mediante factores tales como la experiencia de vivir en 

inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 

problemas de salud física (OMS, 2004, p. 12). 

Reconocer que la salud mental se ve influida por distintos factores implica dirigir 

acciones en cada uno de ellos, por ejemplo, los factores sociales requieren programas 

de combate a la pobreza, empleo, educación, entre otros. Además, los trastornos 

mentales y del comportamiento tienen estrecha relación con otros factores sociales 

como la urbanización, la pobreza y la evolución de las tecnologías; sin embargo, sus 

efectos dependerán de aspectos como el sexo, las características étnicas, ubicación 

geográfica (OMS, 2001a, p. 13), por lo cual, estos elementos deben ser tomados en 

consideración para el diseño de políticas públicas. 

Históricamente vinculado a la visión biomédica, los servicios orientados a salud 

mental giraron exclusivamente en torno a la enfermedad mental, materializándose, 

por tanto, en los asilos u hospitales psiquiátricos, los cuales extraen a los individuos 

de sus comunidades y los recluyen en espacios aislados. Los fondos destinados a esta 

área eran, y siguen siendo, pocos en comparación con otras especialidades, al ser 

considerados como no urgentes ni prioritarios. Asimismo, las prácticas de promoción 

y prevención no se concebían como relevantes -aun hoy los esfuerzos en esta área son 

insuficientes-, de ahí que los recursos se destinaran mayormente a los centros 

hospitalarios y contrato de médicos especialistas, lo que se conoce como la 

psiquiatrización de los servicios de salud mental. 

Como parte de los esfuerzos por cambiar estas prácticas, con miras a establecer 

servicios de salud mental adecuados, es que se han desarrollado propuestas desde el 

derecho internacional, como lo es La Declaración de Caracas en el año 1990, la cual 

refiere a la reestructuración de la atención psiquiátrica, impulsando nuevas formas de 
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atención, en el marco de los sistemas locales de salud donde deben promoverse 

modelos alternativos de atención de la salud mental. Según dicha Convención, la 

atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con 

una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y 

preventiva (OPS, 1990, p. 2) 

La reestructuración de la atención psiquiátrica mencionada en la Declaración de 

Caracas contempla revisar el papel hegemónico del hospital psiquiátrico en la 

prestación de servicios, ya que si se toma este como única modalidad en el 

tratamiento se aísla al enfermo de su medio -generando con ello discapacidad social-, 

se destina el mayor porcentaje de recursos financieros y humanos a estos centros y se 

vulnerabilizan los derechos humanos y civiles de los individuos (OPS, 1990, p. 2). 

Para Gostin, un clima que respete y proteja los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales básicos, es fundamental para la promoción de la salud mental, ya 

que sin la seguridad y libertad que brindan estos derechos es muy difícil mantener un 

alto nivel de salud mental. Es por tanto necesario que las políticas, leyes y programas 

sobre salud mental se apeguen a los instrumentos de derecho internacional, los 

cuales, al ser normas y estándares legales ratificados por los gobiernos, generan la 

responsabilidad sobre la salud mental, logrando ofrecer un estándar útil que evalúe 

las acciones de los gobiernos en la atención y promoción de la salud mental (Gostin, 

citado por OMS, 2004, p. 26). Además, no debe restársele importancia al peso que 

toman los principios de derechos humanos, los cuales garantizan, por ejemplo, la 

igualdad y no discriminación, la universalidad, la participación, entre otros. 

A través de este recorrido surge la pregunta: ¿Cuál es la relación entre salud mental 

y población adolescente? Para establecer esta vinculación se debe primero 

comprender los factores y características que forman parte de los adolescentes. 

En tanto en los factores biológicos, se destaca que la edad influye en gran medida en el 

desarrollo de muchos trastornos, "ellos dependen de que los factores genéticos y 

metabólicos se manifiestan en diversas épocas de la vida, la conducta de las personas 
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cambian con la edad lo mismo que la interacciones sociales, la dieta y la exposición a 

riesgos ambientales, condicionantes todos ellos de numerosos trastornos y condiciones 

mentales" (Ministerio de Salud, 2004, p. 11). Cada grupo etario tiene padecimientos 

propios de la etapa en la que se encuentra, por lo tanto requieren de una intervención 

adecuada, no solo en el tratamiento sino también en la prevención de estos. 

Vale indicar que no hay un rango de edad único para ubicar a la población 

adolescente, por ejemplo el Código de la Niñez y Adolescencia establece la 

adolescencia como el rango de edad entre los 12 y los 18 años (Art. 2), mientras que la 

OMS establece que va desde los 10 a los 19. Por su parte PAIA, aunque inicialmente 

adopta el señalamiento de la OMS, plantea que se debe extender la cobertura, en tanto 

que en esta etapa la persona completa su desarrollo sexual, psicológico, personal y de 

identidad por lo que es más apropiado concebirla desde los 10 hasta los 24 años 

(BINASS, 2014). 9 

Actualmente se entiende que "las características psíquicas de las personas no 

cristalizan en los adultos y se mantienen estables, si no que continúan evolucionando 

durante todo el ciclo vital" (Ortega, 1997, p. 116), lo cual es de suma importancia en 

primer lugar para comprender las características y necesidades propias de la etapa 

adolescente y, en segundo lugar, por la necesidad de atenderles, pues su desarrollo 

tiene consecuencias directas en su adultez. 

En el pasado, la población adolescente fue concebida generalmente como una 

población prácticamente inmune a cualquier problema de salud, por lo cual no se 

dirigía hacia ella ningún tipo de atención, como señala Ortega (1997) "/os niños y los 

adolescentes son un 'invento' reciente. Durante siglos no se pensaba que tuvieran 

características especiales, pues los niños eran considerados adultos imperfectos, más 

pequeños, más frágiles y menos inteligentes" (p. 117). Este fragmento demuestra y 

9 A efectos de la presente investigación, debe subrayarse que se concibe la adolescencia partiendo del 
rango de edad definido por la OMS, dado que la información estadística disponible se encuentra en este 
rango y que la prestación de servicios especializados analizados (detallados en los capítulos XI y XII) 
entienden y trabajan la adolescencia como la etapa de vida entre estas edades. 
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concientiza sobre el estado de abandono y la invisibilización de las necesidades tanto 

de la niñez como de la población adolescente durante mucho tiempo. 

Ortega (1997) señala, respecto a la adolescencia, que se trata de "un período de 

turbulencia aunque no siempre dramática, provocada por la tensión entre la madurez 

biológica y la dependencia obligada de los padres, una época en la que uno a veces es 

niño y a veces es adulto" (p. 131). Esta etapa además se caracteriza por los cambio de 

humor sin causa aparente, por la inconformidad con ciertas actitudes de los adultos, 

por la poca comunicación de sus experiencias y vivencias (Ortega, 1997, p. 131). 

En esta etapa de grandes inquietudes el adolescente se plantea interrogantes sobre 

"quién es, qué quiere hacer de su vida, en que cree, por qué valores ha de regirse" 

(Ortega, 1997, p. 131). 

De lo anterior se extrae que la adolescencia encierra cierta complejidad, marcada por 

los cambios y la inestabilidad del individuo, por lo que requiere de un 

acompañamiento que le brinde las herramientas necesarias para hacer frente a las 

dificultades propias de su edad y así lograr integrarse a su nuevo entorno. 

Al igual que apuntan otros autores, Ortega señala que "los problemas de salud más 

significativos de la adolescencia son los accidentes de tráfico, el consumo de drogas y los 

suicidios" (Ortega, 1997, p. 131). Conforme los jóvenes llegan a la adolescencia y 

adquieren cierto nivel de independencia respecto de sus figuras de autoridad, se ven 

atraídos por la experimentación con drogas, en algunos casos esto se debe a 

problemas en el hogar, la depresión, la ansiedad 1º o por la presión social de su 

entorno (Federación Mundial de Salud Mental, 2003, p. 15). 

10 En el Capítulo IV Perfil Epidemiológico básico sobre salud mental adolescente: Expresiones del 
problema público a atacar, se abarca ampliamente una serie de patologías que afecta a los adolescentes. 

'":,J 1 P á g i a 



2.5. Conclusiones del Marco Teórico y Conceptual. 

Para la presente investigación interesa comprender las políticas públicas como las 

respuestas del Estado a las necesidades de la ciudadanía, pero además como el 

instrumento por excelencia para generar cambios en la realidad social, en el 

comportamiento y la interacción de los individuos. 

En este sentido, se plantea que para lograr los cambios en las dinámicas sociales, 

especialmente en la manera en que se prestan los servicios de salud mental en Costa 

Rica, un primer paso es generar políticas públicas con una nueva perspectiva, en 

donde el centro sea la persona como sujeto de derechos y no únicamente como 

paciente, pues esta última encamina la atención a un aspecto meramente curativo y 

por otro lado, anula la observación de las características diferenciadas que presenta 

cada sujeto. 

Aunado a lo anterior, la concepción que tiene la sociedad del binomio de salud

individuo debe transcender, "dejar de considerar al individuo como único responsable 

de su salud para tomar en cuenta el papel que juegan los factores sociales y políticos en 

el marco de la salud" (Vargas, 2010, p. 114), reconociendo que el individuo no es el 

único responsable, que la intervención política juega un papel indispensable y 

preponderante en el mejoramiento de la salud y que las condiciones para acceder a 

esta se pueden producir grandes cambios en la situación actual de la salud mental 

adolescente en particular. 

La importancia que se le confiere a las políticas públicas es que a partir de estas se 

"puede promover o violar los derechos humanos dependiendo de la forma en que se 

formule o se ponga en práctica" (OMS, 2005, p. 31). En este sentido es necesario 

indicar que el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y en las políticas 

en salud mental en particular, propone la incorporación de categorías que garanticen 

la promoción y el respeto de los derechos humanos de todos los individuos. 
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Por tanto, en el terreno en donde convergen la política pública, la prestación de 

servicios de salud mental y el enfoque de derechos se deben observar ciertos 

principios, los cuales para efectos e interés de esta investigación van a ser definidos 

como criterios de atención integral. Dichos criterios responden a los aspectos que 

deben ser cubiertos por una política pública, no solo observable en su parte normativa 

sino también, y más importante, en su aplicación real por parte de las unidades o 

instancias de salud pertinentes, a saber se plantean los criterios de calidad, 

universalidad y participación. 

De acuerdo con lo anterior, las políticas públicas en salud mental deben asegurar que 

los servicios de salud no solo sean brindados, sino que sean de calidad, esta entendida 

como los "requisitos integra/es idóneos que deben de cumplir los sistemas de servicios de 

salud para solucionar y satisfacer de manera óptima los problemas y necesidades de las 

personas y grupos sociales{. . .] requisito que deben cumplir la relación interpersonal con 

el usuario y los aspectos relacionados con la estructura, los procesos y los productos 

finales" (Herrera, 2006, p. 100). 

En este punto, conviene recordar los señalamientos de la OMS respecto a protocolos 

de atención, a los espacios físicos acondicionados a las necesidades de los sujetos, así 

como a la atención diferenciada de acuerdo a la edad del paciente; además de los 

aspectos de la organización de los servicios, distribución de recursos y funciones 

como paso indispensable entre el planteamiento normativo y el producto entregado a 

la población objetivo. 

Por su parte, la universalidad, definida como la "disponibilidad de los servicios de 

atención de la salud de toda la población" (Herrera, 2006, p. 101), lo cual implica que 

tanto la población del Valle Central, como de las zonas más alejadas de Costa Rica 

deben contar con atención, además sin discriminaciones por sexo, edad o etnia. 

Por otra parte, se tiene que dar espacio a la participación social la cual refiere a la: 
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( ... ) forma de responsabilidad social que asumen las personas y los grupos 

sociales. Se caracteriza por una participación activa y comprometida de estos 

actores en los procesos de identificación y análisis de problemas y necesidades 

en el campo de la salud, así como en la priorización de la misma, la identificación 

y diseño de soluciones viables y factibles y en la ejecución y evaluación de éstas 

(Herrera, 2006, p. 100). 

Esta participación puede ser entendida, además, como una ciudadanía plena, la cual se 

manifiesta en dos vías, en primer lugar un ciudadano pleno es aquel al que se le 

garantizan y protegen los derechos, pues como señala Güendel (2000) no se goza de 

ciudadanía completa si no se garantizan los derechos sociales. En segundo lugar, tiene 

que ver con el ciudadano en ejercicio de sus potestades, por ejemplo, en la incidencia 

en la toma de decisiones así como en exigencia de rendición de cuentas de sus 

autoridades. 

Esta comprensión de ciudadanía plena con potestad de participar se extiende a los 

adolescentes, pues supera la construcción cultural que los reduce a un "proyecto de 

adulto" o "adulto incompleto': "sobre los cuales los adultos ejercen sus derechos" 

(UNICEF, 2013, p. 8), y los concibe como sujetos inmersos en "una etapa de desarrollo 

efectivo y progresivo de Ja autonomía personal, socia/y jurídica" (UNICEF, 2013, p. 9). 

Por otra parte, la integralidad del ser humano se evidencia en el tanto que la salud 

mental está determinada o influida por distintos factores sociales, psicológicos, 

biológicos y características personales, factores biológicos. Reconocer esto implica 

pensar y diseñar políticas públicas que toman en cuenta al individuo en su realidad 

global y que no sectoricen las intervenciones, pues terminan siendo esfuerzos 

aislados. 

La complejidad y diversidad en los padecimientos característicos de la etapa 

adolescente, así como los factores determinantes -que en la mayoría de los casos 

refirieren a situaciones de pobreza, exclusión, discriminación o problemas 

intrafamiliares-, hace que sea necesario su abordaje desde una perspectiva integral, 
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que tome en consideración los distintos factores que la influyen con el fin de obtener 

como resultado políticas públicas que promuevan y garanticen el disfrute de los 

derechos de esta población. 

En concordancia con lo anterior Castillo (2010) plantea que: 

( ... ) comprender la salud de los individuos y de las poblaciones, así como los 

factores que la afectan es un elemento esencial para orientar el diseño de las 

políticas públicas y de bienestar, coherente con el derecho a la salud como uno 

de los derechos fundamentales de las personas (pp. 57-58). 

En este punto se evidencia la importancia de un abordaje integral de los sujetos, es 

decir, se debe ir más allá del enfoque curativo implementando medidas orientadas en 

la prevención y la promoción de la salud mental, no solo del adolescente sino de su 

familia y de su comunidad, ya que se trata de un individuo en sociedad. 

Por otra parte, se hace imperioso recalcar que la política pública de salud mental es 

materia que compete al Estado, en primera instancia, pues se trata de un tema que 

está profundamente vinculado con el desarrollo humano y la calidad de vida, en 

segundo lugar, porque los problemas de salud mental presentan una alta prevalencia, 

lo que en el largo plazo puede producir la proliferación de enfermedades y problemas 

sociales asociados a estos padecimientos y, por último, para una adecuada 

intervención, se requiere que el Estado coordine el accionar de diferentes 

instituciones (OMS, 2005, p. 14). 
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Parte II. 

Aproximaciones al tema. 

La segunda parte de esta investigación pretende aproximar al lector al objeto de estudio y 

detallar algunos de los ejes temáticos abordados. Para ello, se divide en los capítulos: 

1. Estado del Arte: en este capítulo se hace una recopilación y sistematización 

de información sobre las investigaciones emprendidas en Costa Rica respecto a la 

evolución del concepto de salud mental, la formulación de políticas en esta materia y 

una serie de experiencias internacionales, referidas a la necesidad de conferir a la 

población adolescente una atención diferenciada, en pro de su salud integral. Estas 

experiencias detallan sobre otros programas en países del continente americano, o 

en su defecto la carencia de estos y las respectivas consecuencias. 

2. Recopilación de información estadística sobre salud mental adolescente: 

dada la inexistencia de un perfil epidemiológico a nivel nacional, en el que se 

identifiquen las principales afectaciones a la salud, en este capítulo se recopila 

información estadística de diversas fuentes sobre los diferentes trastornos que 

afectan al adolescente y cómo inciden sobre la totalidad del grupo. Particularmente 

se abordan los trastornos del humor, los trastornos neuróticos y los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. 

3. Contextualización del Programa de Atención Integral a la Adolescencia 

(PAJA): mediante este capítulo se pretende aproximar la persona lectora al 

programa objeto de estudio en esta investigación, detallando sobre sus orígenes, el 

contexto en el que se implementa y las necesidades hacia las que estaba orientado. 

Este esfuerzo se torna fundamental, dado que el PAJA se gesta a finales de la década 

de 1980 y el espacio temporal abordado en esta investigación es de 2005 al 2014, 

tomando como punto de partida para el análisis, el replanteamiento de sus Bases 

Programáticas en el año 2005. 

4. Crisis de la CCSS: como parte del estudio, la mención a la situación financiera 

crítica que enfrentó la institución, es un elemento clave para comprender los 
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procesos de restructuración de esta y cómo inciden en la prestación de servicios 

dirigidos a la población adolescente. 
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Capítulo 111 

Estado del Arte. 

"la atención de la Salud Mental en Costa Rica, 
históricamente ha estado centrada en la enfermedad 
y por ende en psiquiatría. Las acciones de promoción 
y prevención no han sido prioritarias, ni han estado 
presentes como objeto de Políticas Públicas en los 
últimos años" (Ministerio de Salud, 2004, p. 5). 

El presente capítulo contiene un análisis descriptivo sobre diversas investigaciones que 

abordan la materia de Política Pública y Salud Mental de los y las adolescentes, tanto en 

Costa Rica como en otros países, de forma tal que presenta una sistematización de los 

aportes de estas a la temática de estudio y, a su vez identifica vacíos investigativos 

existentes en la materia abordada por este trabajo de investigación. 

Se consideran para este fin, una serie de Trabajos Finales de Graduación para optar al 

grado de Licenciatura y Maestría de diversas disciplinas, artículos académicos, 

publicaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), y diversos documentos tanto del Ministerio de Salud de 

Costa Rica, así como de Ministerios de Salud de otros países. 

La información se organiza de acuerdo a tres ejes temáticos, siendo estos, 3.1.) La evolución 

del concepto de salud y enfermedad mental en Costa Rica; 3.2.) El proceso de formulación 

de Política Pública en Salud Mental en Costa Rica; y 3.3.) Una recopilación sobre la 

experiencia internacional en las Políticas de Salud mental hacia los y las adolescentes, 

revisando los casos de Argentina, Chile, Canadá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. 

3.1. Concepciones en torno a la Salud Mental en Costa Rica. 

La definición de Salud Mental no se ha mantenido estática en el tiempo, su significado ha 

variado en función del contexto y la cultura analizada Coto y Ramírez (1985) realizan un 

estudio sobre las políticas estatales en el campo de la Salud y Enfermedad Mental en Costa 

h' 1 Paeina 



Rica emitidas durante el período 1940-1980, en el cual se evidencia como el concepto de 

Salud Mental ha evolucionado paulatinamente. 

En principio, partiendo desde una concepción fundamentalmente moral o religiosa, se 

designó a los trastornos de comportamiento de los individuos el término" locura", con una 

connotación negativa. Ante esto, el surgimiento del manicomio o asilo como institución de 

reclusión, expresó una respuesta social a la problemática en la que, el castigo físico y 

psicológico, constituyó la principal forma de ejercer influencia sobre este mal (Coto y 

Ramírez, 1985, p. 31). 

En el siglo XIX surge la psiquiatría como rama de la medicina, la cual considera las 

enfermedades mentales desde una visión organicista, como una perturbación o patología 

del sistema nervioso, que provocan efectos en las conductas de las personas. Esta primera 

visión no consideró la influencia de factores causales fuera de los orgánicos, que pudieran 

intervenir en el desencadenamiento de la patología mental. 

Con la instauración de esta disciplina, la "locura" empieza a verse a partir de criterios 

médicos y con mayor objetividad, representando un inicio para la recolección de datos, el 

diagnóstico y la clasificación de patologías. Posteriormente surge el modelo" ambienta lista" 

desde el cual se concibe la enfermedad mental como producto de un acumulado de factores 

físicos, sociales y ambientales, que coadyuvan en el desarrollo de las patologías, dando paso 

a nuevos modelos de psiquiatría social o comunitaria (Coto y Ramírez, 1985, pp. 36-37). 

A partir de 1960, en contraposición al modelo organicista, surge la vertiente 

"antipsiquiátrica", la cual 

( ... ) para tratar de explicar el porqué de una enfermedad mental, la relaciona con el 

poder político dominante. Además denuncian la función ideológica de la psiquiatría 

que consiste en homogenizar los diferentes grupos sociales a través del proceso de 

psiquatrización, el cual se basa en la clasificación nosológica que tiene como acción 

determinante el etiquetamiento de individuos (Coto y Ramírez, 1985, p. 39). 
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Mediante esta postura, se pretende incorporar al análisis de la enfermedad el peso que 

toman las relaciones sociales de poder y dominación, para con ello tener una mejor 

comprensión sobre su desarrollo. 

Al analizar el período de estudio (1940-1980), una de las mayores críticas emitidas por 

Coto y Ramírez (1985) va dirigida a la separación institucional de las prácticas curativas y 

preventivas. Esta separación es un hecho histórico e institucional, que se configura en 

principio en el período 1940-1960, pero adquiere mayor manifestación en el período 

posterior, durante el cual, el Ministerio de Salud toma la rectoría sobre los servicios de 

prevención de la patología y promoción de la salud y, la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) se encarga de las intervenciones curativas, prevaleciendo la mayor cantidad 

de recursos económicos a estas últimas intervenciones 1. Además critican que, 

( ... ) la prestación de servicios en prevención se ha concentrado en acciones 

prioritariamente educativas dirigidas a poblaciones materno-infantiles, lo cual se ha 

expresado en la predominancia de programas de esta índole, como los de 

estimulación precoz, relaciones de crianza durante la primera infancia, etc (Coto y 

Ramírez, 1985, p. 193). 

Para las autoras, el concepto de enfermedad mental durante los años 1940-1980, se 

transformó en un instrumento de control y anulación del individuo dentro del sistema 

social, como estrategia de poder en relaciones de represión y control político, pues una vez 

que se había asignado la "condición" y "una vez que la persona la había asumido como su 

identidad social, quedaba invalidada en su experiencia como fuente de creación del 

conocimiento" (Coto y Ramírez, 1985, p. 215). 

Por tanto, las autoras resaltan la necesidad de superar el término "locura" como un 

producto final, para lo cual deben recuperarse el conjunto de procesos sociales que 

1 El 15 de febrero de 1983, mediante Decreto Ejecutivo No. 14313 SPS-PLAN, constituye formalmente el 
Sector Salud, regulando su estructura y organización. Desde entonces se establece que corresponde al 
Ministerio de Salud las funciones de dirigir y coordinar al sector y velar por el funcionamiento correcto de las 
instituciones que lo componen. A su vez se aclara sobre su rectoría en materia de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud (CEN DEISSS, 2004a, pp. 11-12). Para más detalle sobre las competencias 
del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social al momento del estudio, ver Anexo 6. 
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estructuralmente contribuyeron a su creación. Consideran prioritario el destinar mayores 

recursos institucionales hacia el campo de prevención, para así invertir el énfasis exclusivo 

que adquirieron las prácticas curativas como producto del crecimiento de la CCSS. Para 

esto, deben idearse prácticas viables y realistas, las cuales exigen un alto nivel de 

anticipación y control por parte del Estado y de sus organismos ejecutores (Coto y Ramírez, 

1985,p.227). 

La necesidad de ampliar el concepto de salud y enfermedad mental se refleja en otras 

publicaciones costarricenses. Tal es el caso del documento "Prevalencia de Problemas de 

Salud Mental en Costa Rica': realizado en 1968 por el Centro de Investigaciones 

Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Este estudio se diseñó a fin de obtener 

información básica sobre la magnitud de los problemas de salud mental y arrojó como 

conclusión la urgente necesidad de definiciones operacionales que consideraran no sólo 

aquellos aspectos de interés psiquiátrico-psicológico, sino también las percepciones y 

expectaciones socio-culturales referidas a estos 

problemas, asociados normalmente solo con las 

tensiones intra e interpersonales (Castro, 1968, p. 

96). 

El estudio considera que los problemas de salud 

mental son producto de circunstancias psico

socio-culturales del individuo y, por lo tanto, 

deberían ser evaluadas a la luz de las costumbres, 

tradiciones y normas de la comunidad a la que 

pertenece (Castro, 1968, p. 96). 

Con los datos analizados se evidencia como en 

Costa Rica, en principio, el concepto de salud 

mental tenía una connotación negativa. Es por esto 

que las definiciones analizadas parten de la 

enfermedad y no de la condición de bienestar, lo 

cual promueve un accionar estatal mayormente 

Recuadro 3.1. Convención de Caracas 
1990. 

En 1990 la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud convocaron a distintas 
organizaciones, autoridades de salud 
mental, profesionales de derecho y 
usuarios de los sistemas de salud mental a 
la Conferencia Regional para la 
Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica en América Latina celebrada 
en Caracas, Venezuela. En el marco de esta 
Conferencia, el 14 de noviembre de 1990 
se adoptó la Declaración de Caracas, en la 
cual se proponen distintas estrategias 
para lograr la reestructuración de la 
atención psiquiátrica en América Latina. 
Esta Convención establece que los 
recursos, el cuidado y el tratamiento 
disponible deben asegurar a las personas 
con discapacidad mental la salvaguarda de 
su dignidad y sus derechos y exhorta a las 
autoridades a abogar y desarrollar 
programas que promuevan servicios de 
salud basados en la comunidad. 

Fuente: J. Vásquez (sf), La Declaración , 
de Caracas. Consultado en línea. 
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curativo y no preventivo. En el Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010, se reafirma y 

critica dicha situación, ya que según este documento "la atención de la Salud Mental en 

Costa Rica, históricamente ha estado centrada en la enfermedad y por ende en psiquiatría. 

Las acciones de promoción y prevención no han sido prioritarias, ni han estado presentes 

como objeto de Políticas Públicas en los últimos años" (Ministerio de Salud, 2004, p. 5). 

Tras el cambio de paradigma de Salud Mental, producto de la Convención de Caracas 

realizada en el 1990 (ver recuadro 3.1), se promueve a lo interno de Costa Rica una 

reestructuración del concepto, a fin de mejorar los niveles de atención y contrarrestar los 

estigmas generados alrededor de la enfermedad mental. Según propone el Plan Nacional de 

Salud Mental (2004), la Salud Mental es una condición básica de salud en la cual el 

individuo se desempeña de manera satisfactoria respecto a sus capacidades mentales y 

manifiesta un sentido de bienestar, un equilibrio emocional, una convivencia armoniosa, 

mayor autonomía, la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, participación en 

actividades productivas y el logro de metas individuales y colectivas (Ministerio de Salud, 

2004, p. 4). 

El Plan Nacional de Salud Mental 2004-2010 (2004), reconoce la incidencia que tienen los 

cambios de la estructura social sobre el estado de salud de los individuos, mencionando 

como factores de riesgo la pobreza, el nivel de competitividad para la inserción en el 

mercado laboral, las aglomeraciones en el área metropolitana, el incremento de la 

inseguridad ciudadana y la desigualdad. Mediante este reconocimiento se supera el 

enfoque organicista de enfermedad y se brinda uno más inclusivo, en el cual el elemento 

preventivo se vuelve una herramienta fundamental para hacer frente a las crecientes 

problemáticas. 

Esto introduce un modelo de atención integral de Salud Mental, bajo el cual, la atención 

comprende acciones de promoción, prevención, detección oportuna, tratamiento inmediato 

de los trastornos y, rehabilitación psicosocial de las personas con necesidades de atención, 

con un enfoque de género y de derechos humanos (Ministerio de Salud, 2004, p. 20). 

Adicionalmente, se reconoce la importancia de brindar servicios especializados según el 

grupo etario con el que se esté trabajando, en función de las estadísticas del año 2002, que 
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muestran datos sobre la cantidad de consultas tanto en psiquiatría infantil ( 4,585), 

psicología infantil (7,048), y adolescentes (3,841) (Ministerio de Salud, 2004, p. 27) 

Como último elemento del análisis del proceso evolutivo del concepto de Salud Mental en 

Costa Rica, la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, la entiende como "un proceso de 

bienestar y de desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la 

autoestima, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos: 

familiares, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar la vida en armonía con el 

ambiente" (Ministerio de Salud, 2012, p. 34). 

Esta se encuentra determinada por diversos factores tales como biológicos, emocionales, 

ambientales, socioeconómicos, culturales y sistemas y servicios de salud. Dicha definición 

muestra claros avances en la materia y sobre todo de la superación de la errada concepción 

de enfermedad mental como "locura", a fin de brindar un trato más comunitario a estas 

patologías y reducir el impacto de los estigmas reproducidos anteriormente. 

3.2. Sobre el Proceso de Formulación de Política Pública en Salud Mental en 
Costa Rica. 

La formulación de políticas públicas en Costa Rica para la atención de la salud mental es de 

reciente data, por lo que el tema no ha sido profundizado en lo que a investigaciones 

refiere. Sin embargo, pueden ejemplificarse trabajos que analizan las afectaciones de 

grupos específicos, como los adultos mayores y las acciones que han sido llevadas a cabo 

para su atención, así como otras que buscan posicionar la temática, darle la importancia 

que requiere en la agenda pública y suprimir antiguas nociones estigmatizantes vinculadas 

con la" locura" y la "manicomnialización". 

Por ejemplo, como parte del Estado del Arte de la Investigación en Salud Mental en Costa 

Rica, Salazar señala que, 

( ... ) la salud es un asunto político, de atención pública( ... ) lo mental en la salud debe 

ser una prioridad del Estado, estar reconocido como un problema de Salud y reflejado 

en sus políticas sociales, donde todas las personas tienen responsabilidad e incidencia 
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directa en potenciar o disminuir su propio desarrollo y por ende el de sus grupos 

familiares donde se engloban los determinantes de la salud (Salazar, 2013, pp. 5-6). 

Lo anterior reafirma la responsabilidad de la institucionalidad pública de atender y 

promover la salud mental. 

En Costa Rica existen una serie de instrumentos jurídicos, los cuales demuestran el 

reconocimiento y la responsabilidad estatal en el campo de la salud y particularmente en la 

salud mental. Cabe resaltar entre ellos, la creación del Plan Nacional de Salud Mental 2004-

2010 y la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, mediante los cuales se pretende 

visibilizar esta temática y emprender acciones claves para su atención efectiva. 

Las acciones enumeradas por dichas políticas públicas van, desde adoptar modelos 

comunitarios para la atención, hasta la realización de investigaciones epidemiológicas que 

garanticen la correcta orientación de los recursos. Sin embargo estas no parten de la 

realización de diagnósticos específicos previos ni cuentan con mecanismos de rendición de 

cuentas que permitan monitorear su impacto y su incidencia en las acciones de las 

instituciones involucradas (Alvarado, Rodríguez y Sotela, 2013, p. 46). 

Por otro lado, la ausencia de investigaciones epidemiológicas se torna muy perjudicial, 

dado que se emprenden acciones, que pueden no responder a las necesidades de los y las 

habitantes, ante el desconocimiento sobre las principales afectaciones en los diferentes 

grupos etarios. En función de lo anterior, la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, 

ha marcado como objetivo prioritario la creación de un banco de información veraz sobre 

los padecimientos mentales en el país y factores de riego, no obstante para el momento en 

que se realizó este trabajo, no se reportó avance por parte del Ministerio de Salud. 

Garita (2012) por su parte, realiza una investigación sobre el proceso de formulación de la 

Política en Salud Mental 2002-2006 en Costa Rica, con el objetivo de conocer la coherencia 

de las acciones que se desarrollaron en este campo y los fundamentos de las decisiones y 

- acciones diseñadas. La relevancia de su estudio deviene del análisis sobre cómo se entiende 

la Salud Mental tras los cambios en el sector salud y cómo se replantea la prestación de 

servicios, tanto en América Latina como el Caribe, producto de los movimientos de 
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psiquiatría comunitaria, las recomendaciones de Ja OMS y la proclamación de nuevos 

principios mediante la Declaración de Caracas (1990). 

Además aporta conocimiento sobre proceso de diseño y formulación de políticas de salud 

mental, proporcionando las bases para que las actuaciones futuras colaboren con Ja mejora 

de procedimientos, con la priorización de actividades y con la identificación de Jos actores 

sociales implicados en el proceso de formulación de políticas públicas, a fin de fortalecer 

los procesos de planificación en Costa Rica. 

Por último cabe mencionar la revisión del informe del Fondo de las Población de las 

Naciones Unidas "Consolidación del Programa de Atención Integral al Adolescente (PAJA)" 

(1998), el cual refiere al proceso evolutivo del sistema de salud costarricense, hacia la 

oferta de servicios de salud especializado para la población adolescente, identificando sus 

fortalezas, debilidades y obstáculos. Según dicho informe el propósito que persigue la 

formulación del PAJA es el de "promover, proteger y mantener la salud física, mental y social 

de los y las adolescentes y reducir la morbimortalidad de ese grupo" (UNFPA, 1998, p. 7), 

reconociendo Ja relevancia de brindarles servicios especializados a este grupo etario, 

subrayando la atención y promoción de la salud mental como elementos prioritarios para 

el bienestar individual y grupal. 

3.3. Experiencia Internacional en Políticas Públicas de Salud Mental dirigidas 
a la Población Adolescente. 

Para una mayor comprensión de la temática se decidió analizar experiencias 

internacionales, el cómo tratan otros Estados los temas relativos a la salud mental y qué 

acciones específicas destinan a Ja población adolescente. Se inicia con Argentina y la 

revisión del texto "Las Políticas Públicas de Infancia y Salud Mental, un análisis en la Ciudad 

de Buenos Aires desde una perspectiva de Derechos Humanos (2005-2010)", elaborado por el 

Ministerio Público Tutelar de Ja Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2010. 

Dicha investigación tiene la finalidad de evaluar el cumplimiento de derechos de niños, 

niñas y adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las políticas públicas de infancia y salud mental durante el 

período del 2005 al 2010 (Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, 2010, p. 12). Utiliza como indicador para la evaluación de política, el presupuesto 

público destinado a estas políticas públicas y la normativa que las regula, partiendo para 

ello de un enfoque de Derechos Humanos, desde el cual los sujetos no son simples 

receptores pasivos, sino sujetos de derecho, respecto a los cuales el Estado debe cumplir un 

cúmulo de obligaciones específicas. 

La investigación enfatiza el orden jerárquico con el que deben ser adoptadas las normas, 

reglas y estándares aplicadas en Argentina, definiendo, al igual que en Costa Rica, como 

criterio prioritario los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la obligatoriedad 

del Estado de brindar los mecanismos mediante los cuales se materialicen dichos derechos. 

El trabajo realizado por el Ministerio Público Tutelar "adopta los principios, estándares y 

obligaciones que establece la normativa vigente como parámetros de evaluación de la política 

pública y de la distribución de recursos presupuestarios" (Ministerio Público Tutelar de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, p. 13) y para ello toma como punto de partida: a) 

la obligación estatal de respetar, proteger, cumplir y prevenir las violaciones de los 

derechos humanos, b) el cumplimiento progresivo, c) la obligación inmediata de no 

discriminación y protección prioritaria de ciertos grupos, d) el principio de universalidad y 

e) los estándares de acceso a la información y participación. 

Llama especialmente la atención el apartado que refiere al cumplimiento progresivo, al 

aclarar que, aunque el marco internacional establece que la mayoría de los derechos 

económicos, sociales y culturales se cumplirán en el mediano plazo, deben definirse ciertas 

pautas específicas, tales como, 

Los gobiernos no pueden retroceder deliberadamente en el cumplimiento de 

derechos, no puede haber un retroceso en la extensión de la titularidad y garantías 

concedidas en relación con la situación anterior en extensión y alcance. Además 

estarán obligados a utilizar el máximo de recursos disponibles, la falta de recursos no 

es justificación legal para no proveer las necesidades básicas y deberán garantizar el 

contenido mínimo de Jos derechos sociales. El Estado no puede escudarse en la falta 

de recursos disponibles para justificar su accionar (Ministerio Público Tutelar de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, p. 13). 
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Se identifica como una de las principales complicaciones al realizar esta investigación la 

falta de acceso de la información en materia de presupuestos, ya que esta solo puede ser 

utilizada para evaluar y monítorear políticas públicas si, a lo largo de los años dicha 

información se presenta de manera unificada, desagregada y con metas específicas de cada 

política y programa. Al no ser así resulta difícil evaluar si el Estado hace, o no, un uso 

racional de los recursos o sí cumple, o no, con la obligación de avanzar progresivamente 

hacia el cumplimiento de derechos (Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2010, pp. 13-14). 

También reconocen dificultades en la concesión de información general de varios 

organismos estatales, los cuales brindaron respuesta incompleta o señalaron no producir 

los datos solicitados. Mencionan como ejemplo la falta de información sobre programas 

implementados en materia de educación, situación alimentaria y nutricional. Tampoco se 

cuenta con un registro que recopile la cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos 

por programas dentro de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, entre otras 

deficiencias (Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, p. 

16). 

El apartado específico de Salud Mental reconoce que "a pesar de la normativa vigente, aún 

falta un plan integral de políticas públicas en salud mental y la creación de recursos 

necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios y derechos plasmados en las 

leyes" (Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, p. 110). Se 

crítica el enfoque hospitalario de atención en Salud Mental que se brinda, la falta de 

recursos y la carencia de un plan integral que tenga como fin la desinstitucionalización, la 

rehabilitación y la reinserción social de los pacientes. 

Chile, por su parte, elaboró un Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y 

Jóvenes (2012-2020), con acciones a nivel primario de atención. Al igual que el caso de 

Argentina, el Ministerio de Salud (MINSAL) reconoce la importancia que adquiere este 

grupo etario para el desarrollo del país y la necesidad de brindarle-s atención diferenciada, 

particularmente en el nivel primario, para la promoción y la prevención de la salud 

integral. 
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Según el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 

( ... ) el programa es una herramienta de trabajo que propone acciones consensuadas, 

articuladas, sinérgicas y permanentes de los distintos actores institucionales y 

sectores, para que, a través de acciones preventivas promocionales, contribuyan al 

fortalecimiento de los factores protectores y a la reducción de los factores de riesgo 

para la salud, a los que están expuestos el grupo de adolescentes de nuestro país 

(Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 2012, p. 9). 

El Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, reconoce la importancia de brindar atención 

especializada al contemplar que muchas de las conductas de riesgo inician en la 

adolescencia, tales como el consumo de drogas, de alcohol, tabaco, las conductas sexuales 

de riesgo, el sedentarismo, entre otras, las cuales afectan y afectarán directamente la salud 

y la calidad de vida del grupo etario, siendo la intervención temprana fundamental para 

reducir la incidencia de estas conductas. 

Al referir específicamente a las acciones en el campo de Salud Mental dirigidas a los y las 

adolescentes, se enfocan en la acción preventiva sobre el consumo de tabaco, de alcohol, de 

marihuana y cocaína, la depresión, la violencia y los trastornos de la conducta alimentaria. 

(Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 2012, p. 28). 

En Chile, la implementación de Espacios de Atención Amigables, ubicados en las 

comunidades ha tomado una importancia notoria. Mediante estos, se incrementa la 

cobertura asistencial en áreas como la de salud sexual, reproductiva, alimentación y salud 

mental. Estos Espacios se implementan desde el año 2009 ante las recomendaciones de la 

OMS/OPS y se caracterizan por poseer "un enfoque promocional-preventivo, respeto a la 

privacidad, atención amigable, horarios diferenciados y profesional capacitado" (Ministerio 

de Salud del Gobierno de Chile, 2012, p. 40). 

El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes (2012) parte de modelos teóricos 

y enfoques integradores para comprender el concepto de Salud Mental y emitir acciones 

que respondan a las problemáticas identificadas. El primer enfoque que menciona el 

programa, es el Modelo de Salud Integrado, el cual refiere a la importancia de abordar al 
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adolescente desde una perspectiva integral, sin omitir sus múltiples dimensiones en 

interacción (biológicas, psicológicas, sociales y culturales) ni el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Incorpora además el Modelo Ecológico Bronfenbrenner, en el cual mediante una acción 

sistemática se identifican los factores de riesgo, de protección y resiliencia que pueden 

incidir en los problemas de salud. Se incluye en el programa tras el reconocimiento de la 

complejidad que implica el estudio de las conductas de adolescentes y, se apoya en la 

necesidad de comprender, implementar y evaluar las estrategias desde un abordaje 

integral (Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 2012, p. 47). Por último, el Modelo 

Ecológico analiza la producción social de la enfermedad, considerando a la persona como 

parte de la sociedad y relacionando en particular la enfermedad con la desigualdad social 

(Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 2012, p. 48). 

Estos enfoques evidencian cómo, al buscar explicación a las enfermedades físicas o 

mentales, no es posible encontrar una causa única, sino que al contrario deben 

contemplarse una variedad de factores que determinan su aparición y, cómo la 

planificación se vuelve una herramienta fundamental para brindar solución a estas. 

Por otro lado, en el año 2006, Canadá creó la Comisión de la Salud Mental de Canadá 

(Mental Health Comission, MHCC), con el fin de mejorar el sistema de atención y cambiar 

las actitudes y comportamientos de la ciudadanía alrededor de los asuntos de salud mental, 

mostrando la importancia que brinda esta nación a dicha materia (traducción propia, 

MHCC, 2014). 

La Comisión marcó como una de sus áreas prioritarias la atención de la población 

adolescente, lo cual consta en el informe "Changing Directions, Changing Uves: The Mental 

Health Strategy for Canada", donde se marca como indispensable "el incremento de las 

capacidades de las familias, cuidadores, escuelas, secundarias y organizaciones comunitarias 

para promover la salud mental de los niños y jóvenes, previniendo las enfermedades mentales, 

el suicidio y generando intervenciones tempranas", reconociendo las particularidades de esta 

etapa y la necesidad de una atención diferenciada (traducción propia, MHCC, 2012, p. 24). 
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Si bien la experiencia analizada en los países previamente mencionados refleja el 

reconocimiento en la agenda pública de la Salud Mental de la población adolescente, al 

acercarnos más a la región Centroamericana los datos no son tan alentadores. El caso de El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua llama particularmente la atención ya que según el artículo 

"Sistemas de Salud Mental en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, resultados de una 

evaluación mediante el WHO-AIM (Rodríguez et al., 2007, p. 1) las acciones emprendidas en 

el campo de Salud Mental distan de responder a las necesidades. En estos países, 

Aún subsiste el modelo hospitalario de tipo asilar que captura buena proporción de 

los presupuestos de salud mental, mientras que la participación de la atención 

primaria en la oferta de servicios de salud mental es limitada. Además, los 

trabajadores de la atención primaria están insuficientemente preparados para 

manejar de manera eficaz los problemas psicosociales. Tras la Reforma de Caracas 

(1990), se evidencia la necesidad de reformar el cómo se entiende la Salud Mental en 

la región, mediante el desarrollo de programas nacionales de salud mental, la 

reorientación de servicios, el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud 

mental y en pro del desarrollo psicosocial de la niñez, la necesaria modernización de 

la legislación y protección de derechos humanos de las personas con trastornos 

mentales y sus familias (Rodríguez et al., 2007, p. 349). 

Tras la evaluación se evidencia que ninguna de las naciones cuenta con una legislación en 

materia de Salud Mental, si bien estas emprenden acciones como regulaciones de alcohol y 

tabaco y leyes contra la violencia estas no se encuentran debidamente unificadas y 

coordinadas. Ninguno de los tres países cuenta con Políticas Nacionales de Salud Mental 

específicas, únicamente con planes nacionales, de los cuales, no todos se encuentran 

actualizados. Tampoco existen revisiones periódicas dentro de los hospitales psiquiátricos, 

ni una capacitación sistemática de los trabajadores en el campo de salud mental, lo cual 

atenta contra los derechos humanos de sus habitantes. 

Llama especialmente la atención el apartado sobre los servicios brindados exclusivamente 

a la infancia y adolescencia, ya que según la evaluación: 
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El número de servicios ambulatorios dedicados exclusivamente a la atención de salud 

mental de niños, niñas y adolescentes, es sólo una pequeña fracción de lo que 

realmente se necesita. Cabe pensar que una de las deudas pendientes en estos países 

es la necesidad de incrementar y mejorar la atención infanta-juvenil en salud mental, 

dado que en El Salvador sólo 2% de sus servicios ambulatorios se dedican 

exclusivamente a la infancia y la adolescencia (1/49); en Guatemala esa proporción es 

de 3% (1/32) y en Nicaragua de 8%) (3/34) (Rodríguez et al., 2007, p. 352). 

3.4. Conclusiones. 

El reconocimiento de la salud mental como parte integral de concepto salud, ha implicado 

un proceso evolutivo, en el que, se han creado diversos enfoques para entenderla y 

abordarla. A lo largo de este apartado se ha logrado recopilar las primeras concepciones de 

enfermedad o patología mental en Costa Rica, como sinónimo de locura y los posteriores 

cambios en la definición de esta, tanto en la legislación como en las políticas públicas. 

Estos cambios son multicausales, pero el reconocimiento del individuo como sujeto de 

derechos y la adopción de tratados internacionales de derechos humanos, ha impulsado 

una serie de reformas en el cómo debe comprenderse la salud mental con el fin de a) 

asegurar la integridad de los individuos y la provisión de servicios tanto preventivos como 

curativos y b) superar concepciones estigmatizantes de enfermedad mental. 

Tras el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de cambios en la que el 

individuo construye su identidad y enfrenta múltiples situaciones que vulnerabilizan su 

desarrollo, se ha evidenciado la necesidad de concretar planes especializados de atención a 

este grupo etario, que contemplando las particularidades de esta etapa y la diversidad de 

sujetos, busquen asegurar la provisión de servicios de salud mental especializados, 

universales, de calidad y accesibles para todos y todas. 

La formulación de programas de salud mental especializados para la población 

adolescente y las experiencias de políticas internacionales mencionadas, evidencian el 

reconocimiento de las particularidades de esta etapa, pero debe subrayarse la necesidad 
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de implementar procesos evaluativos que garanticen la ejecución óptima de estas 

iniciativas para una satisfactoria protección de los derechos humanos. 
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Capítulo IV. 

Perfil Epidemiológico básico sobre salud mental adolescente: 
Expresiones del problema público a atacar. 

"con la obtención de buenos datos estadísticos y 
epidemiológicos se puede hacer una mejor 
planificación y presupuestación de las acciones en 
Salud Mental, permitiendo el uso racional de los 
recursos tecnológicos, financieros y humanos" 
(Ministerio de Salud, 2012, p. 45) . 

Al revisar este capítulo debe tomarse en consideración la primera y gran limitante a Ja que 

las investigadoras se enfrentan, la carencia de un perfil epidemiológico específico sobre el 

estado de la salud mental de la población costarricense en general, y en específico, sobre el 

grupo etario adolescente. 

Esta situación consta en múltiples investigaciones, como lo señalan Rodríguez y Sotela, al 

afirmar que la promulgación de políticas institucionales sobre salud mental en Costa Rica 

no se ha sustentado en resultados de investigaciones epidemiológicas, subrayando la 

necesidad de "realizar estudio {s) epidemiológico {s) en Salud Mental a escala nacional que 

nos permita conocer nuestra realidad en cuanto a la patología mental y provea de 

información comparable a nivel internacional" (Alvarado et al., 2012, p. 58). 

Adicionalmente la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica resalta el carácter 

urgente de realizar un estudio epidemiológico en Costa Rica, recalcando cómo diferentes 

entidades han realizado esfuerzos, sin éxito dado el elevado costo económico al que se debe 

incurrir para la realización de este tipo de estudios (Maroto y Hernández, 2014, p. 49). 

Debe tenerse presente Ja relevancia de esta situación, ya que, de contarse con un perfil 

sobre el estado de la salud mental de la población en Costa Rica, sería posible visibilizar el 

grado de afectación y la relevancia de emprender acciones en esta materia, para así 

intervenir de manera eficiente, efectiva y, con base en evidencia para la mejora de la 

calidad de vida de los y las habitantes. 
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La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 reconoce esta carencia y se compromete 

en sus objetivos su construcción, al aducir que "con la obtención de buenos datos 

estadísticos y epidemiológicos se puede hacer una mejor planificación y presupuestación de 

las acciones en Salud Mental, permitiendo el uso racional de los recursos tecnológicos, 

financieros y humanos" (Ministerio de Salud, 2012, p. 45). A pesar de eso, en el momento en 

que se realizó esta investigación, no se contó con insumos o adelantos en esta materia. 

Ante esta situación, para la recopilación de datos estadísticos se realizó un estudio 

exhaustivo de fuentes de información variadas, predominando los datos brindados por 

Registros Médicos del Hospital Psiquiátrico y la Unidad de Estadísticas de la CCSS. Se toman 

en consideración además documentos oficiales de la CCSS, del CNPJ, del IAFA, del Poder 

Judicial, de UNICEF y OMS, así como trabajos finales de graduación de grado y postgrado, 

artículos académicos y, de prensa escrita. 

Los datos recolectados abarcan el período 2005 al 2014, incorporándose en casos 

específicos datos sobre años anteriores a falta de información más reciente. 

Adicionalmente, se presta especial atención a los estudios desprendidos del PAJA, al ser 

este el objeto de estudio de esta investigación. 

El presente capítulo se organiza de la siguiente manera: a) se definen las principales 

patologías mentales que afectan a la población adolescente, b) se analiza su impacto en el 

grupo etario de estudio en Costa Rica, c) se visibilizan las variaciones en el tiempo sobre la 

incidencia de estas patologías. 

Para definirlas, se emplearon los datos brindados por el Área de Estadística en Salud de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ha recopilado de manera continua, datos 

anuales sobre los egresos hospitalarios por enfermedades mentales y trastornos del 

comportamiento en menores de 18 años, las cuales se categorizan según los síntomas que 

presenten. 
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En función de lo anterior, se seleccionan los trastornos del humor (afectivos), los 

trastornos neuróticos (relacionados con el estrés y somatomorfos2) y los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. Se estudian 

particularmente los episodios depresivos, los trastornos depresivos recurrentes, los 

trastornos de ansiedad y el consumo de alcohol, tabaco y cannabinoides o marihuana. 

Debe tenerse presente, que según el enfoque del cual parte este estudio, el estado de la 

salud mental de la población adolescente no depende exclusivamente de procesos 

orgánicos en su interior, sino que también se encontrará determinado, por el influjo de 

determinantes tanto ambientales, económicos, sociales y políticos, por lo que deben 

incorporarse como parte del objeto de estudio, las condiciones de vulnerabilidad que 

enfrentan los sujetos de atención y las particularidades en su desarrollo y de sus 

necesidades. 

4.1. Trastornos del Humor (Afectivos). 

Según el CIE-103 en este grupo se incorporan una serie de trastornos cuya alteración se 

expresa mediante cambios en el humor o en la afectividad, que conducen hacia la depresión 

o la euforia. Este cambio de humor suele acompañarse con una serie de modificaciones en 

el nivel general de actividad de la persona y ser recurrente. En principio, puede 

encontrarse relacionado con la presencia de acontecimientos o situaciones estresantes, 

pero sus efectos pueden trascender el evento traumático (OMS, 2000, p. 89). 

Según estadísticas de la CCSS (2014), estos trastornos reciben la siguiente clasificación, 

a. Episodio Maniaco. 

b. Trastorno Afectivo Bipolar. 

2 De acuerdo a la American Psychiatric Associaton en su cuarta revisión del Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM-IV-TR), los trastornos somatomorfos se describen en los siguientes: a) trastorno de somatización, b) 
trastorno Somatomorfo indiferenciado, c) trastorno de conversión, d) trastorno por dolor, e) hipocondría, f) 
trastorno dismórfico corporal, g) trastorno Somatomorfo no especificado. Estos trastornos presentan una 
serie de síntomas físicos y molestias para el paciente que no pueden explicarse por la presencia de una 
enfermedad médica conocida o por efectos de una sustancia. Esta situación de malestar trae un deterioro 
social, laboral, familiar importante en la vida de quien los padece (Cabrera, Vallejos, Jaimes y Ruíz, 2008, pp. 
147-149). 
3 CIE-10 corresponde al acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión, que es 
realizada por la OMS para determinar la clasificación y codificación de las enfermedades. 
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c. Episodio Depresivo. 

d. Episodio Depresivo Recurrente. 

e. Trastorno del Humor (Afectivo) Persistente. 

f. Otro Trastorno Humor (Afectivo). 

Los datos disponibles en Costa Rica sobre la población adolescente, muestran una clara 

predominancia de episodios depresivos sobre los otros trastornos de la categoría 

trastornos del humor (afectivos). Como evidencia de lo anterior, se presenta el gráfico 4.1, 

en el cual se nuestra el número total de casos por trastornos del humor y se segmentan el 

total por casos depresivos y la suma de los restantes trastornos del humor previamente 

especificados. 

Grafico 4.1 Costa Rica: Distribución de Trastornos del 
Humor en personas menores de edad, según grupos de 

patología, 2005-2014 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Área de Estadística en Salud, CCSS, 2014. 
Disponible en: http://www.ccss.sa.cr/est_salud. Febrero, 2016. 

El gráfico muestra, como únicamente en el año 2009 la suma de otros trastornos del humor 

llega a ser mayor que el número de casos por episodios depresivos, pero, debe aclararse 

que si se analiza el número de casos por otros trastornos del humor de manera 

desagregada, la carga representada por los episodios depresivos sigue siendo la mayor a lo 

largo de todo el período de estudio. 
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Adicionalmente, el gráfico permite visibilizar el notorio incremento a partir del año 2011 

de los episodios depresivos, lo cual evidencia la necesidad de marcar su atención como una 

prioridad a nivel país, al afectar a los más diversos estratos poblacionales. 

Según datos del Ministerio de Salud en el año 2013, se reportaron 41,576 casos por 

depresión a nivel nacional, constituyéndose en una de las principales causas de incapacidad 

de la población costarricense, afectando predominantemente a las mujeres (Ministerio de 

Salud, 2014). 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 

De acuerdo con las encuestas periódicas realizadas por el Departamento de 

Estadística de la CCSS la depresión viene siendo desde 1987 el segundo diagnóstico 

más frecuente entre los egresos hospitalarios psiquiátricos. Ocupó en el año 2001 el 

primer lugar entre los problemas mentales de adultos asistidos en los consultorios 

externos de la CCSS y, el segundo lugar entre atenciones psiquiátricas brindadas en 

las salas de emergencia (OPS, 2004, p. 17). 

Esta tendencia se mantiene como una constante en el tiempo, la cual tiende al aumento. 

Según confirma la CCSS, institución que a pesar de aceptar la carencia de registros exactos 

de la cantidad de personas que atiende en consulta externa por motivo de cuadros 

depresivos, reconoce que en los últimos 15 años más de un millón de costarricenses 

acudieron por alguna necesidad psicológica, siendo estos episodios el diagnóstico 

predominante (García, 2013). 

El estudio previamente citado de la OPS (2004) analiza la carga que representa los 

episodios depresivos durante la adolescencia y la edad adulta, reconociendo en el segundo 

grupo mencionado una mayor incidencia, no por ello negando la existencia de casos en el 

primer grupo y su tendencia a aumento (OPS, 2004, pp. 11-12). 

Tomando en consideración la relevancia que posee esta patología, se procede a realizar un 

subapartado, que recopile los principales datos obtenidos. Es importante señalar que los 
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trastornos de humor (afectivos) comparten cierto nivel de comorbilidad 4 por lo cual su 

inatención puede agudizar otros padecimientos. 

Los trastornos depresivos han sido calificados de múltiples formas según sus síntomas 

principales, pero su diagnóstico posee una serie de criterios en común, entre ellos la 

pérdida de apetito y de peso, así como del sueño, la falta de actividad, de energía, los 

sentimientos de culpa, los problemas para pensar y tomar decisiones, además de los 

pensamientos recurrentes en la muerte o en el suicidio (Sadock y Sadock, 2008, p. 538). 

En el imaginario colectivo, la depresión suele ser un problema exclusivo de las personas 

adultas, pero en los últimos años, la información estadística ha refutado esta creencia. 

Según Greden, uno de cada ocho adolescentes y uno de cada treinta y tres niños 

experimentará un episodio depresivo durante esta etapa de sus vidas. Es por ello necesario 

superar la invisibilización de las necesidades específicas de este grupo etario, que se 

reproduce en el imaginario de los padres y madres de familia, así como, de los funcionarios 

y funcionarias del sector salud y autoridades institucionales (Greden, 2002, citado por 

PAIA, 2005b, p. 3). 

Villalobos concuerda con lo señalado por Greden y argumenta que la depresión es una 

enfermedad común y persistente, que afecta a un 0,3% de los preescolares, 2% de los 

escolares y de un 5 a 10% de los y las adolescentes. Subraya además, la tendencia de 

incrementarse los casos de depresión en las adolescentes a casi el doble respecto a los 

hombres, a diferencia de las primeras etapas del desarrollo en la que los casos se dividen 

casi de manera equitativa (Villalobos, 2008, pp. 332-333). 

Por otro lado, Navarro muestra cifras un tanto más elevadas, al indicar que en las etapas 

preescolares aproximadamente el 2% de los niños o niñas experimentan depresión, así 

como de un 8 a 10% lo hacen en la época escolar y, aproximadamente un 13% de los y las 

4 La comorbilidad refiere a la relación de dos o más trastornos e enfermedades que ocurren de manera 
simultánea en una persona. También refiere a la posibilidad de que la presencia de una de ellas agudice a la 
otra, como el caso de los trastornos depresivos que coexisten en su mayoría con otro trastorno mental, el más 
frecuente es la ansiedad primaria (Barrantes y Montero, 2003, p.12) . 
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adolescentes enfrenta una afectación de esta índole, subrayando la predominancia de los 

casos depresivos en las mujeres, especialmente durante la adolescencia (Cuffe et al., 1997, 

citado por Navarro, 2004, p. 110). 

En Costa Rica la Encuesta Nacional de Juventudes (ENJ) realizada ya en dos ocasiones 

(2008 y 2013) por el Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ) ha brindado datos sobre el 

estado de la salud mental de los jóvenes, dentro de los cuales se incorpora la población de 

estudio de la presente investigación, -los y las adolescentes que se encuentren en el 

intervalo de edades entre 15 y 19 años-, por lo que se incluyen los datos desprendidos de 

las mismas. 

Debe subrayarse como limitación, que los datos se encuentran desagregados por grupos 

etarios que no corresponden a los de este trabajo, lo cual lleva a incorporar la información 

del intervalo 18 y 24 años sin poder especificar el porcentaje que corresponde al sector 

definido como adolescente en el presente estudio (10-19 años, según definición de la OMS 

contemplada por el PAIA). 

Adicionalmente, los datos de ambas encuestas no resultan comparables, al emplear cada 

una estrategias metodológicas diferentes, lo cual hace variar la selección de la muestra y 

por ende los datos obtenidos. La segunda encuesta, por ejemplo, introduce una serie de 

variaciones para la estratificación de la muestra incluyendo ya no tres estratos 

poblacionales, como lo había hecho la anterior, si no dieciséis (CNPJ, 2013, p. 22). 

De estas encuestas, cabe resaltar que según la primera -realizada en el 2008- del grupo de 

edades entre los 15 y 35 años, consultaron por síntomas depresivos un total de 168,317 

personas. De estos, 13,812 pertenecen al estrato entre los 15 y 17 años; 49,312 se 

encuentran entre los 18 y 24 años; 41,393 entre los 25 y, 29 y por último, entre los 30 y 35 

años consultaron 63,254 personas. 

Desde el IAFA (2009), la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población de 

Educación secundaria también muestra un aumento en los trastornos depresivos de los y 

las estudiantes encuestados, predominando nuevamente los casos en mujeres. Del total de 

hombres encuestados, un 7% manifiesta haberse sentido deprimido (4% depresión 
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moderada y 3% depresión severa), mientras que en las mujeres los porcentajes se 

incrementan, siendo un 13,5% del total afectados por este trastorno (7% depresión 

moderada, 6.5% depresión severa) (IAFA, 2009, p. 109). 

Lo anterior responde a una tendencia nacional, ya que según declaraciones del Ministerio 

de Salud, durante el año 2014 fueron registrados un total de 41,675 casos por episodios 

depresivos, en los cuales, el 74% afectó a mujeres (Rodríguez, 2014). 

Los datos mostrados comprueban el aumento de este trastorno y cómo, los sectores más 

afectados por la depresión se encuentran entre los 18 y 24 años y los 25 y los 29 años, lo 

cual, en muchos casos, responde a necesidades no tratadas en los primeros años de vida 

que ante la ausencia de la atención especializada y apropiada a los primeros síntomas en 

etapas anteriores, se atenúan en años posteriores. 

No puede obviarse la relación existente entre la depresión y la ideación suicida, lo que 

torna aún más importante abordarla, no solo mediante tratamiento médico, sino 

mediante prácticas preventivas que brinden herramientas a los y las menores y 

desarrollen personalidades resilientes. Según el PAIA (2005b ), 

La depresión tiene una alta mortalidad: 15% de las y los pacientes con depresión se 

suicidan y por cada suicidio consumado existen veinte intentos. Las mujeres intentan 

suicidarse con mayor frecuencia y los hombres logran el suicidio más 

frecuentemente, con una relación de 4:1 en la literatura, 7:1 en Costa Rica. En las 

poblaciones de niñas, niñas y adolescentes las tasas de suicidio van en aumento 

(PAIA, 2005b, p. 3). 

El suicidio por tanto se constituye en un problema de salud pública que no ha sido lo 

suficientemente abordado, ni por el sector salud, ni por otras entidades gubernamentales 

(PAIA, 2005b, p. 3). Es necesario virar el foco de atención hacia estas necesidades 

manifiestas en la realidad social, dado que en las últimas décadas no ha habido una 

variación sustancial del número de personas que incurren en esta mortal práctica. 
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El gráfico 4.2 resume los datos recopilados mediante los Anuarios Estadísticos del Poder 

Judicial, conteniendo el total de personas fallecidas por suicidio a nivel nacional en el 

período 2005-2012. 

Gráfico 4.2. Costa Rica: Número absoluto de Suicidios por Año, 2005-2014. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuarios Estadísticos del Poder Judicial 
(2005-2014). Disponibles en: http://sitios.poder-
judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/policiales.html. Febrero, 2016. 

Sobre el número de casos de suicidio en Costa Rica, debe señalarse cómo a lo largo del 

tiempo la proporción de hombres que deciden suicidarse ha sido mayor que la de las 

mujeres; en el 2012 por cada mujer que decidió quitarse la vida aproximadamente 6 

hombres tomaron esta decisión. Según el Anuario Policial del año 2012, 

( ... ) el suicidio se constituye en la cuarta forma de muerte violenta más común en 

el país durante el 2012, registrando a lo largo de la última década una incidencia 

anual comprendida en el rango de 300 y no más de 380 decesos; siendo la mayoría 

está protagonizados por hombres (como mínimo el 80%), igual que sucede con los 

restantes tipos de muerte violenta que se contabilizan, donde el mayor peso recae 

sobre el género masculino que el femenino (Departamento de Planificación, 

Sección de Estadística, Poder Judicial, 2012, p. 83). 



La siguiente tabla recopila una serie de datos que demuestran la prominencia de muertes 

por suicidio en hombres sobre mujeres y cómo este comportamiento se ha mantenido 

como una constante a lo largo de los años. 

Tabla 4.1. Datos absolutos de suicidios según sexo, 2005-2012, Costa Rica. 

Sexo 
Año 

Masculino Femenino 

2005 227 46 
...... - - ---··-------------·---·----- -- --- -----

2006 320 60 
2007 261 54 
2008 265 39 

_ 2 o 09_ , ____ ,_,_;? 1 º-- ··--·-·- ·-·---·-..? ?_ -_ .. __ _ 
2010 288 45 
2011 284 ·- -~-~------- -----··---
2012 273 

57 
49 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos del Poder Judicial (2005-2014 ). Disponibles 
en: http://sitios.poder-judicial.go.cr/planificacion/Estadisticas/policiales.html. Febrero, 2016 

Los datos disponibles del Anuario Judicial del 2012, muestran el número de personas 

fallecidas por suicidio en Costa Rica según el grupo de edad al que pertenecían, 

clasificándolo adicionalmente según su sexo. De acuerdo a estos, del grupo de personas 

entre los 10 y 14 años se suicidaron un total de 8 personas: 4 hombres y 4 mujeres. El 

comportamiento empieza a variar en el grupo entre los 15 y 17 años, reportándose un total 

de 13 casos, 3 de mujeres y 10 en hombres. 

Por último, de los 18 a los 19 años, el número de suicidios en hombres se incrementó, 

pasando a ser solo 1 de las personas fallecidas mujer, mientras que las 12 restantes fueron 

hombres, para un total, nuevamente, de 13 personas. Es decir, se muestra concordancia con 

el comportamiento previamente analizado, incluso durante las primeras etapas del 

desarrollo y agudizándose la tendencia con a lo largo de los años. 

El gráfico 4.3 muestra la cantidad de fallecimientos por suicidio en personas menores de 19 

años durante el período 2005-2014, con lo que se busca visibilizar el comportamiento de 

los y las adolescentes en los últimos años. 
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Grafico 4.3. Costa Rica: Datos Absolutos de Suicidios en 
Menores de 19 años, 2005-2014. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos del Poder Judicial (2005-2014 ). 
Disponibles en: http:/ /sitios.poder-
judicial.go.cr /planificacion/Estadisticas/policiales.html. Febrero, 2016. 

Si bien se visualiza una disminución en los casos de suicidio en menores de 19 años 

-especialmente al contemplar los altos números alcanzados en el año 2006-, no debe 

restársele importancia al número de casos del 2012, al contrario, deben emprenderse 

esfuerzos para fortalecer las habilidades de vida de los menores, dado que las estadísticas 

muestran que el grueso de personas que incurre en el suicidio, son aquellos que se 

encuentran en las edades entre 20 y 29 años, tornándose vitales las intervenciones 

tempranas y el trabajo en la autoestima de los y las jóvenes. 

Según Martínez, el suicidio es producto de aspectos sociales y psicológicos, de un desfase 

entre el joven y los ámbitos laborales, familiares, educativos y políticos; inducido además 

por la imposibilidad a la que se enfrentan los jóvenes de cumplir con los estereotipos que la 

sociedad moderna impone (Martínez, 2012, p. 39). Es por ello que el sentimiento de 
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desesperanza e insatisfacción obnubila la racionalidad de muchos y muchas, con lo que se 

da inicio a la ideación suicida y en el peor de los casos la culminación del acto. 

La ENJ 2008 y, también la del 2013, hacen hincapié sobre esto, incorporando como 

variables de la encuesta primero, el haber consultado al médico al experimentar 

pensamientos suicidas o por haberlo intentado. Respecto a lo anterior cabe resumir, 

Tabla 4.2. Consultas por síntomas relacionados con la salud mental de las personas 
de 15 a 35 años -en porcentaje- ENJ 2008 y 2013, Costa Rica. 

Síntomas 1 2007 
L .. -- . -

Tener deseos de quitarse la vida 4.3% 

Años 

I. 
1 

2013 

2.3% 

Haber intentado quitarse Ja vida 
3.7% .. ··- _] ........ __ L3_~º . 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de Encuesta Nacional de juventudes 
(2008, 2013). Febrero, 2016. 

Si bien los datos muestran escenarios diferentes entre ambas encuestas, no debe restarse 

importancia a la situación: aunque existe un porcentaje de jóvenes que al sentir deseos de 

quitarse la vida busca orientación y tratamiento, existe otro porcentaje que no accede a los 

servicios de salud y por ello enfrenta mayor de riesgo. También debe prestarse atención a 

los casos en que se reportan intentos de haberse quitado la vida y no haberlo logrado, para 

conferírsele el tratamiento correspondiente, a fin de evitar que la persona reitere su 

esfuerzo. 

Partiendo de los resultados de la ENJ suministrada en el 2013, el mayor número de intentos 

de suicidio se da entre los 15 y 17 años y, en segundo lugar, entre las edades de 18 y 24 

años, lo cual exalta la necesidad de impulsar prácticas preventivas en el grupo de 

adolescentes y jóvenes Si bien la salud mental debe promoverse en todos los momentos de 

la vida de una persona, durante la niñez y adolescencia pueden desarrollarse de manera 

temprana estrategias de conocimiento sobre sí mismo, y las herramientas sociales y 

personales que permitan a la persona incorporarse a su comunidad (Arce, 2014, p. 30). 

No puede obviarse como parte del estudio de la violencia, el peso que toman las diferencias 

de género y la construcción de masculinidad. Socialmente, se ha predeterminado las formas 
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en que las personas, sean hombres o mujeres, deben desenvolverse y desempeñar su rol 

correspondiente para el funcionamiento social "adecuado". Como parte de esta identidad 

conferida, se atribuye a los hombres la necesidad de separarse de lo femenino y reafirmar 

constantemente su superioridad. La violencia se valida entonces como mecanismo de 

defensa y diferenciación, siendo responsabilidad del hombre defender y validar su 

posición. 

Lo anterior trae como resultado que la mayoría de actos violentos sean ejecutados por 

hombres, al corresponder, desde una construcción de la masculinidad hegemónica con 

estas conductas. Para modificar la tendencia al aumento de la violencia en la sociedad y en 

el número de muertes por causas violentas se debe intervenir tanto a niños, niñas y 

adolescentes para con ello asegurar la erradicación de estereotipos y cambio 

comportamental, lo cual debe ser impulsado desde los hogares, el sistema educativo y 

demás sistemas de socialización. 

Por otra parte, desde la Clínica de los Adolescentes del Hospital de Niños, en Costa Rica, se 

han emprendido investigaciones en materia de salud adolescente, recurriendo para ello a 

la población que se encuentra en centros de educación secundaria. Los resultados de las 

mismas no pueden ser generalizados al total de adolescentes, ya que cada uno (a) enfrenta 

una serie de condiciones particulares en función del contexto en el que se desenvuelvan y 

no todos y todas son parte del sistema de educación formal, con lo que se excluye a un 

sector importante de la población. 

Los datos expuestos por estas investigaciones son incorporados como parte del grueso de 

investigaciones analizadas por incluir datos sobre el grupo etario correspondiente a esta 

investigación. En 1998, se publicó el estudio "Desesperanza en Adolescentes: Una 

aproximación a la problemática del suicidio juvenil", producto del trabajo conjunto de 

profesionales de salud mental adolescente (Chávez et al., 1999). 

Al tratar de explicar la conducta suicida, estos y estas profesionales aducen elementos del 
-

contexto social y biológico, manifestándose sus síntomas mediante expresiones tales como 

la fatiga, la pérdida de interés por las actividades cotidianas, el cambio de peso, los 
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trastornos del sueño, las dificultades de concentración, el letargo, el sentimiento de 

inutilidad y los pensamientos en la muerte. 

Incorporan además una serie de factores detonantes, que inducen a la ideación suicida, 

entre ellos los desórdenes psiquiátricos como las depresiones mayores, el estrés 

postraumático, los trastornos de ansiedad, de personalidad, el alcoholismo y el uso de 

drogas, los cuales incrementan notoriamente el riesgo suicida en los jóvenes. Según Ciar "el 

riesgo suicida es del 1% en la población en general, pero se incrementa en un 15% cuando 

coexiste alcoholismo y trastornos del afecto" (Ciar, 1993, citado por Chaves et al., 1999). 

Este estudio pretende develar el nivel de desesperanza de los y las adolescentes, y como 

esta constituye un factor de riesgo para la ideación suicida. Realizando un total de 6,996 

encuestas a estudiantes de décimo y undécimo año en 78 colegios del país determinaron 

que del total de los encuestados, casi la cuarta parte posee un nivel significativo de 

desesperanza; externando mayor pesimismo las mujeres (Chaves et al., 1999). 

Dentro de los factores que determinan el alto riesgo de desesperanza cabe resaltar, el 

rechazo del grupo de pares, es decir, la ausencia de un grupo de amigos y amigas, lo cual 

incrementa las posibilidades de que él o la adolescente sea víctima de "bu//ying" dentro y 

fuera de los centros educativos (Chaves et al., 1999). 

Las relaciones familiares son muy importantes en la percepción de esperanza de los 

jóvenes, así como también la ausencia violencia doméstica en sus hogares. Un último factor 

de peso es el rendimiento académico; aquellos que han reprobado un año o han 

experimentado dificultades en este ámbito suelen tornarse más fatalistas respecto al futuro 

(Chaves et al., 1999). 

De esta lista de factores se desprende otra larga de retos, cuya atención depende de las más 

diversas entidades y personas. Se requiere de un trabajo conjunto, tanto de los y las 

adolescentes así como también, de los niveles familiares e institucionales, a fin de fortalecer 

la autoestima de-este estrato poblacional y el respeto entre pares y adultos encargados. 

En el 2013, se realiza otro estudio desde la Clínica de los Adolecentes del Hospital Nacional 

de Niños, el cual recibe el nombre de "Situación de la Adolescencia en la educación 
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secundaria de Costa Rica: Conocimientos, Prácticas y Protección", elaborado por el mismo 

equipo de trabajo que el anterior. En este se realizó un diagnóstico acerca de los 

conocimientos y prácticas de adolescentes que cursan educación secundaria en colegios del 

Gran Área Metropolitana (GAM) en temas de sexualidad, violencia, nutrición, consumo de 

alcohol y drogas. La encuesta fue aplicada a 3,373 estudiantes de todos los niveles de 

secundaria en centros educativos tanto privados como públicos. 

De esta, se extrae una serie de datos relevantes en materia de violencia y la asociación de la 

misma con el deseo de suicidarse o el haber intentado hacerlo. Los y las adolescentes se 

encuentran rodeados por diferentes manifestaciones de violencia desde distintos frentes, 

entre los cuales el familiar y el educativo toman especial peso, más esta impera los más 

diversos ámbitos de la vida social. Según Chaves et al., 

La presencia de múltiples manifestaciones de violencia en el ambiente, de manera 

directa e indirecta tiene implicaciones en las ideas que los y las adolescentes han 

manejado con respecto al suicidio En este caso específico, se tiene que el 13% afirma 

haberlas tenido en los 30 días anteriores ( ... ) en la misma línea, 8% de los 

encuestados planearon o realizaron algo para morirse ( ... ) de los adolescentes la 

mayoría de los que han tenido estas ideas son las mujeres (Chaves et al., 2013, p. 17). 

Arce (2014) destaca que en Costa Rica el 11 % de los jóvenes ha experimentado violencia 

en el hogar. Como manifestaciones ejemplifica las humillaciones, los insultos, las 

amenazas, manoseos, abusos y violaciones, contemplando manifestaciones de violencia 

tanto mental como física (Arce, 2014, p. 27). Debe prestarse atención a ambos tipos, ya que 

si bien la violencia mental no deje una huella visible, repercute de manera negativa en la 

salud de la persona afectada y puede desembocar en casos de ideación suicida. 

Como parte del esfuerzo por brindar atención a la morbilidad por trastornos depresivos, el 

PAJA emitió en el 2005 el "Manual de Atención Integral a la Depresión y el Suicidio en 

Adolescentes", con el cual se pretendió incentivar un proceso de reflexión por parte de los y 

las funcionarias de salud para una verdadera concientización sobre la relevancia de este 

trastorno y la necesidad de brindarles una atención óptima. 
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En el documento se específica su diagnóstico, su tratamiento, la entrevista médico

psicológica de adolescentes y una serie de guías para atenderla durante la adolescencia en 

el primer, segundo y tercer nivel de atención. Sin embargo, al momento de esta 

investigación, el documento no ha sido actualizado, generándose un desfase respecto a 

medicación disponible y Ja implementación de novedosos tratamientos para combatirla. 

La información citada previamente y la presencia de múltiples estudios al respecto, 

permiten dilucidar la magnitud de esta problemática en el país y la importancia que tiene 

prestar atención a la evolución de los trastornos y la afectación de la salud mental de los y 

las adolescentes. 

Como se mencionó anteriormente, la atención que debe prestarse a Ja depresión se 

justifica además por Ja comorbilidad de esta con otras psicopatologías, como la ansiedad y 

Ja ideación suicida. No puede restarse tampoco el peso que toma el consumo de bebidas 

alcohólicas y de drogas y como el mismo puede agudizar la ya presente depresión e inducir 

también a Jos y las jóvenes a incurrir al suicidio, lo cual se profundiza en el apartado 

respectivo. 

4.2. Trastornos neuróticos (relacionados con el estrés y somatomorfos). 

Según el Departamento de Estadística de la CCSS (2014) el comportamiento de los 

egresos por trastornos neuróticos, relacionados con el estrés o somatomorfos 5 en 

menores de edad, ha variado con el paso del tiempo, predominando los casos por a) 

reacción al estrés grave y trastornos de adaptación y b) otros trastornos de ansiedad. 

Los primeros se identifican por Ja existencia de dos tipos de factores causales, un 

acontecimiento vital excepcionalmente estresante que produce una reacción a estrés 

agudo, o un cambio vital significativo que conduce a unas circunstancias desagradables 

persistentes. Estos trastornos se consideran una respuesta mal-adaptativa al estrés, que 

s Los pacientes con trastornos somatomorfos o síntomas somáticos, son diagnosticados por la presencia de 
síntomas corporales que sugieren un trastorno físico sin causa orgánica demostrable o mecanismo fisiológico 
que los explique totalmente y por presunción razonable, se les asocia con factores psicológicos o estrés 
(Caballero y Caballero, 2008, p.16). 



interfiere con los mecanismos de afrontamiento satisfactorios y, por tanto, deterioran el 

funcionamiento social de él o la afectada (OMS, 2000, p. 119). 

Respecto a los trastornos originados por situaciones de estrés, datos brindados por la 

CCSS reportan en el año 2008 que 32 personas sufrieron algún cuadro de estrés, mientras 

que en 2009, fueron 39 personas. Para el 2010 la cantidad de personas disminuyó, a 27 

personas afectadas, pero en el 2011 la cifra se dispara a 45 afectados (Novo, 2012). 

Los datos recopilados incorporan a todos y todas las pacientes, sin diferenciar por grupo 

etario ni sexo, pero debe resaltarse como generalidad que las mujeres registran mayor 

número de casos y que los mismos se disparan a partir de los 20 años, lo cual visibiliza la 

necesidad de trabajar en hábitos preventivos y fortalecimiento de habilidades para el 

buen manejo del estrés. 

La categoría "otros trastornos de ansiedad" refiere a aquellos en los que la ansiedad es el 

síntoma primordial, presentando adicionalmente síntomas obsesivos y depresivos, e 

incluso, algunos elementos de ansiedad fóbica, aunque estos permanecen como 

secundarios. Como parte de este grupo se incorporan, los trastornos de ansiedad 

generalizada, el trastorno mixto ansioso-depresivo y otros (OMS, 2000, pp. 112-117). 

La gravedad del trastorno de ansiedad puede variar, desde un grado moderado que 

permite a la persona realizar con normalidad sus actividades cotidianas, hasta casos en 

que la afectación los y las incapacita. Si bien sus números son variables a nivel mundial, sí 

se ha demostrado una prevalencia y tendencia al aumento de este tipo de trastornos 

(OPS, 2004, p. 18). 

Según Navas y Vargas (2012) los trastornos de ansiedad, como grupo, son de las 

enfermedades mentales más comunes, con una alta prevalencia de aproximadamente 2-

8% en la población general y, 10-12% en las consultas de atención primaria. Confirman, 

que en los últimos años se ha incrementado el número de casos, así como de la 

comorbilidad con otros trastornos que a menudo los acompaña, siendo prevalentes los 

casos en la población femenina. 
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El gráfico 4.4 permite observar cómo se han comportado los trastornos mencionados 

previamente en los últimos años en la población adolescente en Costa Rica. Cabe recalcar 

que estos fueron seleccionados al presentar mayor incidencia dentro de la categoría de 

análisis definida por la CCSS, así como también lo hace la ENJ (2008) al resaltar que tanto 

la depresión, la ansiedad y el estrés fueron Jos motivos de consulta que presentan mayor 

incidencia en Ja población joven. 
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Gráfico 4.4. Costa Rica: Comportamiento de Egresos por 
Trastornos relacionados con el Estrés y Ansiedad en 

menores de edad, 2005-2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- Reaccion Estres Grave Trast. Adaptacion - Otro Trast. Ansiedad 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos Área de Estadística en Salud, CCSS, 2014. 
Disponible en:http://www.ccss.sa.cr/est_salud. Febrero, 2016. 

El gráfico 4.4, nos muestra una tendencia a la baja de número de egresos por trastornos 

relacionados con el estrés, pero a la vez refleja una tendencia al alta en lo que respecta 

otros trastornos de la ansiedad, debiéndose prestar especial atención a este incremento. 

Es necesario aclarar, que si bien el número de egresos por trastornos relacionados con el 

estrés se reducen, su incidencia aún es alta, lo cual desmitifica las concepciones del 

adolescente como sujeto (a) libre de preocupaciones. 

Tanto la Encuesta Nacional de Juventudes del 2008, como la del 2013, revelan datos 

sobre el número de consultas por síntomas relacionados con la ansiedad o el estrés en 

personas entre los 15 y 35 años de edad, señalando la del 2008 que, del total de la 
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población joven, un 5,9% había consultado por ansiedad, mientras que un 14,9% lo había 

hecho por cuadros de estrés. 

Por otro lado, los datos del 2013 evidencian que un 6,2% de las personas jóvenes habían 

consultado por casos de ansiedad y un 12,4% lo había hecho por sentimientos de estrés 

excesivo, lo cual concuerda con los datos brindados por la CCSS, que muestran como la 

tasa de incidencia por casos de ansiedad se ha incrementado. 

No puede perderse de vista la comorbilidad de los trastornos depresivos con los trastornos 

por ansiedad. Según Sartorius, 

La depresión es frecuentemente comórbida con la ansiedad y con enfermedades 

médicas. Es 9 veces más probable que se desarrolle en pacientes con trastornos 

ansiosos y seis veces más probable en pacientes con dos o más condiciones médicas 

crónicas (Sartorius, 1996, citado por Barrantes y Montero, 2004, p. 13). 

Al ser consultados sobre las tasas de incidencia de los trastornos psiquiátricos que afectan 

a la población adolescente, una serie de especialistas, emiten su criterio, en el cual 

incorporan como una problemática común los trastornos por ansiedad y adicionalmente 

los trastornos del aprendizaje. 

El Dr. Alberto Morales, director de la Clínica del Adolescente del Hospital de Niños, señala 

que los trastornos de la esfera mental encabezan los problemas de la salud de la población 

joven, aludiendo específicamente a los trastornos afectivos (depresivos), los problemas de 

concentración y aprendizaje y los trastornos de ansiedad. Por su parte el Dr. Marco Díaz, 

explica que los casos que se reciben en los centros médicos son de alta complejidad, pues 

como ya se mencionó, los trastornos suelen ser comórbidos entre ellos y acentuar los 

síntomas de uno y otro (Morales y Díaz en Ross, 2003). 

Por último Herrera, psiquiatra experto del sector privado, indica que de los trastornos de 

la salud mental, "los más frecuentes son la ansiedad, seguido por trastornos de ánimo (todas 

las formas de depresión) y los problemas de consumo de drogas, así como los problemas de 

aprendizaje y déficit atenciona/" (Herrera en Ross, 2003). 
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Si bien sus declaraciones permiten esbozar una imagen en la que se resuman las 

principales afectaciones que sufre esta población, todos coinciden en que la falta de datos 

epidemiológicos de salud mental dificulta comprender la magnitud de los problemas 

abordados, más reconocen un incremento en las consultas que atienden y en el creciente 

nivel de complejidad de los casos abordados. 

4.3. Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al Uso de Sustancias 
Psicoactivas. 

Respecto a estos trastornos, la información por analizar se obtiene en primera instancia de 

los registros médicos, ya de previo analizados, pero también del Instituto sobre el 

Alcoholismo y la Farmacodependencia (IAFA), órgano adscrito al Ministerio de Salud, que 

tiene a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación a la adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas ilícitas, así como la 

coordinación de programas públicos y privados orientados a estos fines (IAFA, 2015), al ser 

ambos responsables de su efectiva prevención, atención y tratamiento. 

La categoría "sustancias psícoactívas" se desagrega de la siguiente manera: el alcohol, los 

opiáceos, el cannabinoides, los sedantes o hipnóticos, la cocaína, los estimulantes, los 

alucinógenos, el tabaco y el disolvente volátil. Las personas pueden presentar trastornos 

por el consumo de solo una de estas sustancias o, por el uso de múltiples, lo que se conoce 

como trastorno por uso de múltiples drogas. Partiendo de esto, se crea el gráfico 4.5, en el 

cual se incorporan los datos relativos a los trastornos debido al uso de sustancias 

psicoactivas que presentan mayor incidencia en la población adolescente. 
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Gráfico 4.5. Costa Rica: 
Egresos Hospitalarios por Trastornos Mentales y de Comportamiento debidos 

al Uso de sustancias Psicoactivas en menores de 19 años -Datos Absolutos-, 
2005-2014. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Área Estadística en Salud, CCSS, 2014. Disponible en: 
http://www.ccss.sa.cr/est_salud. Febrero, 2016. 

El gráfico 4.5, permite notar como la morbilidad de estos trastornos ha venido 

incrementándose de manera sostenida desde el año 2005 hasta el 2012, posteriormente 

cae en el año 2013 y se eleva el 2014, evidenciando un comportamiento irregular en los 

últimos años. Es preocupante, además, el incremento para el año 2014 del consumo de 

cannabinoides en menores, al ocupar el tercer lugar en consumo y posicionándose 

realmente cerca al tabaco. 

El IAFA en el año 2012, realizó un análisis sobre la oferta y demanda en la atención de 

personas menores de edad consumidoras problemáticas de sustancias psicoactivas en 

Costa Rica, para lo cual toma en consideración tres tipos de registros claves: 

a. Expedientes médicos de los 8 centros de atención integral del IAFA y del 

Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad, 

b. Expedientes clínicos de la CCSS y otros hospitales del país. 



c. Expedientes de pacientes de centros conducidos por ONG que atendieron a 

personas menores de edad (IAFA, 2012, p. 17). 

Cabe aclarar que los centros que brindan atención a la población menor de edad con 

problemas de adicción, son los siguientes (IAFA, 2012, pp. 15-20), 

a. Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad - IAFA: 

Ofrece atención a personas menores de 12 hasta 17 años cumplidos, brindando un 

tratamiento rehabilitador para los y las afectadas. Su capacidad actual es de 24 

camas, distribuidas en 14 hombres y 10 mujeres. 

b. Hospitales Nacionales - CCSS: De los centros hospitalarios de la CCSS, el 70% 

de los egresos de menores de edad corresponden a la clínica Nuevos Horizontes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico. De acuerdo a la Dr. Lilia Uribe, directora del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, en este centro médico se tiene por habilitado un pabellón de 

atención especializada para adolescencia, que cuenta con 30 camas para la atención 

general y 12 específicas para trastornos mentales y de comportamiento generados 

por el consumo de sustancias psicoactivas, siendo el único centro de desintoxicación 

tipo hospitalaria para menores de edad (L. Uribe, comunicación personal, 2015). 

c. Organizaciones No Gubernamentales: En Costa Rica son tres las 

organizaciones que desarrollan programas de tratamiento y rehabilitación dirigidos 

a personas menores de edad. En total se cuenta con seis centros de tratamiento y 

rehabilitación, dos de ellos brindan atención específica a mujeres. 

Este estudio analiza geográficamente la oferta de servicios para el tratamiento de los 

trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, considerando el número de casos que 

se han atendido en los diferentes centros y cómo se distribuyen los mismos. Según sus 

estimaciones, la demanda a nivel nacional podría ser próxima a las 1,414, primando la 

necesidad de servicios de atención en la provincia de San José (IAFA, 2012, p. 19). 

La crítica emitida resalta la necesidad de planificar mejor la distribución de los recursos de 

infraestructura destinados a la atención de pacientes menores de edad con problemas de 

consumo de drogas, particularmente en zonas periféricas y la necesidad de crear servicios 

especializados a mujeres (IAFA, 2012, p. 22). 
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Las Encuestas Nacionales de Juventud, 2008-2013, también incorporan datos sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas, visibilizado la afectación de la salud mental, que sufre 

la población joven. Los datos brindados por estas encuestas permiten crear la tabla 4.3, 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas y los cambios en el comportamiento a lo largo 

de los años. 

Tabla 4.3 Costa Rica: Consumo de Sustancias Psicoactivas en Jóvenes -en porcentaje-
----- - - _ 2008 y_1 0 Ll.:_ 

Consumo de Hombres Mujeres Total 
Sustancias 
Psicoactivas. 

Alcohol 
Tabaco 
Marihuana 
Cocaína 

2008 

--· - _ 41,0 
25,3 

- -· -··- _3,1 
0,7 

2013 

. 41.5 
20,8 
6,7 

0,8 

Fuente: tomado de Cortés y Sánchcz, 2014, p. 38. 

2008 2013 2008 

--· · _?~ ·ª -- ·--·2 J &_ ____ -~-~~ 
10,1 9,4 17,7 
1,1 1,.§__ - 2,1 

0,1 0,1 0,4 

2013 

31} 
15 o 
4,1 

0,4 

La información anterior muestra como en el período intermedio entre ambos estudios no 

se da una variación sustancial en el consumo de alcohol, pero sí lo hace el de tabaco y 

marihuana. 

Dentro los argumentos esgrimidos para justificar la tendencia a la baja del consumo de 

tabaco, se encuentra la aprobación de la Ley de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en 

la salud (Nº 9028), mediante la cual se prohibió el consumo de tabaco en zonas públicas, en 

restaurantes o centros de entretenimiento, regulando también sus precios y venta 

individual. 

Respecto al consumo de marihuana, se observa un comportamiento incremental, 

constituyéndose esto en una alerta sobre las regulaciones existentes en esta materia y 

cómo el consumo de esta droga se duplicó en un plazo de 5 años, tanto en hombres como 

en mujeres. Se reporta que entre cincuenta y setenta mil jóvenes la han probado, lo cual 

equivale a un 3% o 4% del total, detectándose mayor número de casos en hombres (Cortés 

y Sánchez, 2014, p. 44). 
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Cortés y Sánchez (2014) emprenden un esfuerzo comparativo de diferentes encuestas a 

nivel nacional del consumo de sustancias psicoactivas y la afectación que estas representan 

para Jos y las jóvenes y señalan, 

Alrededor de un 25% a un 40% de la población joven en Costa Rica, dice ser usuaria 

de bebidas alcohólicas, esto equivale a un estimado de cuatrocientos mil setecientos 

personas. El estimado porcentual es mayor entre los hombres jóvenes ( ... ) los 

usuarios y usuarias de tabaco se aproximan a un 15% del total de la población joven 

costarricense, Jo cual representa un estimado de 260 mil personas que dicen fumar 

con regularidad( ... ) los estudios demuestran que el consumo de tabaco en Costa Rica 

parece ir en disminución (Cortés y Sánchez, 2014, pp. 43-44). 

Por otro lado, el estudio "Situación de la Adolescencia en la Educación Secundaria de Costa 

Rica: Conocimientos, Prácticas y Protección" también realiza aportes en materia de consumo 

de sustancias, subrayando que aproximadamente un 9% de los y las adolescentes 

encuestados menciona haber fumado en los 30 días anteriores, un 23% afirmó haber 

consumido alcohol alguna vez y también un 23% aceptó haberse embriagado alguna vez 

(Chaves et al., 2013, p. 17). 

Si bien en estos resultados no se muestra una clara diferencia en el comportamiento de 

hombres y mujeres, no sucede lo mismo en el caso de las drogas, quienes reconocen 

haberlas consumido con mayor frecuencia son los hombres con un 59%, mientras que las 

mujeres que reportan haberlas consumido representan un 41 %. 

Este estudio alerta sobre el incremento en el consumo de sustancias adictivas como la 

marihuana, la cocaína, el crack y la heroína, al afirmar un 15% de Jos encuestados haberlas 

probado. Según Chaves et al., 

De la cantidad de adolescentes que afirmaron haber consumido otras drogas, el 76% 

lo hizo con la marihuana, seguido por un 8,6% con cocaína y el cemento 6,2. El 

principal porcentaje de la combinación de varias drogas corresponde a un 3,21 o/o de 

las respuestas afirmativas, en este caso se combinaron marihuana y cocaína (Chaves 

et al., 2013, p. 18) 
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Siguiendo la línea de encuestas nacionales aplicadas a adolescentes dentro del sistema 

educativo, el IAFA publicó en el año 2013 los resultados sobre la Encuesta Nacional sobre 

Consumo de Drogas en población de Educación Secundaria, en la cual se recopilaron datos 

sobre colegios públicos y privados de todo el país. La encuesta fue aplicada a 5,508 

estudiantes. 

Los datos obtenidos visibilizan una reducción en el consumo del tabaco, y la prevalencia de 

esta práctica, al ser los datos obtenidos comparados con otras encuestas aplicadas en el 

2006 y el 2009. Para el 2012, un 23% de los y las estudiantes indicaron haber fumado 

alguna vez en la vida y,-al valorar la prevalencia de la práctica en el último mes, se pasó de 

un 8,5% en el 2006 y un 8,9% en el 2009 y a un 6% para el 2012, alcanzando en el 2012 el 

registro más bajo de las tres encuestas analizadas (IAFA, 2013, p. 28) 

Al analizar los datos correspondientes al inicio del consumo de tabaco, si se incorporan 

como objeto de estudio los datos de encuestas realizadas durante el 2006 y el 2009, no se 

observa una variación sustancial, el promedio se mantiene entre los 12,3 y los 12,9 años, 

pero al revisar los datos de la encuesta del 2012, sí se reporta un cambio notorio, 

especialmente en el comportamiento de las mujeres, quienes en promedio inician su 

consumo a los 15,5 años cuando en años anteriores se reportó que lo hacían entre los 12,8 

y los 12,9 años (IAFA, 2013, pp. 28-30). 

La información obtenida mediante la encuesta, señala que la incidencia del consumo de 

alcohol del 2012 fue de 270 por cada mil habitantes, presentándose un aumento 

significativo en relación con el año 2009, en el cual se habían reportado 187 por cada mil. 

La tendencia de mayor consumo se reporta predominantemente en los últimos niveles del 

ciclo educativo en los centros analizados (IAFA, 2013, pp. 35-36). 

Los datos desprendidos apuntan además que el uso del alcohol se da aproximadamente en 

más de 60,000 estudiantes, hombres y mujeres por igual, de los cuales al menos un 53% 

reportó haber abusado d~I licor en al menos una oportunidad durante las dos semanas 

previas a la encuesta (IAFA, 2013, p. 36). 
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Por último debe resaltarse que el inicio de este consumo se reportó en el 2012 a los 13,39 

años (13,7 en hombres y 13,39 en mujeres), estableciéndose un aumento significativo en la 

edad si se compara con los datos del 2009, según los cuales el mismo iniciaba 

predominantemente a los 12,79 años. 

A la luz de estos datos, deben emprenderse las evaluaciones sobre los programas 

preventivos que se están implementando en el país a nivel educativo, considerando tanto 

las fortalezas, las debilidades y los alcances de los mismos, ya que si bien por ejemplo se ha 

logrado reducir la edad promedio de inicio de consumo de estas sustancias, en la incidencia 

de los casos y el uso activo de estas sustancias no ha sucedido lo mismo. 

Respecto a la marihuana, los resultados de la encuesta reportan que es consumida 

mayormente por hombres, especialmente en los últimos niveles del ciclo académico, 

registrándose para décimo y undécimo en el 2012, un consumo reciente del 14% de los 

hombres y 13% de las mujeres (IAFA, 2013, p. 48). La edad de inicio de consumo de esta 

droga se mantiene estable, entre los 14 y 15 años. Respecto a la prevalencia del consumo se 

indica que, 

Los niveles de prevalencia en el consumo de marihuana, han manifestado un 

incremento significativo en los tres años desde la realización de la encuesta anterior, 

ubicando su consumo reciente y activo casi al mismo nivel del tabaco ( ... ); sustancia 

cuyo consumo más bien posee una tendencia a la baja. Este incremento en el consumo 

de último año y mes ( ... ) se encuentra asociado a personas jóvenes entre los 12 y 35 

años de edad (IAFA, 2013, p. 48). 

Cabe indicar además, que a diferencia el ingesta de bebidas alcohólicas en que las 

diferencias de consumo por sexo no son notorias, en el consumo de marihuana es mayor el 

número de casos que involucra hombres que a mujeres, llegando incluso a duplicarlos Es 

por ello indispensable incorporar el elemento de género como parte del análisis efectuado 

(IAFA, 2013, p. 49). 

Por último, es necesario hacer referencia a otras sustancias, que si bien no presentan tanta 

incidencia como las tres previamente abordadas, no deben excluirse del foco de análisis. De 
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acuerdo al IAFA el consumo de cocaína en la población secundaria aún mantiene niveles 

bajos, lo cual puede verse relacionado con la alta percepción de riesgo que le confieren los y 

las estudiantes a su consumo (69,4%). Los altos costos que implica el consumirla también 

incide en la cantidad de personas que logran acceder a ella, así como la poca información 

disponible acerca de la misma (IAFA, 2013, p. 54). 

A pesar de esto, el estudio detectó un total de 82 personas, 45 hombres y 37 mujeres que 

reportaron haber consumido cocaína al menos una vez en su vida, así como 15 hombres y 4 

mujeres reportaron el haberlo hecho en los últimos treinta días. Debe prestársele especial 

atención a este comportamiento, ya que evidencia la necesidad de impulsar prácticas de 

prevención y promoción de la salud a lo interno de los centros educativos (IAFA, 2013, p. 

55). 

Como parte de otras sustancias ilícitas que los y las menores reportan haber consumido 

cabe mencionar los hongos alucinógenos, las plantas alucinógenas, los solventes, el crack, 

éxtasis y la ketamina y, si bien estos casos no presentan una importancia estadística por 

tratarse de eventos aislados, si se parte de un enfoque de derechos humanos, no puede 

excluirse su incidencia en la salud del estrato poblacional adolescente. 

4.4. Conclusiones. 

Este breve recorrido por una serie de patologías, permite observar una pequeña parte de 

las circunstancias a las que se enfrenta la población adolescente, sin contemplar otros 

múltiples trastornos que afectan a la persona durante esta etapa, por lo cual esta 

recopilación no puede definirse como exhaustiva, si no dirigida específicamente al análisis 

del comportamiento de trastornos específicos, los de humor (afectivos), los neuróticos y los 

generados debido al consumo de sustancias psicoactivas, con consecuencias en su 

dimensión individual, familiar y social. 

Esta decisión metodológica se toma considerando la disponibilidad de Jos datos 

estadísticos así como la incidencia que estos trastornos representan en la población 

adolescente. Si bien se enfrenta como dificultad la carencia de un perfil epidemiológico en 

el que se mida la afectación de los y las adolescentes por estos trastornos, el contar con 
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otras investigaciones permite visibilizar datos fundamentales, que rompen con la 

concepción de la adolescencia como etapa eminentemente sana. 

Cada investigación analizada, cuenta con diferentes mecanismos de recolección de datos, lo 

cual no permite unificar, ni comparar los datos examinados, al incorporar grupos de 

regiones, edades y estratos sociales diferentes. Sin embargo, ante la carencia, ya señalada 

de un perfil epidemiológico, la revisión de diferentes fuentes se constituye como el único 

mecanismo disponible para esbozar un perfil sobre el estado de la salud mental de la 

población adolescente. 

Se torna fundamental resaltar, la comorbilidad de los trastornos analizados. Como se 

evidencia en este apartado, la presencia de un trastorno puede acarrear consigo a otros y 

ante la presencia de ambos, complicarse su situación y también el tratamiento brindado a 

la persona afectada. 

Como se mencionó, los trastornos afectivos se vinculan con los de ansiedad, pero también 

acentúan las posibilidades de que él o la adolescente inicie un consumo de sustancias 

psicoactivas, que posteriormente desemboquen en adicción. Sin importar cual trastorno 

afecta a la persona en primera instancia, el riesgo de que se genere un efecto en cadena o 

un ciclo de enfermedad, vuelve necesaria la atención desde los primeros síntomas a la 

población adolescente. 

Las soluciones que se brindan a estos trastornos no pueden ser segmentadas, al contrario, 

deben ser integrales, ubicando a la persona afectada en su contexto, midiendo factores de 

riesgo e impulsando prácticas tanto de prevención como de promoción de la salud y 

resfüenc\a, a fin de atender las necesidades de este estrato poblacional de manera 

temprana y contribuir con su bienestar. 

La información analizada permite, adicionalmente, refutar las concepciones desde las 

cuales él y la adolescente representan seres eminentemente sanos, al mostrar cómo estos 

también enfrentan desde edades tempranas, no solo patologías que van más allá del ámbito 

físico y pertenecen al mental. Es por ello necesario garantizarles los espacios y servicios 
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adecuados a sus necesidades, para que sean atendidos contemplando la integralidad de sus 

necesidades. 

Por último señalar, que la atención que se le brinde a este grupo debe partir del supuesto 

de que son seres humanos y como tales, sujetos y sujetas de derechos, no en función de lo 

que representan en el futuro, dado que si se parte de esta noción, se obvia su condición de 

ciudadanos (as) y los derechos inherentes que poseen. 
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Capítulo V. 

Contextualización: Programa de Atención Integral del Adolescente . 

... el programa poseía un carácter totalmente 
descentralizado, encargándose exclusivamente 
de promover y supervisar las acciones 
implementadas regionalmente ... 

El presente capítulo contiene un breve recorrido sobre los antecedentes del programa y su 

formulación en la década de los ochenta. Así mismo identifica una serie de sucesos 

trascendentales que inciden en su funcionamiento, como lo es la negociación de fondos de 

cooperación internacional con diferentes entidades, el proceso de reforma de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la década de la década de 1990 y, la reforma en la 

Gerencia Médica de la institución. 

Resultan insumos fundamentales las publicaciones realizadas desde el PAIA, en las cuales 

se incorpora información sobre sus orígenes y las entrevistas con actores clave, entre ellos 

la Dra. Julieta Rodríguez, psiquíatra especializada en niñez y adolescencia, quien fue la 

primera coordinadora del programa y la propulsora del posicionamiento de la temática 

adolescente en la institución y el Doctor Alberto Morales Bejarano, coordinador de la 

Clínica de Adolescentes del Calderón Guardia al momento de la investigación. 

5.1. Antecedentes y primeros años del Programa de Atención Integral del 
Adolescente. 

En lo que respecta el reconocimiento público de la problemática de la salud de los y las 

adolescentes, la década de 1970 resultó clave, al gestarse en esta los primeros lineamientos 

para su atención especializada, constituyéndose como grandes logros la creación del 

servicio de psiquiatría infanta-juvenil del Hospital Calderón Guardia y del Servicio de 

Medicina Escolar y del Adolescente. 

Además durante esta misma década y como producto del apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, se realizó el Seminario de Salud y 



Juventud,6 el cual constituyó el primer foro a nivel nacional en el que se discutió sobre las 

problemáticas de salud en la población adolescente, del cual se extrajeron 

recomendaciones en torno a la manera en que debían ser atendidos los y las adolescentes y 

cómo podía evitarse la afectación en su salud (PAJA, 2002, p. 30). 

Durante la década de 1980, los esfuerzos previos son reforzados, adquiriendo mayor fuerza 

el posicionamiento de las necesidades de la población adolescente, ante lo cual una serie de 

instituciones nacionales y agencias internacionales inician una labor conjunta, para 

promover y favorecer las líneas de acción orientadas a la atención de la adolescencia (PAJA, 

- 2005a, p. 59). 

Producto de estas alianzas surge en el año 1981, el primer programa de atención integral a 

la adolescencia en Alajuela, el cual funcionó desde sus inicios en los colegios de secundaria 

de la provincia mediante convenio de la CCSS y el MEP, aportando el primero el recurso 

humano y el segundo la infraestructura física para emprender acciones. Entre las razones 

que motivaron la iniciativa se encontraron la alta demanda de adolescentes con 

inquietudes sobre sexualidad, la problemática social, psicológica y médica de la cual 

también es víctima este grupo (PAJA, 2005a, p. 59). 

Si bien la el programa resultó valioso e innovador por su naturaleza interdisciplinaria e 

interinstitucional, enfrentó como mayor debilidad su poca cobertura, al no contar toda la 

población adolescente con las mismas oportunidades de ser parte del sistema educativo, 

con lo cual se excluían amplios grupos (PAJA, 2005a, p. 59). 

En aras de una mayor universalidad, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, en el año 1984 

convocó a una serie de profesionales de diferentes disciplinas especializadas en 

adolescentes, para así constituir la Comisión Asesora de Salud de Adolescente, adscrita en 

ese momento a la Gerencia Médica de la CCSS para que diese luces sobre el estado de salud 

de este grupo etario y sus necesidades en salud. 

6 Producto de este Seminario se visibilizó la problemática del embarazo en la adolescencia y 
predominantemente los problemas de la salud sexual y reproductiva de este grupo etario, así como la 
necesidad de sistematizar la recolección de la información bioestadística en quinquenios (PAIA, 200Sa, p. 58) . 
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Según la Dra. Julieta Rodríguez, la formación de esta Comisión Asesora se debió a la 

manifestación de una serie de problemáticas incipientes en la población adolescente, entre 

ellas el embarazo y la farmacodependencia, las cuales fueron elevadas al entonces 

Presidente Ejecutivo de la CCSS, quien al desconocer el estado de la salud de este grupo 

etario, ordenó la conformación de un grupo de especialistas que recapitularan los datos 

pertinentes sobre la materia y posteriormente le informaran. Las especialidades 

convocadas fueron varias, entre ellas pediatría, gineco obstetricia, psiquiatría, psicología, 

trabajo social, salud bucodental e investigadores sociales, de instituciones como INCIENSA, 

el MEP, la CCSS y la UCR (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Dicha comisión recibe como nombre "Comisión Asesora de Salud del Adolescente" y se 

adscribió a la Gerencia Médica de la CCSS, teniendo como funciones el asesorar en el área 

de salud de los y las adolescentes y elaborar una propuesta de salud para estos. Para ello, 

organizaron un primer taller, en el que fueron convocados profesionales de salud de todas 

las regiones del país, para que comentaran sobre sus experiencias, investigaciones y 

diagnósticos locales, lo cual permitió un primer esbozo sobre la situación de este grupo 

etario a nivel nacional (PAJA, 2005a, p. 60). 

Como parte de las problemáticas identificadas se encontró la falta de recreación, el 

embarazo, las infecciones de transmisión sexual (JTS) y el uso de drogas (UNFPA, 1998, 

p.6). Fue clave en este esfuerzo la coordinación realizada con el Departamento de 

Estadística de la CCSS, el cual recolectaba la información sin una correcta diferenciación 

por grupo etario, agrupando en una única categoría, los datos pertenecientes a la población 

de 7 a 40 años (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Al no ser esto funcional para la obtención de la información requerida por la Comisión, 

solicitaron al departamento una modificación en la desagregación de los datos, 

proponiendo como nuevos grupos la infancia tardía (7 a 10 años), la adolescencia 

temprana (10 a 15 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años), lo cual al lograrse, mostró 

con claridad las problemáticas enftentada por este grupo etario, brindando los insumos 

requeridos para la elaboración del informe solicitado (J. Rodríguez, comunicación personal, 

2015). 
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Producto de toda esta labor, se presentó a las autoridades de la CCSS en 1986, un primer 

documento que contenía "el diagnóstico de la situación del adolescente en Costa Rica, en un 

marco de análisis orientado a la prevención, donde se caracteriza la situación demográfica de 

la preadolescencia y adolescencia y su problemática desde los enfoques médicos, psicológicos 

y sociales" (PAIA, 2005a, p. 60). 

Recomendaba además la creación de un programa de atención integral a la adolescencia, 

que partiera de un enfoque interdisciplinario y no estuviese centrado de manera exclusiva 

en la atención, sino también en la prevención y la promoción de la salud, generando las 

estrategias pertinentes y adecuadas para ello (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Tras la entrega de dicho informe, tanto a nivel de Jefaturas como de Gerencia Médica, se 

emprendió un proceso de deconstrucción de antiguos paradigmas, que definían a la 

población adolescente como eminentemente sana, reconociendo la complejidad que 

caracteriza esta etapa del desarrollo y la necesidad de brindarle una atención integral y 

especializada a sus necesidades. 

Posteriormente, en 1987, el Presidente Ejecutivo de la CCSS basándose en la labor realizada 

por la primera comisión, consideró necesario nombrar una segunda, la cual denominó 

"Medicina del Adolescente", cuyo fin último consistía en materializar las recomendaciones 

del primer documento y "definir la política institucional en esa área, profundizar en los 

programas operativos existentes y poner en marcha otros que fuera necesario establecer". 

Dicha comisión fue conformada por representantes de la CCSS, el Ministerio de Salud y la 

Universidad de Costa Rica (Oficio N 1165, 13 de abril de 1987, Presidencia Ejecutiva CCSS, 

citado en PAJA, 2005a, p. 61) . 

Según las Bases Programáticas del PAJA (2005a), las funciones de dicha comisión fueron 

múltiples y variadas entre ellas asesoría, ejecución, docencia, investigación y asistencia 

técnica. Mediante esta se impulsó, además, la actualización del diagnóstico de 

morbimortalidad del adolescente y se realizó además el primer taller de autodiagnóstico 

del adolescente (PAJA, 2005a, p. 61). 
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A Rodríguez, al ser la especialista en la materia, se le designó como la encargada de 

gestionar la creación e implementación del programa, siendo una de sus primeras 

solicitudes la creación de plazas especiales para profesionales especializados en la atención 

adolescente, así como también la búsqueda de fondos de cooperación internacional, que 

apoyaran e impulsarán la iniciativa que estaba gestionándose. Según Rodríguez "si no 

hubiéramos tenido recursos externos, no hubiéramos tenido el avance tan rápido que 

tuvimos" (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Entre las entidades que brindaron fondos al programa caben mencionar prioritariamente 

el Fondo Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las cuales 

colaboraron en repetidas ocasiones con el programa. 

No puede restarse peso a la coyuntura política en la que se inserta el origen de este 

programa, ya que en 1987, la Secretaría Técnica de Población del Ministerio de 

Planificación Nacional identificó como un área de prioritaria de la administración Arias 

Sánchez (1986-1990) la atención a la población adolescente. Esto fortaleció el trabajo 

intersectorial entre el Ministerio de Salud y la CCSS, creándose la Comisión Interministerial 

de Atención del Adolescente, que incidió de manera positiva en la creación del programa. 

Como antecedente inmediato del programa se encuentra la creación de la Dirección del 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia en 1988, como parte del Departamento de 

Medicina Preventiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El año siguiente nace 

formalmente el PAJA, en coordinación con el Departamento del Niño y del Adolescente del 

Ministerio de Salud y contando con la cooperación del UNFPA. Se definió como su fin el de 

brindar respuesta integral a las necesidades de los y las adolescentes, "mediante el énfasis 

en la promoción del crecimiento y desarrollo y Ja prevención de los trastornos 

biopsicosociales, a través de equipos interdisciplinarios y enfoque interinstituciona/" (UNFPA, 

1998, p. 7). 

La misión del PAJA en 1989, sería la de establecer un programa de cobertura nacional, que 

lograra brindar atención diferenciada e integral a la población adolescente sin ningún tipo 

de distinción. Se pretendía que llegara a los tres niveles de atención, desde el preventivo 

hasta el hospitalario-curativo, y que funcionara en forma desconcentrada y regionalmente, 
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apoyando a los adolescentes como agentes de salud. Su propósito sería el, "promover, 

proteger y mantener la salud física, mental y social de los y las adolescentes y reducir la 

morbimortalidad de ese grupo" (UNFPA, 1998, p. 7). 

Es fundamental resaltar que al definir las áreas de acción prioritarias del PAJA se incluye a 

la salud mental, desde la cual se pretendía, "prevenir por medio de actividades recreativas, 

deportivas, educativas y tratar al adolescente según necesite, individual, grupal o con la 

familia"(UNFPA, 1998, p. 8). 

En principio, los esfuerzos iniciales del programa giraron en torno a capacitación de 

funcionarios y funcionarias alrededor de todo el país, para concientizarlos sobre la 

necesidad y obligatoriedad de emprender acciones especializadas para la atención de la 

población adolescente. Para ello, se convocaban coordinadores (as) por región y el equipo 

encargado del PAIA emprendía los procesos de capacitación pertinentes, sin dar órdenes de 

cómo cada uno debía trabajar con esta población, pero aclarando que sí era indispensable 

que lo hicieran. Según la Dra. Julieta Rodríguez 

Nosotros nunca les dijimos que hacer, el proceso de capacitación terminaba y ellos 

iban a hacer su propio proyecto con el diagnóstico del cantón, buscando sus 

necesidades, nosotros en un mes volvíamos para que nos mostraran qué habían 

hecho, su propuesta (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Por tanto, el programa poseía un carácter totalmente descentralizado, encargándose 

exclusivamente de promover y supervisar las acciones implementadas regionalmente. El 

nivel central o equipo PAJA se encargaba de hacer correcciones y sugerencias a los 

proyectos propuestos y adicionalmente brindaba recurso financiero para la compra de 

equipos y materiales a cada región, con lo cual se fortalecía cada iniciativa. Uno de los 

ejemplos que tuvo más éxito fue la creación de la primera Casa del Adolescente, espacio 

dedicado a la atención, prevención y promoción de la salud de este grupo etario en 

específico. La iniciativa nació en Guápiles, para posteriormente extenderse por todo el país 

(PAIA, 2005a, p. 64). 
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Mediante la iniciativa de casas del adolescente logró cubrirse las regiones más periféricas 

del país. En aquellos sitios en los cuales el modelo de "casa" no era implementado, llegaron 

a diseñarse clínicas del adolescente, las cuales se incorporaron como parte de hospitales 

nacionales, periféricos y clínicas mayores, contando con equipos interdisciplinarios según 

los recursos de cada centro médico se los permitieran (J. Rodríguez, comunicación 

personal, 2015). 

El coordinador o coordinadora a cargo de estas casas o clínicas poseía total libertad para 

gestionar recursos en alianzas con otras instituciones, por lo que en ocasiones llegaron a 

constituirse pactos con Municipalidades y empresas privadas para sostener estos espacios 

(J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). En algún momento, según hace constar el Dr. 

Alberto Morales, en el país llegaron a existir al menos 90 clínicas y casas del adolescente, 

las cuales con el pasar de los años fueron desmanteladas (A. Morales, comunicación 

personal, 2015). 

También se implementó como parte del programa una serie de reuniones que se realizaban 

mensualmente, en las cuales, todos los equipos de la región acudían y compartían sus 

experiencias, sus retos y dificultades enfrentadas en la atención a adolescentes, para de 

esta forma recibir retroalimentación por parte de todos y todas los presentes. De igual 

forma, se realizaban reuniones con los Hospitales Nacionales y las Clínicas Mayores, para 

supervisar lo que cada uno estaba implementando y como podría mejorarse cada una de 

las iniciativas (J. Rodríguez, comunicación personal, 2015). 

Durante la década de 1990, se dio un refuerzo a dicho programa, dada la aprobación de 

normativa nacional e internacional, que reafirma la obligatoriedad del Estado 

Costarricense de brindar protección especial a este grupo etario. Como muestra de esto 

cabe mencionar la Convención de los Derechos del Niño, que se convirtió en ley de la 

República en 1990, la creación del Código de la Infancia y la Adolescencia, vigente desde 

1998, y la Ley General de Protección Integral a la Madre Adolescente, vigente desde 1997 

(PAIA, 2005a, p. 66). 

Como parte de las acciones emprendidas por el programa durante la década de 1990, cabe 

mencionar la creación de la Línea Telefónica Cuenta Conmigo, producto de un proyecto 
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presentado y financiado por el UNFPA. La línea [~ecuad~o5.1.Refo;~~-d~l-S;ctors:;Í~ct~n - , 
Costa Rica. 

brindaba un espacio de consejería integral y 

especializada para a la población adolescente, 

constituyéndose como una de las mayores 

estrategias preventivas del programa. En 

principio la línea no contó con amplia 

aceptación, ya que el costo de la llamada era 

cobrado a la persona que llamase, pero en 1996 

las llamadas se convierten en gratuitas, al 

decidir la CCSS cubrir estos costos (PAIA, 

2005a, p. 65). 

Otra de las iniciativas emprendidas fue 

creación de un programa para promover la 

participación protagónica de los y las 

adolescentes. Mediante este, se logra 

incorporar al programa de manera activa a la 

población, visualizándoles como sujetos de 

derechos, con una gama de potencialidades y 

El diseño de la Reforma puede resumirse de la , 
siguiente manera: 

l. La readecuación del modelo de atención en 
el nivel primario, a partir de la 
incorporación de un modelo de 
planificación basado en las necesidades de 
salud con base geográfico-poblacional, un 
aumento en la capacidad resolutiva de la 
atención del primer nivel y la introducción 
de la atención integral a la salud a partir de 
la concentración de toda provisión de 
servicios de salud en la CCSS. 

2. La implantación de nuevos mecanismos de 
asignación de recursos financieros con el 
instrumento de los compromisos de 
gestión. 

3. El desarrollo de un programa de 
desconcentración de los servicios de salud, 
mediante el otorgamiento de personería 
jurídica instrumental a los hospitales y 
clínicas que decida la junta Directiva, y de 
mayor flexibilidad en la gestión del 
presupuesto, las adquisiciones, la gestión 
del recurso humano y la atención de 
conflictos laborales. 
Fuente: Rodríguez (2005). La reforma de 

Salud en Costa Rica. Consultado en 
línea. 

habilidades y con la capacitad de actuar como multiplicadores en salud para su grupo de 

edad, sus familias y sus comunidades. Su objetivo primordial sería el de fomentar el 

liderazgo de adolescentes, que promovieran prácticas saludables en su comunidad y 

brindasen apoyo a aquellos otros adolescentes que así lo requirieran (PAIA, 2005a, p. 66). 

Pero, en este contexto de cambios, también se generó la Reforma en el Sistema de Salud, 

que vendría a incidir directamente en el desarrollo del programa (Ver recuadro 5.1). Este 

proceso dio inicio en 1994 y producto del mismo el Ministerio de Salud tomó un papel 

rector en la producción social de la salud y la CCSS se designó como la entidad 

especializada en la atención médica a las personas, organizando para ello sus servicios en el 

primer, segundo y tercer nivel de atención. 

1 J. 1 P ii g i o a 



Respecto a este proceso UNFPA establece que, 

( ... )el inicio de este proceso de reforma del sector, tendiente a superar los problemas 

de infraestructura, funcionamiento y atención del sistema de salud, significó un 

cambio profundo para el Programa de Atención Integral del Adolescente que venía 

funcionando desde 1989 (UNFPA, 1998, p. 6) (Ver tabla 5.1). 

Tabla 5.1. PAIA Antes y después de la Reforma del Sistema de Salud 
Costarricense. 

PAIA Antes~ des¡:més de la Reforma del Sistema de Salud Costarricense. 
Antes Después _ 

Nivel Central: Constituido por un equipo Nivel Central: Constituido por un equipo 
interinstitucional e interdisciplinario, cuya interdisciplinario, pasando a formar parte del 
función era la de definir políticas, supervisar Departamento de Medicina Preventiva, desde el 
acciones realizadas, coordinar acciones con cual se orienta y apoya el trabajo propuesto por 
otros organismos y ejecutar proyectos. direcciones regionales y EBAIS. 
Nivel Regional: Constituido por las Comisiones 1 Nivel Regional: Constituido por las direcciones 
Regionales de Atención a la Salud Integral del ¡ regionales y las áreas de salud. Su función es la 
Adolescente, de carácter interinstitucional e 1 de definir y ejecutar las acciones con mayor 
interdisciplinarias. Su misión, coordinar 1 autonomía del nivel central. 
acciones regionales y coordinarlas con el nivel 1 

central. 
Nivel Local: Constituido por Equipos de 
Atención Integral al adolescente, Clínicas o 
Casas de los y las Adolescentes. 

Nivel Local: Constituido por los EBAIS y los 
Equipos de Apoyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA ( 1998). Febrero, 2016. 

Esta transformación enfrentaría al PAJA ante dos escenarios antagónicos, uno en el que se 

fortalecería producto de la descentralización que planteaba la reforma, otro menos 

optimista, en el cual el programa se debilitaría producto de los cambios y de la separación 

de los grupos interdisciplinarios previamente constituidos (Ver Tabla 5.2). 



Tabla 5.2. Escenarios del PAIA tras la reforma. 

Escenarios del PAJA tras la reforma. 
Posibilidades tras la Reforma 

El proceso de reforma aboga por la atención 
integral de las personas, que comprende 
tanto aspectos asistenciales como 
preventivos a partir de las necesidades 
J_o_~ª~Y_!:~gion ~_l_e_s_. _ ____ _ 
La reforma plantea la necesidad de la 
participación de la población. 

El proceso reconoce la importancia de dar 
una atención particularizada a la población 
adolescente, como reflejo de esto los 
"compromisos de la gestión" ·----

Debilidades tras la Reforma. 
Al priorizarse la atención hacia todos los grupos de 
la población en todos los niveles se disminuye la 
atención diferenciada, sobre todo porque ahora el 
personal de los EBAIS y clínicas tendrá que atender 
a _! od_s>_? 1_2~ gr~p_os_Q_~ la_po_blación._ ... 
El personal de las Clínicas del Adolescente y los 
Equipos de Atención Integral a los Adolescentes que 
ya estaban capacitados tendrán que integrarse a 
nuevos servicios. 
La mayor autonomía de que gozan las direcciones 
regionales en el nuevo modelo, restringe muchísimo 
las posibilidades del Equipo Central PAJA para 
continuar promoviendo atención diferenciada 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNFPA (1998). Febrero, 2016. 

Si bien producto de la reforma se sacrificaron equipos de atención integral a la 

adolescencia, conformados interdisciplinariamente para la atención diferenciada y se 

cerraron Casas y Clínicas del adolescente, según las Bases Programáticas del Programa 

(2005), tras los cambios se busca encontrar un nuevo equilibrio, donde se brindara a los 

adolescentes un paquete básico a cargo del primer nivel, lo cual no sería excluyente de la 

existencia de equipos interdisciplinarios en otros niveles, al contrario, la magnitud de casos 

detectados en el primer nivel legitimará la necesidad de estos equipos, al ser los 

encargados de atender las referencias. 

Las prioridades del Programa a partir del 2000, se orientan hacia la creación de 

metodologías participativas con la población adolescente, esto prioritariamente en el área 

de prevención y promoción de la salud. Además, se enfatiza el peso de las investigaciones y 

la elaboración de manuales que pudiesen ser difundidas en los diferentes niveles de 

atención para uniformizar los procesos y asegurar la calidad de la atención. 

Al incorporar el enfoque de género a las investigaciones emprendidas, se descubre que los 

adolescentes hombres acceden en menor proporción a los servicios de salud que las 

mujeres, lo cual muestra la necesidad de contrarrestar esta tendencia y atraerlos al sistema 

de salud. En este nuevo período, los fondos percibidos por cooperación internacional 
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conservan un elevado nivel de importancia para el programa, siendo donantes la OPS, el 

UNFPA, la Comunidad Económica Europea, la Fundación Kellogg's, entre otras. 

El año 2005 representa nuevos cambios en la estructura de la Gerencia de División Médica 

de la CCSS, tras los cuales el PAJA pasa a ser responsabilidad del Departamento de Salud 

Integral de las Personas, lo cual, según Alberto Sáenz -Presidente Ejecutivo de la CCSS 

durante el año 2005-representaría un cambio positivo, al crearse una estructura central 

que trabajaría a lo largo del país por medio de los diferentes establecimientos de salud 

(PAJA, 2005a, p. 76). 

Esta propuesta conlleva además a la activación de un equipo nacional conformado por 

diversos funcionarios, los cuales intervendrían en programas atención y promoción de la 

salud de la población adolescente (PAJA, 2005a, p. 76). 

5.2. Conclusiones. 

En este breve capítulo se recorren los antecedentes del PAlA para con ello contextualizar al 

lector con los orígenes del mismo, profundizando en el cómo se posiciona la población 

adolescente como un grupo etario con necesidades de atención en múltiples ámbitos, 

ahondando a efectos de esta investigación, las vinculadas a su salud integral. El desarrollo 

del Programa a lo largo del tiempo no ha sido uniforme, al encontrarse inserto en una 

institución en constantes procesos de reforma o reingeniería, dentro de una sociedad de 

igual forma cambiante, por lo que ha enfrentado una serie de cambios en su gestión. 

Puede subrayarse de esta primera parte, la voluntad política de emprender acciones 

dirigidas a este grupo etario y un contexto favorecido por la aprobación de normativa en 

pro de los derechos de la población adolescente, así como la colaboración constante por 

parte de agencias internacionales, que en múltiples ocasiones donaron fondos para 

proyectos que fortalecieron el programa, pero también cómo las variaciones en los mismos 

determinan cambios en la implementación del PAJA. 

El Programa de Atención Integral de la Adolescencia surge como resultado de un proceso 

de reflexión sobre la importancia de trabajar con este grupo etario, implicando un cambio 

en la prestación de servicios, así como un proceso de concientización en los funcionarios 
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(as) de centros médicos y de puestos administrativos varios, que avalaron la iniciativa. Lo 

anterior evidencia la necesidad de que una vez posicionado el tema en la agenda pública, se 

mantengan como constante los esfuerzos de capacitación tanto a nivel central como 

regional, para con ello sensibilizar a los involucrados en el proceso y que cada uno (a) 

procure mediante su labor mantener y fortalecer el trabajo con esta población, a fin de 

evitar personalismos y posterior debilitamiento del programa. 

Adicionalmente, debe enfatizarse la autonomía con que cada región en principio desarrolló 

de manera independiente sus propias iniciativas, pero también, la potestad del primer nivel 

del programa para evaluar los avances en materia de salud adolescente. La 

retroalimentación dentro de las reuniones mensuales de las diversas comisiones habilitó la 

posibilidad de fortalecer las acciones individuales mediante el consejo grupal, así como la 

réplica de iniciativas exitosas en otras regiones del país, siendo el ejemplo más fuerte las 

casas o clínicas del adolescente. 

La ejecución de acciones a nivel país, como los protocolos de atención o proyectos tales 

como la Línea Cuenta Conmigo y la Red de Adolescentes Protagonistas, evidencia la 

indispensabilidad de un nivel central fuerte, que cuente con los recursos y con la capacidad 

de gestionar a lo largo y ancho del país la continuidad de las acciones emprendidas. Para 

ello, se torna preciso el apoyo político e institucional que garantice y soporte las potestades 

del nivel central del programa. 

Por último, en función de lo analizado alrededor de los procesos de reforma de la CCSS y 

otros de reingeniería institucional, debe subrayarse que al ser esta una política pública 

inserta dentro de una institución en constante cambio y evolución, se somete a los cambios 

relativos a la misma. Es decir, así como en inicios del programa se subrayó la atención de 

este grupo etario, conforme evolucionan las prioridades de atención de la institución 

también lo hace el PAJA, sea esto para fortalecerlo o debilitarlo. Dichas fluctuaciones 

inciden directamente sobre las posibilidades del programa, foco de atención de la presente 

investigación. 
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Capítulo VI. 

Crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

una institución tan querida y de tanta 
presencia social la han convertido con los años 
los políticos en un estandarte para ser 
enarbolada en campañas políticas(. . .) son ellos 
quienes han manejado sus destinos" (Cedeño, 
2011). 

La crisis de la CCSS y su consecuente debilitamiento, responde a una serie de variables del 

contexto económico, social y político, tanto a nivel interno de la institución, como externo 

a nivel país. No puede obviarse, por ejemplo, el peso que ha tenido el triunfo de políticas 

neoliberales sobre el anterior Estado de Bienestar, las cuales ha generado claras 

afectaciones al funcionamiento de las instituciones públicas, con el objetivo de reducir la 

intervención o rol del Estado. 

La entrada de este modelo ha ampliado notoriamente la brecha en la distribución del 

ingreso y, además, ha puesto en jaque al andamiaje institucional, encargado de velar por 

los derechos y bienestar de la población, comprometiendo su funcionamiento en vistas a 

alcanzar mayores réditos, que benefician exclusivamente a algunos grupos de la 

población. La CCSS no ha sido excepción en esta coyuntura, por lo que durante la primera 

década del siglo XXI y en años posteriores, se ha tornado evidente como diferentes 

políticas de corte neoliberal7 se han traducido en una clara afectación a su funcionamiento 

y estabilidad. 

Para el año 2011, la entonces presidenta Laura Chinchilla reconoció públicamente la 

crítica situación financiera de la CCSS, dado el alto déficit que sus finanzas enfrentaban y 

el agudo porcentaje de morosidad del Estado y de actores privados (Oviedo y Vargas, 

7 Cabe mencionar como parte de estas políticas la reducción del gasto público y de la intervención estatal, la 
disminución y reconversión de la inversión social, transitando de políticas sociales de corte universal a 
focalizadas y, la privatización de empresas estatales (Esquive!, 2013). Cfr. Esquive! (2013). Neolibera/ismo 
en Costa Rica, secuelas en la cuestión social durante el Siglo XX; Vargas (2015). El Proyecto Histórico 
Neo/ibera/ en Costa Rica: Devenir histórico y crisis; Gigli ( 1999), Neo/ibera/ismo y Ajuste Estructura/ en 
América Latina. 
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2011). De acuerdo a la OPS, esta afectación se evidencia al estudiar el comportamiento del 

gasto de la institución en el período 2005-2011, en el cual se visibiliza el claro deterioro 

de indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad de la institución y de los estados 

financieros, de ingresos y egresos y de flujos de efectivo (OPS, 2011, pp. 17-30). 

Documentos como el "Informe sobre el Estado de Situación financiera del Seguro de Salud 

de la Caja Costarricense de Seguro Social de la OPS" (2011), el "Informe del equipo de 

especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la 

CCSS, de la Comisión de Notables" (2011) y el "Informe reconstitución del pacto social 

costarricense con la seguridad social, de- fa Asamblea legislativa" (2012), investigan y 

profundizan en las razones que originan la afectación financiera de la institución junto con 

las posibles soluciones para el rescate de la misma, razón por la cual se retoma su 

contenido. 

Estos informes subrayan las falencias en materia de gestión y planificación de las 

gerencias médicas, el aumento del gasto salarial, los cuestionables criterios mediante los 

cuales se seleccionan la dirección superior de la institución -dada la injerencia del Poder 

Ejecutivo en su nombramiento-, factor que contribuye a una planificación cortoplacista y 

dependiente del gobierno en el poder. A esto se suma el alto porcentaje de deuda del 

Estado y la morosidad o evasión de patronos que genera una clara afectación a sus 

finanzas. 

A efectos de la presente investigación, la situación financiera de esta institución es un 

elemento clave por contemplar, ya que inevitablemente la restricción de fondos limita la 

capacidad real de esta de hacerle frente a la prestación integral de servicios a la población, 

lo cual lleva a priorizar las tareas de atención sobre las de prevención de la patología y 

promoción de la salud y, por tanto, se otorga mayor importancia a enfermedades crónicas 

y de naturaleza física, a aquellas vinculadas con la esfera mental. A través de este breve 

apartado, se busca profundizar en las razones que se han identificado como causantes de 

la crisis de la institución, ya que su desarrollo se encuentra dentro del período de estudio 

2005-2014 e incide en la implementación del PAIA. 
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6.1. Posturas alrededor de la crisis de la CCSS. 

Si bien el foco de atención sobre Ja crisis de Ja CCSS se dio a partir del 2011, con las 

declaraciones de Ja entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), el tema 

empezó a ser abordado varias décadas atrás, partiendo no desde un enfoque financiero, 

sino político. 

Castillo (2000) realizó un estudio en el que analizó discursos de La Nación, contemplando 

artículos, editoriales y demás material difundido, en Jos que se mencionara Ja existencia de 

una crisis institucional. Identificó una tendencia en la que señala como principal 

responsable al Estado, justificada por la injerencia política que ejerce este dentro de la 

administración y a la que se Je suman aspectos organizativos y administrativos de Ja 

institución. Castillo señala que, 

Uno de los rasgos que más caracterizan la crisis de Ja CCSS, según Jos ideólogos que 

producen material periodístico es la pérdida de su autonomía política y económica. 

Unido a lo anterior habría una ausencia de una política coherente a la hora de definir las 

prioridades básicas de la institución, ya que se limita a resolver sobre la marcha sus 

problema (Castillo, 2000, p. 3). 

Estos argumentos permiten dilucidar como en principio al hablar de la crisis de Ja CCSS, el 

enfoque mediático enfatiza elementos de corte político, tal como lo apuntan editoriales del 

periódico La Nación al afirmar que, 

No podemos esperar alargar las soluciones, máxime que si se tiene en cuenta que la 

de la CCSS no es una crisis financiera, sino política en el más amplio sentido del 

término, es decir, de administración y dirección de las instituciones públicas, de 

capacidad gerencial, de actitud hacia el cambio ( ... ) tienen por ello una 

responsabilidad directa los anteriores gobiernos y las presidencias ejecutivas de la 

CCSS, cuyas juntas directivas han sido simples apéndices y espectadores de aquellos 

(Editorial La Nación, 1995, citado por Castillo, 2000, p. 10). 
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Al considerarse que la crisis de la CCSS deviene principalmente de la influencia del Estado, 

se hace un especial llamado desde Editoriales del Diario La Nación 8, a un proceso de 

reforma y transformación del sector salud, a través del cual se redujera el rol de esta 

institución en la prestación de servicios y, con ello pudiese ofrecérsele a la población 

servicios de mayor calidad. De esta forma, para salvar a la CCSS la institución "debe abrirse 

a (. . .)lo privado (signo de calidad, moralidad, prosperidad) que suple a lo público (anticuado, 

centralista y propiciador del gigantismo estatal, corrupción)" (A Castillo, 2000, p. 10). 

Como resultado, la solución consiste en que la institución se torne corporativa y los 

hospitales se conviertan en empresas privadas, brindándoles total autonomía gerencial 

para la prestación de servicios. Esta transformación requiere un cambio de modelo en el 

que la CCSS y el Estado superen el modelo de intervención y abran las puertas a la reforma 

en los servicios. 

Estos planteamientos se asocian y adquieren sentido en un contexto marcado por la 

entrada de un modelo neoliberal en Costa Rica, con un fuerte contenido ideológico en pro 

del debilitamiento del sector público, el cierre de monopolios estatales, el fortalecimiento 

del rol del mercado, la libre competencia, la globalización y la aprobación de los Planes de 

Ajuste Estructural (1 -1985-, 11 -1989- y lll -1995)9. 

8 Castillo retoma en su ensayo "La Crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Reforma del Estado 
Costarricense" una serie de editoriales del periódico La Nación, realizando un análisis de discurso sobre 
aquellos artículos relativos a los servicios médicos prestados por la CCSS, en un contexto de reforma del 
sector salud. 
9 La presentación de un Programa de Ajuste Estructural (PAE) era una de las condiciones impuestas por el 
Banco Mundial para la concesión de un Préstamo de Ajuste Estructural (SAL), por lo que Costa Rica acordó 
con este Banco el PAE 1, como contrapartida del SAL 1 en 1985 y el PAE 11 como contrapartida del SAL 11. El 
PAE 11I fue enviado a la Asamblea Legislativa durante la Administración Calderón, pero la falta de un 
consenso entre Gobierno y la oposición impidió su aprobación, sin embargo en 1995, durante la 
Administración Figueres, bajo un marco de entendimiento entre el Partido Liberación Nacional y el Partido 
Unidad Socialcristiana, se aprobó el PAE 111 y su contrapartida SAL 111. El PAE 1, perseguía la restructuración 
del aparato productivo, la diversificación de producción industrial, la promoción de exportaciones no 
tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica. El PAE 11 fue 
concebido como una continuación del PAE y, por tanto perseguía los mismos objetivos, la diversificación de la 
producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región 
centroamericana y la democratización económica. Por último el PAE llI, estaba orientado hacia la 
modernización, racionalización y reforma integral del Estado (Hidalgo, 2000). Cfr. Carvajal (1993). Costa Rica 
en la época de los Programas de Ajuste Estructural - 1985-1992. 
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El tema de la crisis de la CCSS se retoma a inicios del siglo XXI, enfocado en elementos a lo 

interno de la institución, tanto administrativos como financieros. En esta coyuntura, el 

estudio realizado por Badilla y Díaz (2013), observa una serie de variables que han causado 

una clara afectación a la misma, dentro de las cuales mencionan, 

a. La liquidez del Régimen de Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). 

b. La rentabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

c. Los privilegios laborales adquiridos (entendidos como aquellas ventajas exclusivas 

que se conceden en detrimento de los principios de igualdad y equidad de los 

trabajadores), 

d. Las decisiones de alta gerencia (aquellas tendientes a debilitar la institución, ya sea 

a través de falsa fiscalización de las compras y los controles administrativos o bien 

mediante decisiones de carácter político que generen vulnerabilidad a la institución) 

(Badilla y Díaz, 2013, p. 206). 

Es necesario detenerse sobre estas, para ampliar el panorama y análisis sobre las causas 

tras la crisis financiera que afronta la institución, para lo cual se adjunta la figura 6.1, en la 

que se presentan una serie de variables internas que explican la crisis de la CCSS. 
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1 

Figura 6.1. Variables internas que explican crisis de CCSS 

Variables relacionadas al seguro de 
enfermedad y maternidad. 

El SEM no tiene renta, depende de sus propios 
recursos para hacer frente a sus compromisos. Sus 
aportaciones las recibe en un 85% de las 
contribuciones del fondo común. Este fondo se ve 
afectado por la morosidad de personas físicas, 
jurídicas y Estado, por el aumento del desempleo y 
del empleo informal, por el incremento de la 
población no asegurada que tienen capacidad de 
pago y se separan del régimen, por los asegurados 
independientes que cotizan en las cuotas más 
bajas, etc. 

Variables relacionadas con los privilegios 
laborales adquiridos. 

Variables vinculadas a las ventajas exclusivas que 
se brindan a empleados e la CCSS, en detrimento 
de los principios de igualdad y equidad de los 
trabajadores públicos, p.ej el pago del 100% de 
los salarios durante incapacidad, el pago sin 
fiscalización de la dedicación exclusiva, la falta de 
controles de cumplimiento de trabajo (horarios), 
los subsidios por incapacidad, los cambios en 
cesantía, y la inexistencia de una regulación 
explícita de la práctica médica pública y privada 
simultánea 

Variables relacionadas con la rentabilidad 
del RIVM. 

Este régimen es un sistema de pensiones 
adscrito a la CCSS, en el cual a partir de las 
aportaciones de los trabajadores, sus 
beneficiarios pueden acceder a una pensión para 
jubilarse. Este régimen enfrenta un desbalance 
actuaria! en sus ingresos por evasión. La evasión 
de pensiones rondó los 223 millones de colones, 
lo que representa cerca de un punto del PIB. Si 
bien la Contraloría señala que el porcentaje de 
evasión se ha disminuido en los últimos 10 años, 
prevalce un nivel imporante de la misma. 

1 variables relacionadas con las decisiones de 
alta gerencia. 

Estas variables se vinculan con las medidas 
tomadas dentro de la misma Junta Directiva que 
han debilitado a la CCSS, lo cual constituye una 
ruptura al principio de solidaridad y 
universalidad de prestación de servicios y en 
contribuye con la disminución de los ingresos de 
la CCSS, permitiendo al Estado disminuir el 
tamaño de su deuda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Badilla y Díaz (2013). Mayo, 2016. 

Si bien estos elementos evidencian falencias en el funcionamiento interno de la CCSS, la 

situación que enfrenta se encuentra vinculada con un proceso histórico de debilitamiento 

de la institución, que tiene como consecuencia una tendencia al crecimiento del sector 

privado en detrimento del sector público. El primero capta cada vez más usuarios del 

sector salud, debido al deterioro en las condiciones de atención del sector público, lo cual 

tiene como resultado el debilitamiento de un sistema basado en los principios de 

universalidad y solidaridad de servicios integrales de salud y el fortalecimiento de una 

actividad lucrativa con la salud (Badilla y Díaz, 2013, p. 18). 

Respecto a los elementos de carácter financiero que motivan la crisis, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) emitió un informe a petición de la Junta Directiva de la 
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CCSS, mediante el cual aclaró que el problema no se resolvería mediante el incremento de 

las contribuciones exclusivamente, ya que persistían una serie de distorsiones en la 

estructura de costos y un crecimiento desordenado en algunos componentes, lo cual 

ocasionaría que el desequilibrio se manifestara nuevamente en el futuro (OPS, 2011, p. 17). 

Por ello, subraya la necesidad de buscar soluciones integrales a la situación enfrentada, al 

identificar durante el período 2005-2010 que, 

a. Los indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad mostraron un proceso 

paralelo de deterioro de la situación de liquidez, lo cual afecta la capacidad inmediata 

de la CCSS de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, acompañado esto de un 

aumento de los niveles de endeudamiento de corto y largo plazo, en relación con el 

patrimonio y la restringida capacidad de ahorro. 

b. El estado de ingresos y egresos muestra que la CCSS registró pérdidas de operación, 

específicamente en los años 2007 y 2010. Esto se explica por ajustes contables 

dictaminados por la Contraloría General de la República en estos dos años. En 

términos nominales los ingresos crecieron en el período 16,5%, mientras que los 

gastos lo hicieron en 20,9%, registrando una brecha negativa de 4.5 puntos 

porcentuales. 

c. El estado de flujos de efectivo tiene tres componentes (actividades de operación, 

actividades de financiamiento -fuentes- y actividades de inversión -usos-). Su 

comportamiento durante el período 2006-2010 muestra que: a) la capacidad de 

generar recursos líquidos (efectivo) se ha ido debilitando, y b) las actividades de 

inversión (uso) principalmente la adquisición de inmuebles, inmobiliario y equipo 

superaron la capacidad de generación de efectivo de la CCSS en el 2006, 2008 y 

2010. 

d. Los flujos de tesorería que se basan en el criterio de caja o disponibilidad inmediata 

de efectivo, muestran lo crítico de la situación financiera de la CCSS. El saldo 

primario en efectivo (total ingresos menos egresos) ha sido negativo durante todo el 

período, particularmente entre el 2008 -al 2010. Para conseguir el mínimo de 

liquidez necesaria se ha debido: a) recurrir a pagos adelantados al Estado por 
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deudas que este mantiene con la institución y b) retrasar pago a proveedores. 

Ninguna de estas fuentes es sostenibles con el tiempo. 

e. El análisis desde el punto de vista de ejecución presupuestaria hasta el 2010 

muestra un incremento de los gastos totales por encima de los ingresos. Durante 

2006-2010, se observa que en promedio los ingresos totales crecieron en 19,8%, 

mientras los gastos totales lo hicieron en 21,4% (OPS, 2011, pp. 18-20). 

De acuerdo a este informe, el panorama financiero de la CCSS presenta un delicado proceso 

de deterioro, lo cual hace urgente atender el problema de liquidez, ya que las consecuencias 

pueden preverse en escenarios tanto de corto, mediano y largo plazo. Producto de este 

problema, desde el 2007 se disminuyó la capacidad de la institución de enfrentar sus 

deudas a corto plazo, presentando en el 2008 los niveles de liquidez más bajos que ha 

presentado en los últimos 15 años (OPS, 2011, pp. 13-15). 

El informe "Reconstitución del Pacto Social Costarricense con la Seguridad Social" (2012) de 

la Asamblea Legislativa10, le suma a las causas financieras ya señaladas por el Informe de la 

OPS (2011), elementos vinculados a una gestión administrativa deficiente, la cual se ve 

reflejada en la pérdida de calidad de la atención de los y las asegurados, el deterioro de la 

infraestructura, el rezago tecnológico, la insolvencia del SEM y la baja rentabilidad del lVM. 

Cabe resumir algunos de los puntos que señala este informe mantienen a la institución en 

una situación crítica: 

a. Gestión y planificación: Una gestión institucional incompetente y una mediocre 

planificación son los dos vicios centrales que dominan el quehacer de las gerencias y 

que se trasladan a los hospitales desconcentrados, lo cual explica las dificultades para 

generar cambios en el sistema de salud y establecer una cultura de evaluación. Además, 

se ha presentado un crecimiento desordenado de la planilla institucional, evidenciando 

fallas en la política de recursos humanos de la institución. 

b. Estructuras gerenciales y de dirección: De acuerdo a este informe, la dirección de la 

institución se nombra con criterios cuestionables. Como evidencia se menciona que 

10 Este Informe fue redactado por los siguientes Diputados y Diputadas (2010-2014): Walter Céspedes 
Salazar, Rita Chaves Casanova, Carolina Delgado Ramírez, Alfonso Pérez Gómez, Patricia Pérez Heeg y Siany 
Villalobos Argüello y fue presentado en Noviembre del 2012. 
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durante períodos prolongados se mantienen ciertas figuras y para las contrataciones y 

respectivos nombramientos no se abren concursos. Además, se critica el aumento en 

jefaturas y direcciones, lo cual dispara el número de personas que labora en la 

institución, y genera, ante la falta de planificación, duplicidad de funciones. 

c. Gasto salarial del nivel central durante el 2011: Las falencias en la política de recursos 

humanos traen como consecuencia la tendencia irrefrenable al incremento del personal, 

perteneciendo al nivel central un 21,5% de la planilla total de la institución. Este 

crecimiento se considera innecesario e implica un elevado gasto para mantenerlo. 

d. Ausencia de inversiones, planes de mantenimiento y renovación tecnológica: No se 

brinda mantenimiento preventivo a los edificios de la institución, siendo necesaria la 

inversión en restauración y renovación de infraestructuras, para la mejora en la calidad 

de servicios, la seguridad y salubridad de pacientes y trabajadores. 

e. Niveles de atención y áreas de salud: Presencia de problemas en el funcionamiento de 

los diferentes niveles de atención, al no cumplir a cabalidad con las funciones, lo cual 

conlleva al aumento de las listas de espera. Además, existe una falta de definición 

institucional sobre el rol, la organización y las funciones de las direcciones regionales de 

salud, lo cual implica un gasto fijo en una estructura al no poseer una clara definición de 

funciones. 

f. Deficiente gestión del CENDElSS: Existen fallos por parte de esta instancia en la 

determinación de necesidades de especialistas, lo cual incide en la prestación de servicios 

y se refleja en las listas de espera. Además, existe una clara concentración de médicos 

especialistas en hospitales del área metropolitana, mientras centros médicos regionales y 

periféricos tienen una oferta insuficiente. 

g. Desconcentración 11 : Con la Ley Nº 7853 aprobada en el 2000, se inicia este proceso 

de desconcentración de hospitales y clínicas, alcanzándose para el 2002 un total de 34 

centros desconcentrados en materia administrativa, presupuesto y recursos humanos. 

11 Según la Ley N° 7835, este modelo parte del principio de que los hospitales, las clínicas y las áreas de salud 
se conviertan en prestadores de servicios, mientras que las oficinas centrales ejercen una función rectora, 
implicando esto la necesidad de otorgar personería jurídica instrumental a los órganos desconcentrados por 
medio de un director, que asume los compromisos de gestión con el nivel central y ante el cumplimiento de 
estos se brinda los fondos para la contratación de recursos. Esto implica un apoyo a las juntas de Salud, ya 
que se permite a los órganos desconcentrados un mayor grado de autonomía en la contratación 
administrativa y el manejo de recursos humanos. 
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El proceso se detiene por falta de voluntad política y fallas en la planificación, lo cual 

representa irregularidades en la administración, al contar algunos centros médicos con 

la desconcentración y potestades que otros no tienen (Asamblea Legislativa, 2011, pp. 

123-150). 

Lo señalado anteriormente refleja una planificación fragmentada y una opacidad en los 

esquemas de planificación institucional, situación expuesta por la Comisión de 

Especialistas nacionales que analizó la CCSS al afirmar, 

Existe actualmente duplicación de funciones, fragmentación, una débil coordinación y 

una alta compartimentación del trabajo del nivel central en áreas clave como la 

planificación, los sistemas de información y la administración. Ello coexiste con una 

gran complejidad para determinar responsabilidades y omisiones en la gestión, 

ausencia de planificación y evaluación de los procesos de trabajo que a su vez se 

reflejan en la toma de decisiones. Por eso, ni el crecimiento de las gerencias, ni de las 

jefaturas ni el número de personal laborando en las oficinas centrales, ha mejorado el 

desempeño de estas oficinas en su apoyo al nivel operativo, razón de ser del nivel 

central (Comisión de Especialistas, 2011, citado por Asamblea Legislativa, 2012, p. 

125). 

Como parte de este mismo informe, se critica las fallas en materia administrativa, al 

planificarse sin una visión estratégica integral del fututo de la institución. Esta carencia 

inhibe la posibilidad de una gestión estratégica regional, lo cual impide proyectar funciones 

a mediano y largo plazo e imposibilita el adaptar la organización y la prestación de 

servicios a los constantes cambios en el entorno, lo cual repercute directamente en la salud. 

Además, se crítica la inexistencia de un diagnostico técnico y actualizado sobre la situación 

regional de salud del país, lo cual ha conllevado a la ausencia de planes estratégicos 

regionales como herramienta para la planificación de acciones para la prestación de 

servicios, afectando directamente la oferta de servicios de atención integral (Comisión 

Especialistas, 2011, citado por Asamblea Legislativa, 2012, pp. 125-127). 
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Por último cabe enfatizar en una decisión de naturaleza política, que generó una clara 

afectación a la funcionalidad de la institución, el Plan Escudo, implementado durante la 

administración de Óscar Arias, bajo la gestión de Eduardo Doryan (período 2006-2010). En 

el marco de este plan se tomaron una serie de decisiones que hicieron colapsar la CCSS, 

entre las cuales cabe mencionar, 

a. La creación de 11 mil plazas en la CCSS; la mayoría de ellas de naturaleza 

administrativa, porque no generaron mejora en la prestación de servicios. 

b. La implementación de una política salarial expansiva y generosa, que incluyó 30 

resoluciones sobre mejoras salariales, entre ellas 10 revaloraciones y ruptura en el 

tope de cesantía. 

c. La compra y venta de bonos, con pérdidas por 90 mil millones de colones, con los 

cuales se pretendía pagar a proveedores y dar balance financiero al seguro de 

enfermedad y maternidad (Cambronera, 2016). 

Al respecto, la entonces diputada Patricia Pérez Hegg -integrante de la Comisión Especial 

de la Asamblea- señaló: 

El plan escudo de Óscar Arias cogió a la CCSS como la caja chica y pararrayos del 

desempleo. No podemos usar una institución tan emblemática como la Caja como un 

instrumento económico paliativo del desempleo, que fue lo que se hizo. Eso para mí 

es una mala decisión estratégica. 11 mil personas más fue lo que se aumentaron en 

plazas y ahí se ve cómo los números se empiezan a torcerse, esto sumado al tema de 

los pluses salariales (Pérez, 2013, citada por, Soto, 2013). 

Este punto fue retomado por el Informe previamente mencionado de la Asamblea 

Legislativa, que criticó ampliamente la injerencia política que se maneja sobre la CCSS "que 

se mueve bajo absoluta discrecionalidad para decidir los nombramientos de las altas 

jerarquías de la Caja y los mandos gerenciales" (Comisión de Especialistas, 2011, citada por 

J. Soto, 2013), lo cual vuelve necesario el cambio en la normativa a fin de erradicar esta 

situación. 
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6.2. Conclusiones. 

A manera de conclusión cabe entonces resumir brevemente algunas de las posturas 

identificadas respecto a la crisis. 

a. Existe un cambio en el modelo político, mediante con lo cual el país desarrolla un 

programa neoliberal, el cual implica un cambio importante en la lógica 

intervencionista y de Estado de Bienestar que vio nacer instituciones como la CCSS. 

Producto de este cambio, se generan una serie de discursos sociales a favor de la 

reducción de la injerencia estatal dentro de la institución y de los esfuerzos 

privatizadores. 

b. Por otro lado, se reconocen las falencias de la organización en temas financieros y 

administrativos, pero se identifica una injerencia fuerte por parte de figuras 

políticas en materia de nombramientos de Juntas Directivas y gerencias, 

señalándose además un ocultamiento de los criterios que justifican la contratación 

del personal y también su ampliación. Esta injerencia es criticada por autores como 

Cedeño (2011) quien señala "a una institución tan querida y de tanta presencia social 

la han convertido con los años los políticos en un estandarte para ser enarbolada en 

campañas políticas(. . .) son ellos quienes han manejado sus destinos" (Cedeño, 2011). 

Su posicionamiento evidencia una postura crítica ante estos nombramientos 

injustificados, al uso indebido de fondos y a la realización de obras basada no en 

criterios técnicos y de necesidad, sino en la búsqueda de apoyo por motivos 

partidarios. 

c. No puede dejarse de lado, cómo esta problemática en materia de nombramientos y 

uso político de la institución ha incidido la falta de continuidad de proyectos, siendo 

un ejemplo de esto el proceso de Desconcentración, el cual, ante la falta de apoyo 

técnico y evaluación -entre otros factores-, no pudo sostenerse en el tiempo, ni 

obtener los resultados planteados inicialmente, por lo que se ordena su cese en abril 

del 201412 (Díaz, 2014). 

12 De acuerdo a Díaz (2014) en abril del 2014, la Junta Directiva de la CCSS acordó quitarles la condición de 
desconcentrado a 18 clínicas y 16 hospitales de todo el país. Esta decisión se dio luego de que una comisión 
de la CCSS emitiera un informe en el que señala que la desconcentración no produjo impacto en la gestión y la 
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d. La crisis conlleva a una afectación directa en la prestación de servicios de salud, ya 

que al verse limitado el presupuesto no puede invertirse en mejoras de la estructura 

y contratación de personal especializado, lo cual se refleja en el aumento de las listas 

de espera y en los procesos de restructuración que la institución emprende para 

manejar sus efectos. 

e. En un contexto marcado por la crisis financiera, las prioridades de la institución 

como un todo, viran de la prevención y promoción de la salud, a la atención de la 

patología, lo cual conlleva a que los recursos previamente disponibles se enfoquen 

en este último componente y los otros queden relegados. Esto incide en el Programa 

de Atención Integral a la Adolescencia en particular y a la atención de la población 

adolescente en general, al verse limitados los recursos institucionales-financieros, 

humanos-infraestructurales-, que previamente se destinaban para la 

implementación de proyectos y acciones específicas vinculadas tanto la prevención 

de las patologías y la promoción de la salud de este grupo etario, así como también a 

la planificación conjunta con niveles de atención y labores de capacitación, 

investigación y demás, previamente emprendidas. 

calidad de servicios brindados a los usuarios, lo que era parte de su razón de ser. Como parte de los 
argumentos utilizados para eliminar la autonomía se esgrimen las amplias listas de espera para las cirugías y 
también para los servicios de consulta externa, las cuales son iguales o más graves que las presentes en otros 
centros médicos no desconcentrados. 
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Parte 111. 

De la definición del problema público a la decisión-programación de 
la intervención 

En la tercera parte de la presente investigación se desarrolla el análisis de las dos 

primeras fases del ciclo de política pública, a saber la Inclusión en la Agenda Política y 

la Decisión-Programación del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, 

incluyendo además su estudio a la luz del enfoque de los derechos humanos. 

1. Inclusión en la agenda política: Aborda el proceso seguido desde el 

posicionamiento de la temática de atención adolescente hasta la posterior 

definición del problema público en el año 2005. Enfoca la atención en la 

identificación de actores clave en el proceso, los recursos de los que disponían 

y las cambiantes reglas del juego de dicho contexto. 

2. Programación-decisión: profundiza en el "deber ser" del programa a partir del 

estudio de elementos fundamentales en esta etapa como lo son el programa de 

actuación político administrativo (PPA) y el acuerdo de actuación político 

administrativo (APA). 

3. Análisis de contenido: este capítulo contiene un estudio del texto de las Bases 

Programáticas del PAIA a la luz del enfoque de los derechos humanos. 

Es necesario indicar que la línea que separa la Inclusión en la Agenda Política de la 

etapa siguiente, Programación-Decisión, es muy delgada, pues en este caso se dan casi 

de forma simultánea, aspecto que se refleja en la identificación de actores y algunos de 

sus recursos. Por dicha característica se ha juzgado pertinente exponer dichas etapas 

en un mismo apartado. 
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Capitulo VII. 

Inclusión en la agenda. 

"Si bien sabemos que la fase de definición del 
problema enmarca y genera casi todo lo que 
luego ocurre en el proceso de las políticas, los 
errores que cometemos en ese cometido nos 
siguen condenando a operar a través de 
cristales oscuros" (De León en Subirats et al., 
2008). 

La fase de inclusión en Ja agenda tiene como producto final Ja definición del problema 

público, el cual es fundamental para el desarrollo de las siguientes etapas de Ja política 

pública, ya que marca Ja orientación de las acciones planteadas e implementadas 

posteriormente. Es importante recordar en este punto que el problema público puede 

ser redefinido durante el proceso y que en esta definición entran en juego distintos 

actores, recursos de Jos que disponen, así como reglas institucionales. 

Como se señaló en el marco teórico Ja división de Ja política pública en fases responde 

a una necesidad analítica, pues estudiarla como un todo presentaría múltiples 

dificultades. En el caso del Programa de Atención Integral a Ja Adolescencia (PAJA) se 

hace evidente que la segmentación por etapas no se cumple de forma lineal, ya que si 

bien su origen data de finales de Ja década de 1980, tanto en el 2002 como en el 2005 

se toma la decisión de reformularlo. 

Esta última reformulación es importante, pues marca el inicio del espacio temporal de 

estudio de esta investigación y, además, supone que el tema de adolescencia continúa 

vigente para las autoridades de Ja Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), razón 

por Ja que se toma este punto como Ja fase de Inclusión en Ja Agenda. 

Para llevar a cabo el análisis de esta etapa de Ja política pública se toma como base Ja 

propuesta de Subirats et al., (2008) en cuanto a la determinación de los actores, Jos 

recursos de los que disponen y las reglas instituciones que delimitan las acciones de 

estos. 

l 11 1 Pa gi na 



Además se debe acotar, que si bien de acuerdo a Subirats et al., (2008) la fase de 

Inclusión en la Agenda se ve concluida en el momento en que es definido el problema 

público, en el proceso participan distintos actores, con mayor o menor injerencia, con 

diferentes recursos y aunque pueden estar presentes en el inicio del proceso su 

participación se puede diluir o incrementar, ya sea por factores políticos, económicos 

o técnicos. Por tanto, en este caso se hace indispensable distinguir entre dos 

momentos; un primer escenario, que es el de inclusión en la agenda, entendido este 

como el espacio en que se plantea el debate en torno a la temática de la atención de 

salud de la población adolescente, el cual se caracterizó por la participación de un 

espectro amplio de actores; y un segundo momento determinado por la definición del 

problema público, en el que la participación de actores fue más limitada. 

Como parte de los cambios en los que surge la reformulación de las Bases 

Programáticas del 2005, se debe mencionar el acuerdo de la Junta Directiva en la 

Sesión Nº 7946, celebrada el 7 de abril del 2005, a partir del cual se aprueba una 

reestructuración a nivel interno de la Gerencia Médica, con la cual se eliminó la 

Dirección Técnica de Servicios de Salud y; creando en su lugar cinco departamentos 

adscritos a la Gerencia Médica, a saber: 

1. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, el cual tiene 3 departamentos; 

a. Departamento de Salud Integral a las Personas. 

b. Departamento de Regulación y Sistematización. 

c. Departamento de Salud Colectiva. 

2. Dirección de Medicamentos y Farmacodependencia. 

3. Dirección de Regiones y Red de Servicios. 

4. Dirección de Sistemas de Información en Salud. 

5. Dirección de Docencia e Investigación. 

En esta nueva estructura, el Nivel Central del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia -el cual es el encargado de la gestión _del PAIA- se disuelve y es 

absorbido por el Departamento de Salud Integral a las Personas. La reestructuración 

no solo implicó un cambio en el organigrama de la Gerencia Médica, sino que 
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respondía además a un cambio en el paradigma de atención. Antes de esta reforma, la 

Gerencia Médica funcionaba bajo la modalidad de ciclos de vida, existiendo un nivel 

central que dirigía y coordinaba acciones específicas que respondían a las necesidades 

particulares en la atención de la salud de cada grupo etario, es decir, un nivel central 

por cada ciclo de vida. Dentro de los distintos programas destaca la Sección de Salud 

Adulta, Sección Adulto Mayor, Sección Salud Mujer, Sección Salud Niño (a), Programa 

de Atención Especial la Adolescencia, entre otras. 

La reestructuración tuvo lugar bajo la justificación de que la modalidad de los ciclos 

de vida era ineficaz, en el tanto producía duplicidad de funciones, de procesos, y 

"cierta suerte de divorcio entre los programas"(M. Sequeira, comunicación personal, 

2016), pues funcionaban de forma independiente, llegando al nivel local con una 

oferta desarticulada y demandando la inversión de muchas horas, por parte de los 

funcionarios locales, en asistir a reuniones y otras actividades de los diferentes 

programas, horas que se perdían en la atención de los usuarios de los servicios de 

salud. 

Con la finalidad de fortalecer la Gerencia Médica y solucionar la mencionada 

descoordinación de los programas, se emplea un nuevo paradigma y con ello una 

nueva estructura, pasando de los ciclos de vida a una modalidad por Macro Procesos, 

lo cual supone la disolución de los niveles centrales de los distintos programas y que 

tanto coordinadores como personal técnico pase a integrar la nueva estructura. En la 

Parte IV de la presente investigación, Implementación del Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia y sus variables de análisis, se aborda a profundidad las 

implicaciones de este cambio, pues afectó de manera directa la ejecución y 

continuidad de las acciones llevadas a cabo por el PAJA. 
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Diagrama 7.1. 
Implicaciones del cambio de paradigma en la atención de la salud, tras la 

Reestructuración de la Dirección de Gerencia Médica. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevista a Mynor Sequeira, 2016 e información tomada de 
Bases Programáticas del PAJA, 2005a. Marzo, 2016. 

A raíz de la propuesta hubo grupos que cuestionaron los supuestos beneficios de 

dicha reestructuración y el papel que pasaría a tener el PAJA dentro de la CCSS, entre 

estos grupos destaca el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, razón por la 

que el Gerente Médico, Dr. Marco Antonio Salazar Rivera, rindió una declaración ante 

la prensa y la entonces Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Rosalía Gil, en un 

encuentro llevado a cabo en Casa Presidencial el día martes 17 de mayo del 2005, en 

donde sostuvo que el nivel central no desaparecería, sino que pasaría a formar parte 

del Departamento de Salud Integral de las Personas, lo cual contribuiría a fortalecer 

sus acciones (PAJA, 2005a, p. 75). 

Asimismo, el Presidente Ejecutivo Dr. Alberto Sáenz Pacheco, el 6 de junio de 2005 

remitió una carta al presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella 1, en 

respuesta al oficio PRE-862-05 de mayo del 2005, en la cual expone que: "El Programa 

1 En principio el artículo 8 de la Ley constitutiva de la CCSS establece que "Los miembros de la junta 

Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y serán por lo 

mismo, los únicos responsables de su gestión. Por igual razón, pesará sobre ellos cualquier responsabilidad 

legal que pueda atribuírseles", sin embargo el Presidente de la República puede pedir cuenta sobre 
decisiones que afectan el bien común. 

·1-·? ¡ i-JrlF'in., 



de Atención Integral a la Adolescencia {PAJA) permanecerá en la Dirección de Desarrollo 

de la Salud, en la División de Atención Integral a la Salud de las Personas, con la 

modalidad actual, viéndose fortalecido además como eje transversal de las cinco 

Direcciones citadas" (PAJA, 2005a, pp. 75-76). 

Por su parte, el documento del PAJA expresa 

que: 

Así, en este proceso de cambios 

institucionales muy complejos, tanto la 

Presidencia Ejecutiva de la C.C.S.S. como 

la Gerencia de División Médica, ante 

distintas dudas de organizaciones que 

trabajan con la adolescencia y han 

mantenido vínculos con el PAJA, 

manifiestan que el Nivel Central del 

PAIA no desaparecía, como en algún 

momento se mal informó, sino que 

pasaba a formar parte del 

Departamento de Salud Integral a las 

Personas, que sustituía a la anterior 

Dirección Técnica de Servicios (PAJA, 

2005a, p. 74). 

Recuadro 7.1. Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 

El Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia fue establecido 
oficialmente en junio del año 2002, 
estaba conformado por ocho Ministros 
entre los que se puede mencionar a la 
Ministra de la Niñez y la Adolescencia 
Ministerio de Educación Pública (MEP), 
Ministerio de Trabajo y Seguridad, 
Ministerio de Seguridad, Gobierno y 
Policía; Ministerio de Planificación y 
Política Económica (MIDE PLAN), 
además de jerarcas de instituciones 
como Instituto Nacional de Aprendizaje 
(JNA); Instituto Mixto de Asignaciones 
Familiares (JMAS); Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS); Defensoría de los 
Habitantes, y por último representantes 
de la organización civil y de las 
universidades públicas. 

Fuente: Huertas, Lizbeth (2002) 
Semanario Universidad. Ministra 
de la Niñez He pedido los 
recursos necesarios. 

Sobresale, en primer lugar, la injerencia de las organizaciones que trabajaban con 

adolescencia, pues su denuncia llevó al debate sobre la atención de la población 

adolescente en el marco de un cambio en la estructura de la Gerencia Médica y las 

posibles implicaciones negativas de la aplicación del nuevo modelo. Por otra parte, a 

pesar del papel que jugaron estas organizaciones como grupos de presión, no fue 

posible, a través de las entrevistas realizadas y de la revisión documental, determinar 

cuáles fueron las organizaciones involucradas en el proceso. 



Sin embargo, estos acontecimientos parecen fundamentales en la decisión de 

replantear las Bases Programáticas, ya que no solo llamaron la atención sobre el tema, 

sino que produjeron el involucramiento de altos jerarcas, tanto de la CCSS como del 

Poder Ejecutivo, quienes pidieron cuentas respecto a lo que sucedería con el PAJA. 

Al observar a cada actor por separado es posible determinar el recurso o recursos de 

los que disponía, además permite hacer una aproximación a sus intereses y 

posicionamiento respecto al tema. 

En este sentido los actores se pueden agrupar en tres categorías bien delimitadas; 

a. En primer lugar se identifica a un actor neutral, el presidente de la República, 

Abel Pacheco, quien a raíz de los señalamientos de la posible desaparición del PAJA 

solicitó se aclarara la situación del programa en el contexto de la reestructuración. 

Al tratarse del Presidente de la República, este actor cuenta con el recurso de la 

legitimidad2, que le da su condición de Presidente, pero además su formación como 

médico psiquiatra. 

Es importante recordar que en el año 1990, la Convención de los Derechos del Niño 

se convirtió en Ley de la República y que el Código de la Infancia y la Adolescencia 

entró en vigencia en 1998, razón por la que a nivel político se tenía cierta presión 

en garantizar el acceso y la atención de la salud de la población adolescente. 

b. Por otra parte, un grupo que más allá de tener una posición frente al tema de 

salud adolescente se posiciona en defensa de la reestructuración de la Gerencia 

Médica, y que con sus declaraciones e intervenciones negaban la disolución del 

nivel central y a su vez exponían un escenario en donde el PAJA se vería favorecido 

con dicho cambio. Este bloque estaba representado tanto por el Presidente 

Ejecutivo de la CCSS, Alberto Sáenz, como por el Gerente de Médico de la CCSS, el 

Dr. Marco Antonio Salazar. 

z Este recurso no es desarrollado en la propuesta de Subirats et al., (2008), sin embargo se considera 
importante para el análisis por lo cual se incorpora. 
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Ambos actores contaban con el recurso de legitimidad, uno como Presidente 

Ejecutivo de la CCSS, y el otro como Gerente Médico, para discutir asuntos que 

afectaban a la institución y, en este caso particular, defender la decisión de 

reestructurar la Gerencia Médica y plantear un panorama sobre el curso que va a 

tomar la atención de la salud de los adolescentes en el marco de los cambios que 

supone dicha reestructuración. 

c. Una tercera categoría que corresponde a actores que no precisamente defendían 

la continuidad del PAIA, sino que se posicionaban en favor de la atención de la 

población adolescente y que percibían la propuesta de· reestructuración como una 

amenaza a la continuidad en la prestación de los servicios a la población 

adolescente. En esta categoría se agrupa el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, presidido por Rosalía Gil, quien a su vez era la Presidente Ejecutiva 

del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Ministra de la Niñez y 

Adolescencia3. 

Al igual que los actores mencionados anteriormente, la Ministra de Adolescencia 

contaba con legitimidad, pues su investidura le confería la competencia para ocuparse 

de los temas que relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Los distintos actores mencionados se encuentran bajo un marco general de leyes o 

reglas de juego que rigen sus acciones, en primer lugar, como se mencionó 

anteriormente, La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1990, 

el Código de la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigencia en 1998, ambos 

instrumentos tutelan el interés superior de niños y adolescentes. 

3 El Ministerio de Niñez y Adolescencia, Ministerio sin cartera, fue la respuesta adoptada por la 
Administración del Presidente Dr. Abe! Pacheco de la Espriella, para fortalecer al Patronato Nacional 
de la Infancia (PAN!), con la finalidad cumplir las obligaciones asumidas por el país en referencia a 
convenios internacionales en relación a los derechos de los niños y adolescentes. Para ampliar puede 
consultar: Huertas, Lizbeth (2002) Ministra de la Niñez He pedido los rf_xursos necesarios: Semanario 
Universidad. Disponible en: http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/ministra-de-la-niez-he-pedido
los-recursos-necesarios; Gólcher Raquel (2002) Incierto futuro de PAN/; La nación. Disponible en 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/mayo/04/pais7.html; La nación (2002) Presidencia de la 
República de costa rica junta de notables; disponible en 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/especiales/informes/notables-pani.html. 
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En lo referente a la relación entre los actores y sus competencias, en primer lugar se 

debe mencionar la Constitución Política, que entre otros aspectos, le da un grado 

constitucional al derecho a la salud, artículo 21, y que además establece la autonomía4 

de la CCSS, presunción de autonomía que es retomada en el artículo 1 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Por su parte las acciones y competencias de la Ministra de la Niñez y de la 

Adolescencia, están sujetas en primer término al Reglamento Orgánico del Poder 

Ejecutivo, el cual se establece expresamente en cuanto a los Ministros sin cartera que; 

Los Ministros sin cartera serán funcionarios que, junto con el Presidente de la 

República, fijarán políticas en sus respectivos sectores y velarán porque se 

cumplan por los entes y órganos administrativos encargados de ejecutarlas, 

tanto del sector centralizado como descentralizado (Artículo 9, inciso 1 

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo) 

Es decir, como Ministra de la Niñez y la Adolescencia su obligación es velar porque los 

derechos de esta población sean tutelados y que los distintos instrumentos legales y 

de políticas públicas relacionados al sector sean aplicados por la institucionalidad 

pública. 

4 Si bien el alcance de esta autonomía, principalmente su autonomía política, ha sido tema de debate a 
raíz de la polémica que ha envuelto a la institución luego de que se develara su crisis financiera en la 
administración de Chinchilla-Miranda. 
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Tabla 7.1. Actores, recursos y reglas en la inclusión en la agenda política del 
tema de adolescencia, PAIA 2005. 

Actores y recursos en la inclusión en la aw:nda política del tema de adolescencia 
Institución/ Actor Recursos Reglas (marco Reglas (más específicas 

instancia general) para cada actor) 
Poder Abel Pacheco de Reglamento Orgánico 

Legitimidad 
Ejecutivo 
CCSS/ 
Presidente 
Ejecutivo 
ccss 
Gerencia 
Médica 

El Consejo 
Nacional de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

la Espriella 

Dr. Alberto 
Sáenz Pacheco 

Dr. Marco 
Antonio Salazar 
Rivera 
Máster Rosalía 
Gil (como 
presidenta del 
Consejo y 
Ministra de 
Niñez y 
Adolescencia)1 

Fuente: Elaboración propia. Abril, 2016. 

Legitimidad 

Legitimidad 

La 
Convención 
de los 
Derechos del 
Niño, 1990. 
Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia, 
entró en 

del Poder Ejecutivo 
Ley Constitutiva de la 
ccss 

Reglamento Orgánico 
del Poder Ejecutivo 
Decreto Ejecutivo para 

vigencia 
1998. 

en creación de un 
Ministerio sin cartera, 
Ministerio de la Niñez y 
la Adolescencia 

Como se señaló en la Parte 1 -Aproximaciones teóricas y metodológicas de la 

investigación-, las Bases Programáticas constituyen la política institucional en materia 

de Salud Integral a la población adolescente, por tanto recogen desde el planteamiento 

de problema público definido por las autoridades, hasta el contenido sustantivo que 

refiere a la lógica de intervención sobre la situación definida como problemática. 

En este contexto, Marco Díaz Alvarado, coordinador del PAIA; Carlos Garita Arce, 

Paula Núñez Chacón y Minor Sequeira Solano, equipo de especialistas en adolescencia 

pertenecientes al nivel central del programa, con el apoyo de Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), a través de Mauricio Campos, se dan a la tarea de 

replantear las Bases Programáticas. 

En el proceso de definición del problema público solamente participó el nivel central 

del PAIA y el asesor de UNFPA. La particularidad de los actores de esta etapa es que, 

de acuerdo a las entrevistas realizadas, compartían una visión común sobre la 

problemática que afectaba a los adolescentes y sobre la atención de la salud de esta 

población, aspecto que facilita el alcance de acuerdos y puede observase como un 



recurso en sí mimo. De acuerdo a la tipología de recursos tomada de Subirats et al., lo 

anterior refiere al recurso del consenso o de la confianza, el cual permite a los actores 

"economizar otros recursos (especialmente el derecho, el dinero o el tiempo)" (Subirats 

et al., 2008, p. 82). 

Además, sobresale el recurso de la información o cognitivo el cual está constituido 

"por conocimientos que se puedan tener en relación a elementos técnicos, sociales, 

económicos y políticos del problema colectivo a resolver" (Padioleau, 1982, en Subirats 

et al., 2006, p. 77). 

Los integrantes del equipo eran expertos en temas de adolescencia, destacando entre 

las áreas de especialización, psiquiatría infanta-juvenil, psicología y trabajo social con 

especialización en adolescencia. Adicionalmente este personal había estado 

involucrado en el programa desde los inicios del mismo, por lo que habían participado 

activamente en las distintas capacitaciones y procesos de sensibilización realizados 

por UNFPA, contando con una larga trayectoria en trabajo con población adolescente. 

Dicha característica, además, les dotaba de legitimidad para llevar a cabo la tarea de 

redefinir el problema público y establecer las líneas de acción necesarias para 

intervenirlo. 

Por parte del UNFPA, a través de Mauricio Campos, aportó acompañamiento técnico, 

pero además es importante rescatar que este Fondo desde de la década de los 1980 

brindó apoyo económico al PAJA -desde financiamiento a proyectos específicos, 

investigaciones, hasta la edición de revistas informativas- en este sentido, se le puede 

atribuir la tenencia de recurso económico y en su defecto cierta facilidad para 

posicionar sus intereses. 

En este sentido se debe apuntar que el UNFPA se ha enfocado en programas 

referentes a la salud sexual y reproductiva, y no necesariamente en la atención 

integral de la población adolescente. En el caso de las bases programáticas de 2005 se 

plantea como una de las áreas prioritarias del programa la "Sexualidad y Salud Sexual 

y Reproductiva, con énfasis en la educación y prevención del VIH/SIDA". 
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Es en este punto en donde se puede encontrar un juego de intereses y una 

negociación, por una parte el nivel central del PAJA apuesta por continuar con una 

oferta de atención integral a Jos adolescentes, mientras que Mauricio Campos, no va 

en contra de la atención integral, pero sí tiene como objetivo primordial el posicionar 

el tema de la salud sexual y reproductiva, ya que es el tema de interés de UNFPA, ente 

que financia buena parte de los programas, investigaciones y publicaciones del PAJA. 

La discusión y replanteamiento de la problemática que afectaba a los adolescentes fue 

un proceso Top Down, en el tanto que a pesar de que en ese momento el grupo de 

Adolescentes Protagonistas -grupo de participación adolescente creado por el PAIA

estaba vigente, no participó en dicho proceso. Este es un aspecto importante de 

visualizar, pues a pesar de que a través de la trayectoria del programa se promulgaba 

un discurso de apoyo y fomento de la participación de la población adolescente, en 

calidad de sujetos (as) autónomos (as) y capaces de aportar con sus opiniones a la 

construcción de proyectos que mejoraran sus condiciones de vida, no fueron 

incorporados en el proceso. 

Tabla 7.2. Actores y recursos en la definición de problema público, PAJA, 2005. 

Institución/ 
instancia 

ccss 
Nivel Central 
del PAIA 

UNFPA 

Actores y recursos en la definición de problema público 
Actor Recursos 

Marco Díaz Alvarado 
Carlos Garita Arce 
Mynor Sequeira Solano 
Paula Muñoz Chacón 

Mauricio Campos Campos 

Recurso cognitivo (expertos en materia de 
salud y atención de población adolescente) 
Recurso de legitimidad (como integrantes 
del nivel central, la misma experiencia les 
facultada a ser los idóneos para la 
definición del problema público) 
Recurso cognitivo 
Recurso económico (financiamiento de 
actividades y procesos a los interno del 
programa) 

Fuente: Elaboración propia. Abril 2016. 

La definición de problema público a la que llegó el nivel central del PAJA, en palabras 

de Minar Sequeira, correspondía a la necesidad de" Brindar una atención diferenciada 

y ofrecer servicios amigables en salud integral a los adolescentes" (M. Sequeira, 
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comunicación personal, 2016). Por su parte, pare el Dr. Marco Díaz (coordinador del 

nivel central) "ese proceso de 2005 lo que venía era a enfatizar el porqué era importante 

la atención diferenciada de los adolescentes porque no se podían ver igual que adultos, 

ni igual que niños(. . .) desde la perspectiva de atención integral" (M. Díaz, comunicación 

personal, 2016). 

La problemática identificada por los actores refiere a la necesidad de la población 

adolescente de contar con un servicio de salud diferenciado y una atención 

integral. 

Es indispensable, para comprender la complejidad de este proceso, comparar esta 

nueva definición de problema público con el que había sido definido en el antecedente 

más cercano de formulación de políticas pública sobre adolescencia -PAlA 2002- pues 

un periodo de tres años es bastante corto para tomar la decisión de reformular una 

política pública, e invita a preguntar ¿Qué llevó a las autoridades a realizar este 

esfuerzo económico y de recurso humano en un periodo relativamente corto? 

Desde un punto de vista teórico esto podría obedecer a un cambio en la situación en la 

que se quiere intervenir, es decir un cambio en la definición de problema público. No 

obstante, de acuerdo al testimonio de Julita Rodríguez respecto al proceso de 

formulación del programa en 1989: 

( ... ) nosotros le recomendamos en el documento que la CCSS debía abrir un 

programa de atención integral a la adolescencia y dimos características, enfoque 

interdisciplinario, que no se separara enfoque de atención, prevención y 

promoción y que se buscaran estrategias adecuadas para el trabajo y ese 

documento se lo entregamos en diciembre, a finales del 89 (J. Rodríguez, 

comunicación personal, 2015) 

Al contrastar los planteamientos de los distintos actores, tanto los involucrados en el 

proceso de 1989 como los partícipes de la última reformulaciÓIJ., se vislumbra una 

similitud en la visión de los factores que afectan la atención a la salud de la población 

adolescente, parten de la necesidad de brindar a este grupo etario una atención, en 
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primer lugar, diferenciada de los demás grupos etarios, pero además de carácter 

integral. 

Frente a dicho escenario, se puede plantear que a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades y de las acciones llevadas a cabo desde el nivel central del PAIA y de las 

unidades locales de atención, pasando por las Casas de los Adolescentes, la situación 

de los adolescente seguía igual, lo cual lleva a la necesidad de estudiar la estrategia de 

intervención, ya que si en poco más de una década el problema identificado persiste 

esto apunta a hacer una revisión del contenido sustantivo de la política pública. 

En este sentido, si la definición de problema público sigue siendo la misma, lo que 

puedo haber provocado un cambio en el replanteamiento de 2005 es la lógica de 

intervención, sin embargo, y adelantándonos al capítulo siguiente -Decisión

Programación- el documentos de Bases Programáticas de 2002 y su Reformulación de 

2005, guardan grandes similitudes, al punto que comparten los mismos paradigmas 

de salud, gran parte de sus objetivos, la visión y la misión, únicamente presenta leves 

cambios en su redacción, sus estrategias de intervención, incluso el apartado las áreas 

prioritarias de atención (ver Capítulo VIII, Decisión Programación), la diferencia más 

notoria de la reformulación, es la inclusión de datos estadísticos sobre VIH-SIDA.5 

El texto de las bases programáticas de 2005 se define a sí mismo como, 

( ... )la respuesta de la C.C.S.S. al nuevo marco jurídico que protege los derechos 

de esta población, así como también a distintas normativas de gobierno que 

establecen la obligatoriedad de brindar servicios de manera prioritaria a la niñez 

y adolescencia, como son la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2000-

2010, el Plan Nacional de Desarrollo, y directrices del Consejo Nacional de Niñez 

y Adolescencia del presente Gobierno Central de la República, entre otros. Se 

presenta aquí una actualización de la situación de salud de los y las 

adolescentes a partir de los últimos datos estadísticos recopilados en el 

país, especialmente los concernientes a la condición de VIH-Sida, cuya 

5 En el Anexo 7 se puede detallar el contraste de las Bases Programáticas del PAIA, 2002 y 2005. 
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prevención es una prioridad para el país según los compromisos adquiridos en 

las Metas del Milenio. (PAIA, 2005a, p. 8 el resaltado es propio.) 

Del fragmento anterior se extraen dos puntos importantes, por una parte se constata 

la inclusión de datos sobre la evolución de VIH-Sida en el país, pero además se destaca 

que las nuevas Bases Programáticas responden a nueva legislación en temas de 

derechos de población adolescente. 

En este punto, y en relación con la reformulación de las Bases programáticas, el Dr. 

Díaz apunta, 

( ... ) que haya un cambio en legislación, en el momento en que una nueva 

legislación entre en vigor y si tiene( ... ) cualquier legislación va a ser superior a 

cualquier ley institucional ( ... ) entonces nosotros tenemos que ajustarnos (M. 

Díaz, comunicación personal, 2015). 

Sin embargo, específicamente en el campo de lo jurídico, entre el 2002 y el 2005 no 

entraron en vigencia nuevos instrumentos legales que protegieran los derechos de la 

población adolescente. 

Conclusiones. 

Recapitulando, si el problema público identificado es el mismo desde 1989, y la 

estrategia de intervención es prácticamente la misma a la planteada en las Bases 

Programáticas de 2002 -que a su vez recoge en gran medida lo planteado en 1993- y si 

en materia legal no fue aprobado ningún instrumento jurídico fundamental en tema 

de derechos de población infanta-juvenil ¿Qué razones llevaron a editar un nuevo 

documento? ¿Para qué invertir recursos en nueva edición de las bases programáticas 

a tres años de la anterior y con un contenido tan similar? 

En la respuesta a estas interrogantes cobra importancia el proceso de restructuración 

de la Gerencia Médica, pues esta suponía un cambio en las reglas del juego bajo las 

que funcionaba el PAIA, lo que motivó a que algunas voces se alzaron señalando las 

implicaciones negativas que podría tener dicho cambio para la subsistencia del 
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programa, pues eliminar el nivel central desembocaría en que el programa 

desapareciera no solo del organigrama de la institución sino de la realidad funcional. 

Esta discusión llevó a la reformulación de la política pública; sin embargo, más allá de 

una reformulación es sentido estricto y la presentación de una nueva propuesta de 

intervención, el esfuerzo respondió más a respaldar el discurso del grupo defensor de 

la restructuración de la Gerencia Médica, en donde la presentación de un nuevo 

documento -aunque fuera prácticamente igual a los anteriores- pretendía, de alguna 

manera, ser una prueba tangible de que el PAJA tendría continuidad. 

148 I p a g ¡ na 



Capítulo VIII. 

Programación y decisión. 

(. . .)si bien los planteamientos del documento son 

totalmente deseables, en la coyuntura crítica a 
nivel financiero que enfrenta la CCSS se torna 

realmente difícil alcanzar las metas planteadas 
para cada nivel por el programa(. . .). 

El presente capítulo expone lo relativo a la etapa de la decisión programación de la 

política pública. Tras analizar la definición del problema público que justifica la 

creación del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, es necesario especificar 

sobre los elementos que dan el contenido conceptual, sustantivo y operativo a esta 

política. Para su análisis se retoman las bases teóricas de Subirats et al., (2008), 

mediante conceptos clave, como el programa de actuación político administrativo 

(PPA) y el acuerdo de actuación político administrativo (APA), elemento constitutivo 

del primero. 

Este análisis se torna fundamental, al ser mediante el cual se conoce y profundiza en el 

"deber ser" del programa, para su posterior contraste con la etapa de implementación. 

Por ello se enfatiza en componentes como la articulación del programa, sus diferentes 

partes, componentes, objetivos, funciones, áreas estratégicas, entre otras más. 

Para el desarrollo de este capítulo se toman los dos documentos fundacionales del 

programa, las Bases Programáticas del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia (2005a) y los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud 

de las y los Adolescentes en la Caja Costarricense de Seguro Social (2006). 

Mediante su análisis se pretende identificar el grado de coherencia existente entre la 

definición del problema público y los objetivos planteados, entre los objetivos y los 

elementos operativos y entre objetivos y elementos del acuerdo político 

administrativo, a fin de identificar si mediante las acciones planteadas y con la 

estructura existente del programa pueden materializarse los resultados deseados. 
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8.1. Programa de Actuación Político Administrativo (PPA). 

Durante Ja etapa de programación y decisión si bien se cierra el debate sobre las 

alternativas que han de resolver el problema público, se abre otro mediante el cual se 

procura definir los parámetros de actuación para implementar la política, los 

acuerdos requeridos para ejecutarla y la estructura bajo la cual debe funcionar. Según 

Subirats et al., (2008) "el primer producto a explicar dentro de la etapa de 

programación de una política pública es el programa de actuación político 

administrativo (PPA)" (Subirats et al., 2008, p. 149). 

El PPA incorpora el conjunto de normas que los gobiernos o autoridades a cargo de 

implementar la política o programa consideran necesarias para aplicarla (o). 

Contiene por tanto los objetivos a alcanzar, los derechos y obligaciones impuestas, 

constituyéndose una fuente de legitimidad primaria de la política (Subirats et al., 

2008, p. 50). 

Este programa incorpora una serie de elementos, entre los cuales cabe mencionar: a) 

los objetivos normativos para resolver el problema, b) la definición de los grupos

objetivo y su papel en la realización de la política, c) los medios disponibles, y d) los 

principios de la organización administrativa necesaria para la implementación de la 

política pública. El conjunto de estos elementos se comprende como el material 

normativo de una política pública (Subirats et al, 2008, p. 151). 

A efectos de la presente investigación el enfoque de esta etapa se centra en tres de los 

cinco elementos constitutivos del Programa de Actuación Político Administrativo 

(PPA), los cuales son, objetivos, elementos operativos y el acuerdo de actuación 

político administrativo. La tabla 8.1 detalla brevemente a qué refiere cada uno. 
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Tabla 8.1. Elementos Constitutivos del Programa de Actuación Político 
Administrativo. 

Objetivos Elementos Operativos Acuerdo de Actuación Político 
Administrativo. - -

Definen el estado que se Definen modalidades de Designa las autoridades y los 
considera satisfactorio y que 
se pretende alcanzar a través 
de la solución adoptada. 

Describen además el escenario 
social deseado y el ámbito de 
acción determinado. Para ello, 
el problema debe ser 
identificado y asimilado, y 
debe procurarse brindársele 
solución. 

intervención para alcanzar 
los objetivos de la política 
pública. Concretizan las 
hipótesis de intervención, 
las hipótesis causales y los 
grupos objetivos. 

Estos elementos, son los 
que mejor caracterizan una 
política pública, ya que 
determinan derechos y 
obligaciones, así como el 
tipo, la amplitud y la 
calidad de las 
intervenciones previstas. 

servicios administrativos 
competentes, así como las 
reglas institucionales 
necesarias para la 
implementación de la 
política pública y los 
recursos para llevar a cabo 
las actividades. En caso de 
ser requerido establece que 
otras instancias están 
implicadas o deben ser 
consultadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Subirats et al., (2008). Marzo, 2016. 

Tanto los objetivos como los elementos operativos se identifican en las Bases 

Programáticas del PAIA, y el Acuerdo de Actuación Político Administrativo se ve 

reflejado en los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de las y los 

Adolescentes en la Caja Costarricense de Seguro Social 1 (CCSS), al ser este último el 

que designa las funciones en cada nivel de atención de la CCSS en materia de 

adolescencia y la organización de las diferentes instancias del Programa. 

La coherencia en el PPA se torna fundamental, a fin de poder garantizar una 

implementación de política pública efectiva. Por tanto, los objetivos deben ser 

coherentes con el planteamiento del problema que se pretende resolver mediante la 

intervención pública, así como también deben coincidir estos con las modalidades de 

intervención determinadas (elementos operativos) y con las capacidades de la 

1 Para referir a este documento, a lo largo del presente capítulo se mencionará como Lineamientos o 
Lineamientos del PAIA, ya que se crean en el marco de este Programa de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
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institución en el entendido de recursos, tanto humano, financiero, físico y otros 

(acuerdo de actuación político administrativo). De acuerdo a Subirats et al., 

Un análisis de PPA ( ... ) permite identificar las contradicciones entre los 

elementos constitutivos, por ejemplo entre los objetivos fijados y los elementos 

operativos o entre los objetivos fijados y los recursos asignados a los actores 

públicos del APA. Estas incoherencias pueden influir directamente sobre la 

calidad y la cantidad de outputs de la política pública (Subirats et al., 2008, p. 

161). 

De acuerdo a este planteamiento, la incoherencia del PPA es reflejo de un "déficit de 

implementación programado", el cual no es necesariamente responsabilidad de las 

instancias encargadas de implementar la política, sino de quiénes las formulan 

(Knoepfel y Weidner, 1982, p. 92, citado por Subirats et al., 2008, p. 162). Por tanto, 

los fallos en la implementación de una política pública pueden tener explicaciones 

múltiples, por ejemplo el caso en que el PPA plantea objetivos que no puedan 

alcanzarse con los recursos disponibles u otro en el que, al carecer los objetivos y los 

elementos operativos de coherencia entre sí, no se alcancen los resultados deseados. 

Como parte del análisis del PAJA, desde su etapa de definición del problema público e 

inclusión en la agenda hasta su implementación, se torna fundamental retomar la 

importancia que tiene la coherencia en el PPA y sus componentes, a fin de alcanzar la 

más óptima implementación. Por ello, el presente capítulo analiza la coherencia entre 

los objetivos del programa y el problema definido. 

8.2. Identificación del Problema público definido y coherencia de los 
objetivos. 

Para empezar, deben hacerse dos aclaraciones fundamentales, a fin de profundizar la 

naturaleza del Programa: a) el PAJA carece de una definición de problema público 

como tal, por lo cual, las investigadoras en función de las entrevistas realizadas para la 

investigación y los documentos fundacionales del programa, fusionan diversos 

elementos y construyen una definición y b), en consecuencia de lo anterior, el PAJA 
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carece de un objetivo general, que de igual forma se construye en función del 

planteamiento del problema previo. 

Dentro de las Bases Programáticas del Programa, se incorporan 12 objetivos 

específicos, mediante los cuales se define el estado que se considera satisfactorio y las 

acciones necesarias para alcanzar este resultado. Respecto al problema público 

identificado en el PAJA, puede ser definido como, 

fJ Baja cobertura de servicios de atención integral dirigidos a la población 

adolescente, en los distintos niveles de atención de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS). 

Su objetivo general corresponde entonces a, 

fP Ampliar la cobertura de servicios de atención integral dirigidos a la población 

adolescente, en cada uno de los niveles de atención de la CCSS. 

Por último, los objetivos específicos del programa se detallan en la Tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Objetivos Específicos Programa de Atención Integral a la Adolescencia. 

1. Desarrollar programas, planes, acciones y actividades dirigidas a los y las adolescentes, 
jóvenes y sus padres y madres, en los aspectos relacionados con la promoción de la salud 
integral de este grupo etario para impulsar su autocuidado, el cuidado mutuo y el socio 
cuidado. 

2. Brindar atención individual y grupal diferenciada a los y las adolescentes y jóvenes con el 
propósito de reducir la morbimortalidad en estos grupos. 

3. Contribuir a desarrollar junto a otros sectores gubernamentales el diseño y desarrollo de 
una política intersectorial en adolescencia y juventud, que facilite la coordinación, 
eficiencia, el uso racional de los recursos y la efectividad de las acciones desarrolladas con 
estos grupos poblacionales. 

4. Diseñar y ejecutar acciones de capacitación y educación en salud desde diversas 
metodologías y niveles, que faciliten el abordaje e integración de distintos grupos 
poblacional (adolescentes, jóvenes, padres y madres, docentes y líderes comunitarios) 
para favorecer la participación social desde una nueva concepción de la salud integral. 

5. Promover el desarrollo del recurso humano del programa mediante un proceso de 
educación permanente para que brinden una atención de calidad a los y las adolescentes 
y jóvenes. 



6. Fortalecer y apoyar los procesos, planes, programas y actividades de la Red Nacional de 
Adolescentes Protagonistas, para promover una amplia participación social en salud. 

7. Promover y desarrollar en los y las adolescentes y jóvenes conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas a través de acciones de información, educación y comunicación, para 
favorecer en ellos y ellas estilos de vida saludables. 

8. Promover y desarrollar investigaciones que permitan tener un mejor conocimiento de los 
y las adolescentes y jóvenes dirigidas a estos grupos poblacionales. 

9. Desarrollar sistemas de información en las diferentes acciones que realiza el programa 
en su totalidad, con el fin de conocer las distintas necesidades, problemáticas de los y las 
adolescentes y jóvenes y la calidad de respuesta institucional a estas. 

10. Promover, diseñar, publicar y divulgar conocimientos científicos, metodologías, 
experiencias, modelos de abordaje, conocimientos teóricos, etc, en temas relacionados 
con la adolescencia y juventud, a fin de favorecer un mejor conocimiento de los y las 
funcionarios (as) de la Institución, que permita brindar una atención de calidad. 

11. Ofrecer un servicio permanente de consejería telefónica a los y las adolescentes, jóvenes, 
padres y madres de familia y docentes en aspectos relacionados con la adolescencia y 
juventud, que permitan atender las necesidades y promover la salud integral del grupo. 

12. Elaborar normas, protocolos de atención e instrumentos técnicos que favorezcan una 
atención de calidad en los servicios a los y las adolescentes y jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Programáticas del PAIA (2005a), Marzo, 2016. 

Al momento de analizar la coherencia de las acciones planteadas respecto al problema 

a resolver, es necesario comprender a qué refiere la noción de servicios de atención 

integral, la cual es definida por el CENDEISSS como, 

La conceptualización sobre la integralidad en salud, vista desde la perspectiva de 

mejoramiento de la calidad de la vida, debe comprenderse como un esfuerzo por 

explicar los determinantes sociales de las necesidades y problemas de salud y 

atenderlos según los distintos grupos sociales, dadas sus características 

singulares que no pueden ser estandarizadas (CENDEISSS, 2003a, p. 41). 

Es decir, la integralidad del servicio se encontrará asociada a la capacidad que tenga 

de adecuarse a las necesidades de diferentes grupos poblacionales, las cuales 

dependen de determinantes biológicos, culturales, económicos y sociales, y son 

variables de un colectivo a otro. Adicionalmente, debe contemplarse que como parte 
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de esta integralidad, la oferta de servicios tanto curativos, como preventivos y de 

promoción, tienen alta importancia y deben estar disponibles para todos y todas. 

La serie de objetivos propuestos vienen a ser coherentes con la oferta integral de 

servicios que se plantea alcanzar, pero es importante analizar de manera 

independiente cada uno para determinar si estos son suficientes para alcanzar el 

objetivo general que el programa persigue. 

Desde el primer objetivo se plantea como necesario ofrecer, no solo servicios de 

atención, sino también de promoción y de prevención y dirigidos tanto a los y a las 

adolescentes como a los padres y madres o encargado. De igual forma, el objetivo 7 

propone acciones de índole educativa y comunicativa, en la línea de promoción de 

estilos de vida saludables, fundamental para la dotación de servicios integrales. 

En su segundo objetivo, el Programa reconoce la particularidad de este grupo etario, 

el cual consecuentemente no debe ser atendido de la misma manera en que se atiende 

a otros grupos. Tanto las metodologías de trabajo, como los métodos de intervención 

médica deben encontrarse adecuados a sus necesidades, siendo vital, además, la 

concesión de espacios amigables y diferenciados para ellos y ellas. Según el UNFPA 

los servicios amigables para adolescentes son, 

( ... ) servicios donde los/las adolescentes encuentran oportunidades de salud 

cualquiera sea la demanda, siendo agradables a los adolescentes y a sus familias 

por el vínculo que se establece entre ellos y el equipo de salud y por la calidad de 

sus intervenciones (UNFPA, 2007 citado por UNlCEF, 2011, p. 12). 

Es fundamental que estos espacios amigables para la atención de adolescentes 

cuenten con una serie de características, entre las cuales cabe señalar que el espacio 

debe ser equitativo, accesible, aceptable, apropiado y efectivo (OMS, 2009, citado por 

UNICEF, 2011, p. 13). Por tanto, si bien el objetivo plantea la necesidad de brindar 

atención diferenciada, debe detallarse en el cómo se pretende dar esta.-

El objetivo 3 posiciona al nivel central del Programa como un actor que debe 

contribuir con la creación de una política intersectorial en adolescencia y juventud, 
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reconociendo que las necesidades de este grupo, si bien incorporan al sector salud, 

también se encuentran vinculadas con otra serie de actores tanto públicos como 

privados. La participación del nivel central del Programa en estos espacios es vital, 

para visibilizar la importancia que tiene el trabajar con la población adolescente y 

poder generar a su vez líneas de trabajo conjunto con otras instituciones, que 

contribuyan a la salud integral y a la oferta de servicios especializados para este grupo 

etario. 

Tanto el objetivo 4 y 6 abordan el contenido de la participación social de los y las 

adolescentes, la cual debe ser fomentada por actores como los padres, madres, 

docentes y líderes comunales, mediante abordajes que faciliten la integración de este 

grupo. Adicionalmente, el Programa asume el compromiso de fortalecer los procesos y 

actividades de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, espacio generado 

por el PAIA.z 

El Programa reitera, en su objetivo 5, la necesidad de incorporar procesos de 

formación y capacitación para los funcionarios (as) de la institución en materia de 

adolescencia, elemento vital para asegurar una atención diferenciada, así como 

también lo es, la creación de metodologías acordes a las necesidades y entorno de los 

y las adolescentes. 

El objetivo 7 resalta la importancia del componente de promoción de la salud, al 

referir a las acciones de información, educación y comunicación que favorecen estilos 

de vida saludables, trascendiendo el hospitalocentrismo y abordando a la población 

desde sus comunidades, centros educativos y de más centros de socialización. 

Los objetivos 8 y 10, son coherentes con la integralidad de los servicios de salud, 

especialmente porque mediante los procesos de investigación se busca comprender 

2 Es importante señalar, que al plantear acciones, el programa subraya la necesidad de tomar en 
consider?ción actores como los padres, madres, encargados, docentes, líderes comunales, considerando 
al sujeto como parte de la sociedad y que es una serie de factores tanto sociales, culturales, económicos 
y políticos la que determinan sus necesidades y la manera correcta de abordarlas, otorgando 
responsabilidades no solo al personal médico y a al grupo etario por tratar, sino también a otros 
actores claves en su entorno. 
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en función del contexto, las necesidades y problemáticas que enfrenta la población 

adolescente, y trazar acciones en función de lo que la realidad plantea como necesario. 

Lo mismo puede afirmarse respecto al objetivo 9, que plantea revisar de manera 

constante las acciones emprendidas en el marco del programa, a fin de retroalimentar 

lo planteado en función de las necesidades y problemáticas experimentadas por la 

población adolescente. 

En su objetivo 11, el Programa propone un servicio de línea telefónica tanto para 

adolescentes, madres, padres, encargados y profesores para asesorar, brindar 

contención, consejería o atención a la persona que lo requiera, siempre y cuando la 

temática se encuentre vinculada a la población adolescente. Esta línea contribuye a la 

línea de acciones preventivas del Programa y consecuentemente a la integralidad de 

servicios brindados. 

Lo recapitulado, permite afirmar la coherencia de los objetivos planteados con el 

objetivo general y, consecuentemente, con el problema definido. Encierran acciones 

tanto de atención, prevención y promoción de la salud, reconociendo a la persona que 

acude al servicio de salud como un sujeto (a) de derechos, encontrándose sus 

necesidades determinadas por elementos biológicos, sociales, culturales y vinculadas 

al contexto en que cada uno (a) habita. 

Adicionalmente, mediante estos objetivos se reconoce las particularidades de esta 

etapa del desarrollo y se resalta la necesidad de brindar atención diferenciada, no solo 

a los y las adolescentes, sino también un acompañamiento y proceso de capacitación 

al personal médico para la constante innovación de estrategias metodológicas de 

intervención. 

En los próximos apartados se detalla sobre las estrategias de acción por emprender, 

para hacer posibles estos objetivos, así como en las personas responsables de velar 

para que se alcancen en los diferente~ niveles de la institución. 
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8.3. Identificación de los elementos operativos y su coherencia con los 
objetivos. 

Partiendo de Subirats et al. , (2008) "elemento operacional" se entiende como el 

término que define la acción de los grupos objetivo, necesario para volver efectiva una 

política pública. El autor afirma que, 

Sin esta concreción operativa, Jos objetivos, incluso Jos más legítimos, serían 

papel mojado. Solo una definición exacta de los cambios que se espera en los 

grupos objetivo ( ... ) permitirá que una política sea operativa (Subirats et al., 

2008, p. 155). 

De antemano, debe aclararse que el planteamiento realizado por Subirats et al., parte 

de una base más jurídica y legalista que administrativa, pero ante la naturaleza de 

esta política institucional se enfatiza en los componentes administrativos, aquellos 

mecanismos y procedimientos desarrollados para ponerla en marcha, que reduzcan la 

incertidumbre de los resultados y aseguren el éxito (Gómez, 2012, p. 224) . 

A efectos de detallar en estos elementos, el presente apartado enfatiza el cómo 

pretende el PAJA materializar lo planteado en los objetivos, recorriendo para ello las 

áreas prioritarias de atención a las personas adolescentes, las líneas estratégicas y 

programas clave que se plantean, para cumplir con lo relacionado particularmente a la 

línea telefónica y al fomento de la participación social de los y las adolescentes. 

R.3. . e. s ri01 ' arias e atenci ón a la p r o as adole ce 1L , un e 

A (2 

Resulta fundamental para posteriores contrastes incorporar las áreas prioritarias de 

atención a las personas adolescentes y los mínimos de atención que cada uno (a) debe 

recibir. Según los Lineamientos del Programa, "como lineamiento general desde los 1 O 

años hasta los 19 y 11 meses y 30 días, todos los adolescentes deberán hacer una 

consulta de salud anual de rutina" (PAJA, 2006, p. 37) . 

Dichas consultas deben orientarse tanto en aspectos biomédicos como 

biopsicosociales, fortaleciendo los elementos de salud preventiva y, en los casos 
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requeridos, la atención de síntomas clínicos. Adicionalmente, esta población deberá 

contar con espacios en los diferentes niveles, adecuados y atractivos, que brinden 

seguridad y confianza a los y las adolescentes (PAJA, 2006, p. 37). 

Las áreas prioritarias del programa se identifican en la figura 8.1, 

Figura 8.1. 
Áreas prioritarias de atención a las personas adolescentes. 

Atención a 
adolescentes en 

condición de 
vulnerabilidad 

Abordaje de la 
masculinidad en la 

adolescencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Programáticas del PAJA (2005a). Marzo, 2016. 

A continuación cabe explicar brevemente por qué estas áreas son seleccionadas como 

prioritarias y cómo el programa se plantea abordarlas. 

a) Promoción de la Salud: De acuerdo a los lineamientos del PAlA, la promoción 

de estilos de vida saludable es fundamental. Se torna prioritario que las 

acciones dirigidas a la atención de este grupo etario contemplen las 

necesidades y particularidades del contexto que habitan, especialmente para el 

diseño de estos procesos de promoción de la salud. 

b) Crecimiento y desarrollo: Esta área se enfoca en la atención de los y las 

adolescentes para darle seguimiento a los cambios naturales e intrínsecos de la 

etapa, para identificar si el proceso de crecimiento es el apropiado. En esta área 



se cuentan con instrumentos como la historia clínica y el instrumento 

discriminador de riesgo psicosocial para el seguimiento de cada adolescente. 

c) Salud sexual y reproductiva: La sexualidad, al ser inherente al ser humano, se 

constituye en un área de atención prioritaria, enfatizando al acceso a 

anticonceptivos, la prevención del embarazo adolescente, el involucramiento 

de padres adolescentes, la prevención de lTS, entre otras. 

d) Salud mental3: Se plantea como prioritario dar apoyo y acompañamiento a esta 

población, para un manejo adecuado del proceso de crecimiento -que puede 

acarrear depresión y ansiedad-, promoviendo su salud mental, mediante 

actividades recreativas, psicoterapia individual, grupal y familiar. 

e) Salud bucodental: El mantenimiento de la salud dental repercute sobre la salud 

global, por lo que se plantea como prioritario el control odontológico periódico, 

la educación en hábitos higiénicos y la elaboración de estrategias preventivas. 

f) Prevención de morbimortalidad y tratamiento: Existen una serie de áreas de la 

esfera somática que se ven frecuentemente afectadas en la población 

adolescente, las cuales deben ser atendidas y prevenidas por los y las 

funcionarios, para lo cual se requiere un perfil epidemiológico de este grupo 

etario y una actualización permanente del mismo. 

g) Promoción y fortalecimiento de la participación de las madres y los padres de 

los y las adolescentes (la adolescencia en el contexto de la familia): La 

participación de las personas encargadas de los y las adolescentes viene a ser 

fundamental, por lo que se realizan actividades para su incorporación y 

capacitación. 

3 En este trabajo de investigación se presta particular atención al área de salud mental, analizando los 
servicios brindados por los diferentes niveles de servicios de salud para población adolescente. Para 
ello se seleccionan una serie de servicios de salud especializados en la adolescencia_y que conservan 
como línea de trabajo el componente de lo mental en la salud, junto con representantes de las 
Direcciones Regionales de Salud. Sin embargo, al enfocarse en el estudio en la gestión del programa 
como un todo a lo largo de los años no puede obviarse el peso que toma la definición de áreas de interés 
clave para el Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA). 
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h) Atención a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad: El Programa y sus 

diferentes niveles, deben dirigir una atención privilegiada a los y las 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas, la pobreza. 

i) Abordaje de la masculinidad en la adolescencia: Según el PAIA, los adolescentes 

varones tienen mucha menor cobertura en los servicios institucionales, que 

son a su vez menos amigables para su atención. Es por tanto necesario realizar 

esfuerzos para incorporar sus necesidades y prioridades, pues datos 

epidemiológicos muestran condiciones como la deserción escolar, el 

alcoholismo, tabaquismo, abuso de drogas, violencia y accidentes de tránsito y 

demás conductas de riesgo son predominantes en adolescentes varones. 

Al ser el eje central de interés de esta investigación lo vinculado con la salud mental, 

se presta particular atención al contenido de las Bases Programáticas (2005a) 

referente a esta área. Según este documento, "el programa busca ofrecerles a los 

jóvenes el apoyo y acompañamiento que les permita hacer un manejo adecuado de todos 

los procesos y promueva así su salud mental" (PAIA, 2005a, p. 158). 

Lo planteado parte tanto de la esfera de prevención y promoción de la salud como 

también de la atención, resaltando y, además contempla la importancia de brindar a la 

familia los conocimientos sobre los procesos de cambio que enfrentan los y las 

adolescentes, para favorecer su comunicación y generar las condiciones óptimas para 

su desarrollo (PAIA, 2005a, p. 159). 

En un contexto marcado por distintas problemáticas sociales y juveniles y conductas 

de riesgo, desde el PAIA se hace un llamado para emprender acciones ante la 

tendencia a la alza de la depresión y el suicidio, creando y difundiendo el "Manual de 

Atención Integral a la depresión y el suicidio en la adolescencia", con el cual, se 

pretende capacitar a los diferentes niveles de atención sobre su tratamiento. Se 

reconoce adicionalmente como área de atención prioritaria, la tendencia a la alza del 

consumo de sustancias psicoactivas en esta población (particularmente alcohol, 

marihuana y tabaco). 
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Para la atención de la salud mental de los y las adolescentes, se parte de tres ejes 

fundamentales, entre los cuales cabe mencionar, 

a) Educación: Mediante esta se procura informar adecuadamente a los y las 

adolescentes, al personal educativo y padres de familia sobre riesgos e 

intervenciones disponibles. 

b) Detección: La detección de adolescentes en riesgo es posible mediante Ja 

aplicación de un Test de Tamizaje, mediante el cual se mide el riesgo 

biopsicosocial que la persona enfrenta, brindando el tratamiento necesario 

según sea el caso. 

c) Alternativa de ayuda: Desde el programa se articulan una serie de centros 

especializados de atención, líneas de crisis y se promueve Ja unión de jóvenes a 

grupos positivos de Ja comunidad (PAIA, 2005a, p. 160) . 

1 • .\ ~ l 11 
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El Programa de Atención Integral a Ja Adolescencia nace con Ja intención de ofrecer 

servicios amigables y especializados a Ja población adolescente, debido a las 

necesidades particulares que este grupo enfrenta, y la inatención de las mismas por 

parte del sector salud. Para ello debe asumir una serie de líneas estratégicas, entre las 

cuales cabe mencionar, 

a) Ruptura de paradigmas: desde criterios biológicos y medico centristas la 

adolescencia ha sido comprendida como una etapa eminentemente sana, 

excluyéndolos por consiguiente del proceso de construcción de la salud y 

brindando atención casi exclusiva a los procesos de tipo curativo. Dicho énfasis 

deja de lado una serie de determinantes fundamentales de la salud, como los 

psicológicos, sociales, culturales y económicos. Adicionalmente, la persona 

adolescente debe ser concebido no solo como el adulto (a) del futuro, sino 

también como ciudadano (a) en Ja actualidad, como sujetos (as) de derechos 

humanos y actores del desarrollo (PAIA, 2005a, p. 166). 
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b) Incidencia política y articulación intra e intersectorial: refiere a la labor del nivel 

central, el cual en alianza con otras instancias debe procurar satisfacer las 

necesidades de atención de la población. Desde el nivel central debe evidenciarse 

a autoridades institucionales y nacionales la necesidad de destinar fondos y 

emprender acciones para la salud integral de este grupo etario y, debe asegurarse 

un trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, que permita a profesionales 

intercambiar y construir conocimiento, para dar solución a un problema común. 

c) Inserción de la atención en salud de la población adolescente: con la reforma del 

Sector Salud, la CCSS se compromete con la salud integral de todos y todas las 

costarricenses. Para ello se diseña un paquete de servicios que deben recibir 

todos y todas las adolescentes en el primer nivel de atención, el cual incluye: 

evaluación del crecimiento y desarrollo, atención a factores de riesgo tras 

tamizaje, detección, atención y referencia de casos de violencia y atención a la 

morbilidad prevalente. 

d) Tamizaje de los y las adolescentes según riesgo: superando el paradigma 

biologista o biomédico, que concebía al y la adolescente como eminentemente 

sano (a), el PAIA garantiza la realización permanente de tamizajes, que identifican 

factores de riesgo y permiten desarrollar programas en función de las 

necesidades de esta población. Para ello se diseña el instrumento de tamizaje de 

riesgo psico-social, aprobado como parte del expediente médico y de aplicación 

obligatoria en todas las áreas de salud de la CCSS. 

e) Soporte a proveedores y proveedoras de salud en la atención integral de la salud 

de las personas adolescentes: para el desarrollo de una atención integral los y las 

profesionales de distintos niveles de atención requieren una serie de 

instrumentos y herramientas para su trabajo, las cuales se adquieren mediante 

procesos de docencia, capacitación y asesoría permanente al personal de salud. 

f) Soporte directo a adolescentes: como parte de la estrategia de atención, el 

programa incorpora el soporte direc!o a los adolescentes, el cual debe brindarse 

desde los distintos niveles de atención de la CCSS, tomando en cuenta la 

organización de cada uno de ellos y sus capacidades. Como parte de los servicios 

que deben ofrecerse se encuentra la consejería integral (en temas como el 
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crecimiento, desarrollo, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud 

bucodental y morbilidad) 4, el servicio de consejería Línea cuenta conmigo, 

(consejería telefónica gratuita para orientación de adolescentes, madres, padres y 

docentes), la elaboración y la difusión de material informativo. A su vez, se 

considera el enfoque de riesgo en salud de adolescentes, lo cual implica la 

realización de tamizajes en forma permanente. 

g) Producción y difusión de conocimiento como base para la toma de decisiones y 

elaboración de herramientas de trabajo con adolescentes: desde el PAJA deben 

producirse investigaciones que posicionen las necesidades de trabajar con 

adolescentes ante tomadores de decisión, que a su vez procuren soluciones reales 

para las necesidades de este grupo. El nivel central debe mantener activo un sitio 

web de adolescencia, para facilitar información a personas de la institución y 

externas y además, publicar la Revista Adolescencia y Salud, que promueve la 

participación de funcionarios (as) o externos para el posicionamiento y debate de 

temas vinculados con la adolescencia. 

h) Fomento de la participación social en la promoción de la salud integral de las 

personas adolescentes: esta estrategia pretende fortalecer el rol de los y las 

adolescentes como sujetos (as) de derechos, mediante la Red Nacional de 

Adolescentes, programa que busca reafirmar las potencialidades de esta 

población. 
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Como parte del Programa se definen una serie de estrategias y subprogramas para el 

trabajo con la población adolescente. Algunas de estas son retomadas por las personas 

entrevistadas en el marco de la investigación y cabe enfatizar cómo prioritarias las 

siguientes. 

4 Dichas áreas de consejería coinciden con las áreas de atención estratégica previamente mencionadas, 
lo cual demuestra coherencia entre estas y las estrategias elaboradas. 
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Esta iniciativa nace en 1993 con el objetivo de ofrecer a la población adolescente 

espacios de participación real, en los cuales puedan ejercitar sus diferentes 

potencialidades y sus capacidades. Su intención es brindar protagonismo a un grupo 

etario que, al desenvolverse en una sociedad adultocéntrica, se ve privado de su 

capacidad de discernir, pensar, hablar o decidir, lo cual incide en el desarrollo de sus 

capacidades para el futuro. 

Uno de los objetivos del programa es alcanzar la autonomía total de la red, es decir, si 

bien los primeros esfuerzos son coordinados por las autoridades médicas, el ideal es 

que la red se fortalezca de manera tal que incluso ante la ausencia de estas 

autoridades esta prevalezca y se extienda. Según el PAJA la iniciativa permite la 

reconstrucción de los roles de género en la sociedad, lo cual incide directamente en la 

calidad de vida de los y las involucradas y permite la erradicación de estereotipos. 

Textualmente, 

El trabajo en grupos constituidos por adolescentes de ambos sexos, permite 

además desde el enfoque de género, la resocialización de los y las adolescentes, 

de manera que se estimula el aprendizaje de una nueva forma de relacionarse 

entre hombres y mejores de manera más igualitaria y respetuosa (PAJA, 2005a, 

p. 177). 

La iniciativa es nacional y mediante ella se ha convocado a adolescentes líderes para 

procesos de capacitación y liderazgo en sus comunidades, con el fin de que coordinen 

el funcionamiento de la red en sus comunidades. Producto de este esfuerzo se ha 

constituido un Comité Editorial, que ha publicado ya, dos ediciones del boletín y ha 

permitido la realización de 6 Congresos Nacionales de Adolescentes Protagonistas de 

todo el país, cuya agenda temática es definida por este grupo (PAJA, 2005a, p. 177). 

La línea fue creada en 1994, con el apoyo del UNFPA, como un mecanismo para 

garantizar el acceso rápido y oportuno de los y las adolescentes a consejería sobre 

1 b5 1 P (l g ¡, n a 



tópicos varios, entre Jos que se incluye la sexualidad, las relaciones de pareja, de 

pares, con Jos padres o figuras de autoridad (PAIA, 2008, p. 180). Posteriormente, Ja 

CCSS asumió los costos de la línea y la convirtió en un servicio gratuito y confidencial. 

Las edades de las personas que se comunicaban eran variadas, sin embargo, el mayor 

porcentaje de llamadas atendidas se encontraba en el grupo poblacional de los 10 a 

los 19 años. El servicio ofrecido por esta línea no se dirigía exclusivamente a la 

población adolescente, también podía ser utilizado por padres de familia o encargados 

de la persona adolescente, funcionarios (as) del sector salud o docentes (PAJA, 2005a, 

p. 180). 

Como parte de las temáticas consultadas pueden ubicarse las relaciones de pareja, Jos 

métodos anticonceptivos, el embarazo, orientación sexual, depresión y consumo de 

drogas. Es importante resaltar, que si bien en principio la línea era utilizada 

prioritariamente por mujeres, con el paso del tiempo se superó el sesgo de género, y 

los hombres han recurrido con mayor frecuencia a la línea (PAIA, 2005a, p. 180). Cabe 

rescatar el siguiente fragmento del programa, 

( ... ) la línea cuenta conmigo se ha convertido en un espacio amigable en el que 

Jos y las adolescentes han podido encontrar respuesta a inquietudes de toda 

naturaleza, que quizás no podrían ser evacuadas de otra manera( ... ) es una línea 

de emergencia con Ja capacidad de hacer frente a casos de violencia, abusos e 

intentos suicidas de los y las adolescentes (PAIA, 2005a, p. 181). 

Como parte de los esfuerzos emprendidos por la CCSS para posicionar Ja temática de 

salud adolescente, creó en 1999 en su biblioteca virtual una sección específica para la 

adolescencia, con el fin de promover información científica y técnica producida en 

Costa Rica, y relacionada con la adolescencia (PAIA, 2005a, p. 182). 

La biblioteca incorpora adicionalmente el directorio nacional para Ja atención de la 

población adolescente, información sobre el programa y la serie Adolescencia y Salud. 
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Durante los primeros años del PAJA, se evidenció la necesidad de contar con 

bibliografía actualizada y especializada para los y las funcionarias del sector salud, en 

lo que respectaba la atención integral de la población adolescente, por lo que el nivel 

central creó las "Antologías de Adolescencia y Salud" que fueron publicadas y difundidas 

en centros médicos, jefaturas de la institución y fuera de esta también (PAJA, 2005a, p. 

182). 

Desde el nivel central del programa, la investigación se plantea como una tarea 

permanente, la cual persigue conocer las necesidades cambiantes de los y las 

adolescentes. Estas investigaciones en principio tomaban forma de diagnósticos 

situacionales, para con el paso de los años adoptar un carácter científico, con estudios 

tanto su naturaleza tanto cualitativos como cuantitativos (PAJA, 2005a, p. 178). 

El fin último de estas investigaciones es la construcción de diferentes modalidades de 

intervención, tanto de promoción de salud como de atención, que se ajusten a las 

necesidades del grupo, contemplando los cambios que se dan en el contexto y cómo .las 

estrategias empleadas deben también readecuarse constantemente (PAJA, 2005a, p. 

178). 

D.3.4. Condusio11. s sob1~ Ja ohe n ia entr Jos objetivos y los el men os 
operativos. 

Con la definición de áreas prioritarias que realiza el programa, se evidencia como 

mediante las iniciativas planteadas se pretende cubrir las necesidades en salud de este 

grupo etario, identificadas mediante estadísticas nacionales y criterio médico. Cada una 

de estas áreas prioritarias es acompañada por una breve explicación de cómo se 

pretende abordar la temática. 

Estrategias como la Línea Cuenta Conmigo y la Red de Adolescentes Protagonistas son 

coherentes con lo planteado en el objetivo 1, que versa sobre la necesidad de 

desarrollar programas, planes, acciones y actividades dirigidas tanto a los y las 
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adolescentes como a sus padres, madres y encargados, no solo para la atención, sino 

también para la prevención y promoción de la salud. 

Al contemplarse como parte de las líneas de atención estratégica del programa, la 

dotación de servicios en los tres niveles de atención y el diseño de un paquete de 

servicios que deben recibir todos y todas en el primer nivel de atención, viene a 

materializar el objetivo 2, donde se plantea el compromiso del programa con la 

atención individual, grupal y diferenciada de los y las adolescentes. A su vez, la 

iniciativa Red de Adolescentes, busca su empoderamiento y la mejora en su calidad de 

vida. 

De igual forma, partiendo de las líneas estratégicas del Programa, se detalla sobre la 

obligatoriedad de las autoridades del nivel central, de emprender relaciones de trabajo 

conjunta con autoridades gubernamentales, para el fortalecimiento del bien común de 

la población adolescente. Se busca mediante esto coordinar esfuerzos institucionales, 

para generar planes de trabajo eficiente y efectivo para la atención de esta población. 

Como área prioritaria del programa, se define el incremento de la participación de los 

padres, madres y encargados en la construcción de salud integral de este grupo, 

haciendo un llamado al diseño de metodologías participativas y procesos de 

sensibilización y capacitación, lo cual es coherente con lo planteado en el objetivo 4, 

que procura la inclusión de diversos grupos poblacionales, entre estos las familias. Este 

objetivo refiere a la necesidad de favorecer la participación social del grupo etario, 

promovida de igual forma por la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas y 

respaldada como parte del objetivo 6. 

En coherencia con el objetivo 5, como parte de las líneas estratégicas del programa se 

establece el soporte a proveedores y proveedoras de salud en la atención integral de la 

salud de las personas adolescentes, refiriendo a los procesos de educación permanente 

que deben brindarse al personal para una atención de calidad a las necesidades del 

grupo etario. Para ello, deben diseñarse las guías metodológicas, el material requerido 

y emprenderse procesos de capacitación constantes, adecuados a las variaciones en las 

necesidades en salud de la población adolescente. 
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Al contrastar lo planteado como elementos operativos con el objetivo 7, a diferencia de 

las anteriores, no se logra identificar una línea estratégica que refiera exclusivamente a 

las acciones de información, educación y comunicación para favorecer estilos de vida 

saludables en adolescentes, pero puede considerarse que este objetivo se refleja en la 

línea estratégica soporte directo a adolescentes y en la de fomento de participación 

social en la promoción de la salud integral de los y las adolescentes, ya que de estas se 

desprenden la consejería integral, la elaboración y difusión del material informativo 

sobre salud adolescente y se estimula la participación de la población adolescente para 

la promoción de la salud integral de este grupo etario. 

De igual forma y en correspondencia con una de las ramas principales de la presente 

investigación, como parte del componente de Salud Mental, la educación viene a ser 

clave tanto para padres, profesores como los y las adolescentes, para promover 

prácticas saludables y prevenir afectaciones. 

La investigación es parte de los elementos operativos constitutivos del programa, en 

concordancia con lo planteado en el objetivo 8, ya sea para tener mejor conocimiento 

de los y las adolescentes, o para demostrar ante autoridades institucionales y públicas 

la importancia que tiene invertir en la salud de este grupo etario, no por ser las 

generaciones del futuro, sino por sus condición como sujetos y sujetas de derecho. Por 

su parte, la Biblioteca Virtual de Salud de la Adolescencia en Costa Rica se torna la 

plataforma perfecta para compartir la información sobre las acciones que emprende el 

programa, su directorio y los proyectos que se encuentran vigentes y cómo pueden 

vincularse los y las interesadas, lo cual se vincula directamente con el objetivo 9. 

Respecto al objetivo 10, es mediante el área prioritaria previamente expuesta de 

investigación que se promueve y divulga conocimiento científico sobre la situación en 

salud de la población adolescente. A la partir de la revista Adolescencia y Salud, se 

comparten los resultados de estas investigaciones y se ponen a disposición tanto de 

funcionarios_( as), padres, madres, encargados (as), adolescentes y demás. 

La propuesta de la Línea Cuenta Conmigo, se vincula directamente con el objetivo 11, el 

cual plantea el compromiso del programa con un servicio permanente de consejería 
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telefónica, con el fin de atender las necesidades e inquietudes vinculadas a esta etapa y 

promover la salud integral. 

Por último, el objetivo 12 se vincula con la línea estratégica relativa a la incidencia 

política, en el caso específico a nivel institucional, para Ja elaboración de normas, 

protocolos de atención e instrumentos que favorezcan la atención de calidad en los 

servicios. Corresponde al nivel central promover estas negociaciones y posicionar la 

importancia de la temática a nivel de Junta Directiva de la CCSS, así como también ante 

agencias de cooperación internacional. 

Tras detallar la vinculación de los objetivos, cabe resumir que lo planteado en estos sí 

se materializa en las áreas prioritarias, las líneas de acción y principales iniciativas 

que el PAJA define como parte de sus bases programáticas. El análisis comparativo 

toma en consideración elementos de las Bases Programáticas, identificados como 

pertinentes para las investigadoras y vinculados con elementos teóricos de la 

investigación. 

Iniciativas del programa como la Línea Cuenta Conmigo y la Red de Adolescentes 

Protagonistas muestran una apuesta fuerte al cambio en las metodologías de trabajo 

con la población adolescente, buscando no solo atender su salud, sino también 

brindarles acompañamiento durante esta etapa y potencializar sus capacidades. A su 

vez el componente de incidencia política posiciona la necesidad de concientizar y 

sensibilizar tanto al personal institucional, como a las autoridades nacionales e 

internacionales sobre Ja importancia de invertir en este grupo etario. 

Para ello es necesario visibilizar la importancia de brindar servicios especializados a 

esta población, los cuales se justifiquen mediante estudios actualizados que muestren 

tanto el estado actual de su salud y principales afectaciones, así como también los 

retos y pendientes del sector salud y el país en general con los y las adolescentes. 

Por último cabe resaltar el posicionamiento 9e él y la adolescente como personas 

inmersas en una sociedad, contemplando por tanto la variación de sus necesidades en 

función de determinantes económicos, culturales, sociales y políticos, así como 
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también la relevancia que tiene el acompañamiento tanto a padres, madres, 

encargados, profesores (as) y por supuesto personal médico, para la comprensión de 

la situación de cada uno (a) en función de estos determinantes e idear en función de 

estos las estrategias más idóneas para atenderlos (as) y acompañarlos (as). 

8.4. Identificación de Acuerdo Político Administrativo y su coherencia con 
los elementos operativos y objetivos. 

Con la instauración del PAJA en el año 1989, la CCSS se destacó como institución 

pionera en el país en materia de promoción de servicios diferenciados hacia la 

población adolescente a nivel nacional. Posteriormente, tras una serie de cambios, a lo 

largo de los primeros años del programa, sus Bases Programáticas fueron renovadas, 

planteando lineamientos que dictan el cómo deben ser atendidos los y las 

adolescentes dentro de los diferentes centros médicos a nivel nacional. 

Esto se torna necesario, ya que si bien el compromiso de muchos y muchas 

funcionarias fue notorio y los alcances de la primera parte del programa se volvieron 

tangibles, aún quedaban tareas pendientes. Una de las mayores era la ausencia de un 

servicio especializado exclusivamente para adolescentes. Según los Lineamientos del 

Programa "( ... ) en la CCSS tenemos un enorme vacío para el abordaje de la población 

adolescente, especialmente la comprendida entre los 12 y 19 años de edad, con servicios 

establecidos a partir de sus necesidades y particularidades (PAJA, 2006, p. 2)". 

Reflejo de lo anterior, las bajas coberturas en la atención de esta población se 

mantenían como una constante en las estadísticas de la institución. Adicionalmente, 

entre los retos que enfrentaba la CCSS se encontraba el orientar sus acciones a partir 

de las consideraciones de las especificidades y diferencias sociales y culturales de un 

grupo etario tan diverso como los y las adolescentes (PAIA., 2006, p. 8). 

En un intento de ofrecer solución a las necesidades identificadas y fortalecer las 

capacidades del programa se generan los Lineamientos del Modelo de Atención 

Integral a la Salud de los y las Adolescentes en la Caja Costarricense de Seguro Social, 

como herramienta que operacionaliza las políticas institucionales de atención a la 

17J 1 Pa gina 



adolescencia, brindando a proveedores de salud de los distintos niveles de atención, 

un instrumento guía para la atención integral de este grupo etario. 

Hlll , 1 

\de <;,lt .., 

El presente sub apartado expone las articulaciones del Programa de Atención Integral 

a la Adolescencia y sus respectivas funciones, especificando las de instancias 

pertenecientes al programa y las de los tres niveles de atención de la CCSS, los cuales 

deben implementar los lineamientos brindados por el PAIA. En la figura 8.2, se 

presenta un diagrama que explica la articulación del programa, con las instancias que 

del mismo se desprenden. 

Figura 8.2. Articulación del Programa de Atención Integral a la Adolescencia. 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia 

Fuente: Elaboración propia, a partir de PAIA (2006). Marzo, 2016. 

Estas instancias deben articularse con los procesos del primer, segundo y tercer nivel 

de atención de la CCSS, los cuales se organizan de la siguiente forma, 

1. Nivel de Hospitales Nacionales (tercer nivel de atención). 

2. Nivel de Clínicas Mayores (segundo nivel de atención). 

3. Hospitales Regionales y Periféricos (segundo nivel de atención). 

4. Áreas de Salud (primer nivel de atención). 

Los lineamientos del Programa establecen las funciones y composición de las tres 

instancias de articulación, describiendo a cada una de la siguiente forma, 
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a) Nivel Central: está conformado por el equipo técnico de naturaleza 

transdisciplinaria, nombrado para trabajar Ja temática de adolescentes en la 

CCSS. Forma parte del Área de Atención Integral a las Personas, Ja cual a su vez 

responde a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de Ja Gerencia de 

División Médica. Como función tiene "la gerencia social de las acciones que 

favorezcan la promoción de la salud, prevención, atención y el desarrollo integral 

de la población adolescente en los servicios de la CCSS" (PAJA, 2006, p. 28). 

b) Comisión de Clínicas Metropolitanas o Mayores y Hospitales Nacionales: se 

encuentra constituida por representantes de Jos equipos de atención integral a la 

adolescencia del segundo nivel y de los servicios de adolescencia del tercer nivel 

de atención (PAJA, 2006, p. 30). 

c) Comisión del Nivel Regional: se conforma por un coordinador (a) de cada una de 

las regiones. Estos (as), forman parte de Ja dirección regional de servicios de 

salud y se encargan de constituir y liderar una comisión regional intersectorial e 

interinstitucional que realiza acciones en pro de Jos (as) adolescentes en la 

región. La designación de este coordinador corresponde a Ja dirección regional y 

la conformación de cada comisión varía de región a región, y se constituye según 

la conveniencia y recurso humano disponible (PAJA, 2006, p. 31). 

Estas instancias deben articularse entre sí y con los niveles de atención de la CCSS, lo 

cual tiene como propósito hacer llegar a los tres niveles de atención las 

orientaciones, lineamientos y procesos de aprendizaje que se dan dentro del 

programa y retroalimentar al Nivel Central con las necesidades de los otros tres 

niveles, en materia de asesoría, capacitación y demás para Ja atención integral de Ja 

población adolescente. En la siguiente tabla 8.3 se resumen las funciones y 

atribuciones de cada una de las instancias del programa y la interrelación entre estas. 
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Tabla 8.3. Funciones de las Instancias del PAIA. 

Nivel Central 

fJ Apoyar el fortalecimiento de los 
recursos humanos y financieros 
para la atención integral a las (os) 
adolescentes en los 3 niveles de 
atención. 

f.J Impulsar estrategias que permitan 
la articulación de las acciones para 
la atención integral a la 
adolescencia en la institución, con 
organizaciones gubernamentales y 
ONG. 

f.J Brindar asesoría y supervisión 
técnica a la Comisión de Clínicas 
Mayores y Hospitales Nacionales 
así como a la Comisión Regional, 
para contribuir al diseñar los 
planes de acción de estas. 

ga Brindar asesoría técnica, 
capacitación y apoyo a los 3 niveles 
de atención para desarrollar 
modalidades y actividades en 
promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de 
adolescentes y familias. 

f.J Brindar asesoría y coordinar con la 
Dirección de Compra de Servicios 
de Salud para definir las acciones 
clave y los indicadores de 
evaluación de los compromisos de 
gestión de las áreas de salud y 
hospitales. 

ga Diseñar y negociar para el 
financiamiento con distintas 
agencias de cooperac10n 
internacional, ONG nacionales e 
internacionales y sector privado, 
proyectos de participación social y 
promoción y atención de la salud 
de los y las adolescentes. 

ga Brindar asesoría a todas las 
autoridades institucionales, 
fundamentalmente a la Presidencia 
Ejecutiva, Gerencia División 
Médica, Dirección de Compras y 
Servicios de Salud para una toma 
de decisiones que asegure la 
atención de este grupo. 

ga Coordinar la construcción de 
normas institucionales para el 

Comisión de Clínicas 
Metropolitanas o Mayores y 

Hospitales Nacionales. 

fJ Acompañar y facilitar procesos 
en la atención prestada por las 
clínicas de la adolescencia de 
cada hospital o de cada clínica 
mayor según sea el caso. 

ga Coordinar con el equipo 
técnico del Nivel Central los 
planes de acc1on a ser 
ejecutados en cada Hospital y 
en cada Clínica Mayor. 

f.J Promover la coordinación 
eficiente con el primer nivel de 
atención. 

f.J Determinar las necesidades de 
capacitación de los 
funcionarios y funcionarias 
que pertenecen a los equipos 
de adolescencia de cada 
hospital y clínica según 
corresponda. 

ga Coordinar con el equipo 
técnico del nivel central en 
aras de satisfacer las 
necesidades de asesoría 
técnica, capacitación, 
formación y apoyo logístico en 
cada hospital nacional y cada 
clínica mayor poseen. 

f.J Promover y ejecutar las 
investigaciones en cada 
hospital y clínica mayor. 

f.J Apoyar a los y las adolescentes 
de la Red de Adolescentes. 

Comisión Regional. 

f.J Determinar las metas 
y estrategias de la 
Atención Integral a la 
Adolescencia en el 
interior de su región. 

ga Planificar, priorizar, 
organizar y evaluar 
los componentes del 
programa en 
coordinación con el 
nivel central. 

ga Asesorar a nivel 
primario y 
secundario su región. 

f.J Determinar las 
necesidades de 
capacitación del 
primer y segundo 
nivel de su región en 
temáticas vinculadas 
con la atención 
integral de los y las 
adolescentes. 

f.J Promover y ejecutar 
investigaciones y 
apoyar al primer y 
segundo nivel en 
dicha tarea en su 
región. 
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manejo de temas relacionados con 
la atención integral a adolescentes. 

f.J Promover y ejecutar 
investigaciones en temáticas sobre 
adolescencia. 

fJ Apoyar el modelo de participación 
social de adolescentes, que 
permitan fortalecer una red de 
adolescentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PAJA (2006). Marzo, 2016. 

Lo anterior visibiliza la importancia que posee el nivel central del PAJA, al ser en 
resumen el encargado de5: 

a) Gerencia Social: Gerenciar los recursos humanos y financieros del programa, 

brindar asesoría a los niveles técnicos administrativos (hospitales, clínicas, Ebais ), 

manejo de financiamiento, tanto nacional como internacional y lobby político ante 

autoridades institucionales y nacionales. 

b) Normas de atención, protocolos e instrumentos: Diseño, elaboración y 

presentación, así como su respectiva negociación con autoridades institucionales 

e interinstitucionales para su aprobación. 

c) Material didáctico y de información, educación y comunicación (IEC): Elaboración 

desde contenidos teóricos de estos documentos, diseño, revisión, validación y 

distribución de dichos materiales. 

d) Docencia, capacitación y asesoría: Diseño e impartición de procesos de 

capacitación en temáticas vinculadas a la población adolescente en los tres niveles 

de salud, así como también en estudiantes de carreras afines a la salud. 

e) Participación social y protagonismo adolescente: Fortalecer la participación 

social de los y las adolescentes a través de la Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas, brindándoles asesoría, capacitación y colaboración. 

f) Investigación: Coordinación, ejecución, publicación y presentación de resultados 

a diferentes instancias. 

5 Estas áreas de trabajo principales, se subdividen en más funciones dentro de las Bases Programáticas 
(2005a). Por tanto, en el presente capítulo se presentan a manera de resumen, pero pueden detallarse 
en el documento original. 
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g) Publicaciones científicas: En temas variados vinculados con los y las adolescentes 

y publicados en la Revista Adolescencia y Salud, 

h) Línea Telefónica Cuenta Conmigo: Atención de llamadas, supervisión de 

profesionales que atienden la línea y, registro de información de las llamadas. 

i) Desarrollo de sistemas de información: Recopilación de información estadística, 

relativa a consultas de atención, línea telefónica y tamizaje de adolescentes. 

De la misma manera, cada uno de los niveles de atención de la CCSS tiene funciones y 

personal específico asignado en el marco del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia. La figura 8.3 muestra la organización de los centros médicos sobre los 

cuales el programa tiene injerencia y posteriormente se detalla sobre cada uno. 

Figura 8.3. Centros médicos en el marco del PAIA. 
- -

Hospitales Nacionales (Tercer Nivel) 
- - - - -

1 

Clínicas Mayores (Segundo Nivel) 

- - - -

Hospitales Regionales/Perifericos 

Áreas de Salud 

EBAIS 

Fuente: Elaboración propia a partir de PAJA (2006). Marzo, 2016. 

Hospitales Nacionales. 

Dentro de los hospitales nacionales se conforman los Servicios de Atención Integral a 

la Adolescencia, los cuales deben estar constituidos al menos por profesionales de a) 

medicina general, b) ginecología, c) psicología o psiquiatría, d) trabajo social, e) 

enfermería y contar con la colaboración de odontología, nutrición y un secretario (a). 



Este equipo debe dedicarse de manera exclusiva a la atención integral de los y las 

adolescentes y su organización depende de la dirección de cada Hospital, contando 

con espacios tanto de internamiento como de consulta externa. A su vez, los sectores 

dedicados a estos servicios deben ser diferenciados y claramente identificados de 

acuerdo a un modelo de calidad y con equidad para atender las necesidades de la 

población adolescente y las referencias que provengan del segundo nivel de atención 

(Alarcón et al., 2006, p. 32). 

Como tales los hospitales nacionales deben, 

a) Brindar una atención integral a las y los adolescentes en internamiento y 

consulta externa, con espacios físicos diferenciados e identificados como tal. 

b) Determinar las metas, estrategias y protocolos de atención integral de los y las 

adolescentes a lo interno del hospital. 

c) Planificar, priorizar, organizar y evaluar los componentes y las acciones de 

atención, en coordinación efectiva con el equipo técnico del nivel central. 

d) Establecer una coordinación efectiva con el segundo nivel de atención a partir 

de procesos de referencia y contrarreferencia de adolescentes. 

e) Establecer espacios de intercambio con el segundo nivel y con la comisión de 

clínicas metropolitanas y de hospitales nacionales y el equipo técnico del nivel 

central para mejorar la interrelación de los niveles. 

f) Apoyar a los y las adolescentes de la Red de adolescentes. 

g) Dar soporte y capacitación a los Servicios de Atención Integral a la 

Adolescencia de los otros hospitales, regionales y periféricos, a las clínicas 

mayores y hospitales. 

Clínicas Mayores. 

En estos centros deben conformarse los equipos de atención integral de la 

adolescencia, las cuales deben estar constituidas por profesionales de: a) medicina, b) 

psicología o psiquiatría, trabajo social y enfermería, además del secretario (a). Sus 

funciones son: 

i n i Pagina 



a) Bridar atención integral a la adolescencia con un equipo interdisciplinario en 

cada clínica, dedicando un espacio físico específico y diferenciado para la 

atención de los y las adolescentes. 

b) Determinar las metas, estrategias y protocolos de atención integral a los 

adolescentes dentro de las clínicas. 

c) Planificar, priorizar, organizar y evaluar los componentes y acciones de la 

atención en coordinación con el nivel central del programa. 

d) Establecer una coordinación efectiva con el primer y tercer nivel y con la 

comisión de clínicas metropolitanas y hospitales nacionales y el nivel central, 

para mejorar las interrelaciones. 

e) Apoyar y capacitar a las y los adolescentes de la Red de adolescentes, así como 

promover la constitución de estos espacios. 

t) Dar soporte y capacitación a los equipos de las áreas de salud, conformados 

por personas claves en trabajo adolescente. 

Hospitales Regionales y Periféricos. 

Dentro de los hospitales regionales deben constituirse los servicios de atención 

integral a la adolescencia, conformados por a) medicina general, b) psicología o 

psiquiatría, c) trabajo social, d) enfermería, e) colaboración de odontología y 

nutrición, t) secretario (a). El servicio debe contar con espacios específicos, 

diferenciados e identificados para atender las necesidades de la población adolescente 

y las referencias de las clínicas mayores. Sus funciones son: 

a) Brindar una atención integral a las y los adolescentes en internamiento y en 

consulta externa con espacios físicos específicos, diferenciados e 

identificados como tal. 

b) Determinar las metas, estrategias y protocolos de atención integral a las y 

los adolescentes al interior de los hospitales regionales y periféricos. 

c) Planificar, priorizar, organizar y evaluar los componentes y las acciones en 

coordinación con el nivel central. 
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d) Supervisar, evaluar y monitorear la atención prestada por Jos servicios de 

atención a la adolescencia de cada hospital. 

e) Promover la coordinación eficiente entre hospitales regionales y 

periféricos. 

f) Establecer espacios de intercambio con el primer y tercer nivel con la 

comisión de nivel regional, así como con el equipo del nivel central, 

interrelacionando los niveles. 

g) Determinar las necesidades de capacitación de los funcionarios (as) que 

pertenecen a servicios de atención integral a la adolescencia en cada 

hospital. 

h) Promover y ejecutar investigaciones en cada hospital. 

i) Apoyar a los y las adolescentes de la red de adolescentes. 

j) Dar soporte y capacitación a los equipos de atención integral a la 

adolescencia de las áreas de salud. 

Áreas de Salud. 

En las áreas debe existir un equipo interdisciplinario de atención integral a Ja 

adolescencia que se encargue de: 

a) Brindar atención integral y diferenciada a los y las adolescentes que acuden al 

establecimiento de salud, de manera espontánea o por referencia del EBAIS. 

b) Vigilar que el ASIS del Área de Salud se incorpore con la información relativa a 

las necesidades de salud de los y las adolescentes. 

c) Priorizar las problemáticas y las necesidades de atención de los y las 

adolescentes. 

d) Promover la creación de espacios dirigidos a la atención de los adolescentes, en 

diferentes modalidades. 

e) Elaborar y ejecutar un plan de trabajo -para y con los adolescentes donde se 

incluyan las acciones en todos los niveles de prevención. 

f) Dirigir procesos, transmitir lineamientos y dar apoyo a los EBAIS en la atención 

integral de los y las adolescentes. 
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g) Monitorear los procesos desarrollados por los EBAIS. 

h) Apoyar y capacitar los y las adolescentes de la red de adolescentes y promover 

la constitución de nuevos grupos. 

i) Promover y coordinar acciones de capacitación para los funcionarios y 

funcionarias de EBAIS. 

j) Promover y coordinar acciones con otros sectores a nivel local y con otros 

niveles. 

Equipo básico de Atención Integral en la Salud (EBAIS). 

En cada sector en donde se encuentre un EBAIS, este debe emprender acciones 

específicas dirigidas a la población adolescente, entre ellas 

a) Brindar atención integral a los y las adolescentes y jóvenes de su sector de 

acuerdo a las normas establecidas a este nivel. 

b) Mantener coberturas altas de la población adolescente adscrita al sector y 

promover al menos una visita anual al servicio. 

c) Participar en actividades de educación continua en temáticas específicas de 

atención integral a los y las adolescentes. 

d) Elaborar y mantener actualizado el ASIS del sector. 

e) Priorizar las problemáticas y atender las necesidades de atención de los y las 

adolescentes. 

t) Apoyar y capacitar a los y las adolescentes de la red de adolescentes, así como 

promover la constitución de nuevos grupos en su sector. 

8.4.2. Conclusio 1es ·obre la Coherencia del Acue do Politict 
Admin "strativ . 

Para Subirats et al., (2008), las disposiciones de este acuerdo designan a las 

autoridades y los servicios administrativos competentes, así como las reglas 

necesarias para implementar la política, en este caso de estudio el Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia (Subirats et al., 2008, p. 157). 
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Así mismo, como parte de este documento, se deben detallar los recursos necesarios 

para implementar las actividades planeadas y las instancias involucradas en el 

cumplimiento de lo definido como parte de la política. Si el APA se logra adaptar bien 

a la estructura institucional, el problema se resuelve de manera más sencilla, si no lo 

hace puede provocar deficiencias considerables en el proceso de implementación de 

los objetivos, disminuyendo consecuentemente su avance (Subirats et al., 2008, p. 

158). 

Los Lineamientos (2006) muestran de manera detallada las funciones que cada 

instancia del Programa o nivel de atención de la CCSS debe cumplir en materia de 

adolescencia, destacándose las atribuciones del Nivel Central, que se constituye en el 

encargado de llevar a cabo la mayoría de objetivos, como la investigación, la 

incidencia política, la capacitación al personal médico en materia de adolescencia, la 

dirección de la línea cuenta conmigo y el fortalecimiento a la Red de Adolescentes 

Protagonistas. 

Uno de los elementos que más llama la atención respecto a las instancias del 

programa es su funcionamiento en red, tanto de la comisión de hospitales nacionales y 

clínicas mayores como la comisión regional, lo que implica una retroalimentación 

constante, a lo interno de las regiones y del al nivel central. 

Estas reuniones constantes por parte de las comisiones, brindan una serie de 

oportunidades, entre las cuales cabe mencionar la replicación de experiencias 

positivas de algunas regiones. El mayor ejemplo de esto son las Casas de la 

Adolescencia, la primera de estas se creó en Guápiles y posteriormente en los espacios 

de reunión, se compartió esta experiencia y su creación también fue estimulada por el 

nivel central (J. Rodríguez, comunicación personal, 2005). 

A su vez, mediante las reuniones de estas comisiones se discute de manera colectiva 

sobre estrategias de abordaje de problemáticas emergentes, permitiendo mediante el 

diálogo interdisciplinario el diseño de estrategias metodológicas para abordarlos u 

obteniendo al menos diversos puntos de vista que amplíen el abanico de posibilidades 

a cada región u hospital. 
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También debe considerarse como fortaleza la retroalimentación que recibe el nivel 

central por parte de ambas comisiones en materia de capacitación, al encontrarse 

cercanas a los niveles de atención, pueden indicar con base en su experiencia, de 

manera atinada las necesidades en materia de formación del personal. 

Cabe concluir que esta forma de organización exalta la participación de 

representantes tanto de hospitales y clínicas metropolitanas como de las regiones de 

salud, lo cual desemboca en la constitución de las bases de un programa democrático, 

capaz de adaptar o modificar sus planteamientos en función de lo señalado por las 

demás instancias. 

El componente de servicios del Programa es quizá uno de los más complejos de 

analizar y una de las posibles debilidades en la fase de implementación. Esto se debe a 

que si bien, en el documento Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud 

de Jos y las Adolescentes de Ja CCSS (2006) se hace un señalamiento claro de cómo 

cada nivel de atención debe proceder para asegurar Ja atención integral de los y las 

adolescentes y se detalla en materia de recurso humano y espacio físico, no se 

contempla Jos niveles de autonomía que algunos centros médicos poseen -dado el 

proceso de desconcentración de los servicios de salud6- y Ja posibilidad de que estos 

no cuenten con los recursos económicos suficientes para financiar tanto el personal 

como el espacio físico. 

Según la Ley de Desconcentración de los Hospitales y las Cínicas (Ley Nº 7852)7 en su 

artículo 7 "los hospitales y las clínicas gozarán de personalidad jurídica instrumental en 

6 Si bien en el presente capítulo se enfatiza el proceso de desconcentración de Hospitales y Clínicas de la 
CCSS en el marco de la Ley Nº7852, esto forma parte de una serie de transformaciones dentro de la 
CCSS, dado el proceso de reforma del sector salud que da inicio en la década de 1990. En este se 
destacan transformaciones como: a) el traspaso de centros de salud y hospitales a cargo de la Junta de 
Protección Social de San José (J PS} a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS}, b) la integración de 
los servicios de salud en el Ministerio de Salud y la CCSS y c) transformaciones de corte administrativo 
(Guzmán, 2002, p.3). Según Guzmán, la primera fase de desconcentración de los servicios de salud se 
materializó por medio de la creación de las Direcciones !:{egionales, con la implementación de un 
esquema de organización centrado en las Áreas de Salud, que se conforman a su vez por los Equipos 
Básicos de Atención Integral (EBAIS} que buscan priorizar la desconcentración de los servicios de salud 
en el nivel de atención primaria (Guzmán, 2002, p.4). 

7 La desconcentración se inició en el año 2000 con 14 establecimientos y en setiembre del 2001 se 
sumaron 20, para un total de 34 centros. Sin embargo, el proceso por falta de experiencia y su inherente 
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el manejo presupuestario, la contratación administrativa, la conducción y la 

organización de los recursos humanos dentro de las disposiciones legales aplicables". 

La personalidad jurídica, mencionada en el artículo 9 de la Ley Nº 7852, se entiende 

de la siguiente manera; 

La personalidad jurídica instrumental le concede al órgano desconcentrado la 

capacidad jurídica de decidir en nombre propio dentro de su circunscripción 

territorial o competencia], sobre la materia propia de las competencias que le 

han sido trasladadas, como un medio para satisfacer de manera adecuada, 

eficiente y equitativa, los servicios integrales de salud que brinda la Caja a los 

usuarios; de conformidad con la legislación y normativa vigente. 

Esta Ley fue aprobada en 1998, con la intención de que la CCSS organizara a los 

hospitales y clínicas como órganos desconcentrados, con lo cual se concediera 

autonomía en la gestión presupuestaria, la contratación administrativa y los recursos 

humanos a través de la suscripción los compromisos de gestión y el funcionamiento 

de las Juntas de Salud (Guzmán, 2002, p. 12). a 

Este proceso de desconcentración de Hospitales y Clínicas dio inicio con un plan piloto 

en el Hospital Nacional de Niños aproximadamente en el año 1996, en el cual se 

nombró una Junta Directiva con poder de toma de decisión sobre su personal y 

sistemas de incentivos (Salís, 1995). Posteriormente y, con la aprobación de la Ley, se 

incorporaron otros Hospitales, entre los que cabe mencionar el Hospital Nacional San 

complejidad fue detenida, excluyendo a otros centros de salud (Céspedes, Chaves, Delgado, Pérez, 
Pérez, Villalobos, 2012, pp.147-148). 
8 Según la Ley N° 7852, las juntas de Salud tienen el fin específico de mejorar la atención de la salud, del 
desempeño administrativo y financiero de los servicios de salud, así como la promoción de la 
participación ciudadana, fungiendo como vínculo entre el centro el centro de salud y la comunidad, a 
efectos de apoyar programas y actividades y velar porque a su vez cumpla con los principios de 
equidad, humanidad, continuidad, oportunidad y eficiencia deseables. Por otra parte, los compromisos 
de gestión (Guzmán, 2002, pp. 15-16). Por su parte los compromisos de gestión que se firman entre la 
junta Directiva de la CCSS y el jerarca del órgano desconcentrado, deben incluir detalladamente las 
competencias específicas del órgano desconcentrado, las funciones delegadas, las responsabilidades y 
obligaciones de los órganos centrales de la CCSS con el órgano desconcentrado, los objetivos y metas 
que se compromete a cumplir el órgano desconcentrado y, los instrumentos y procedimientos de 
verificación y evaluación del cumplimiento de dichos compromisos (Guzmán, 2002, pp. 25-26). 
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Juan de Dios, Hospital Nacional Calderón Guardia, Hospital Nacional Psiquiátrico, 

junto con una serie de Clínicas, para un total de 34 establecimientos de salud. 

Si bien este proceso de desconcentración no se extendió a más Hospitales o Clínicas 

por problemas en su gestión, la personalidad jurídica instrumental conferida a los 

centros desconcentrados no es contemplada por los Lineamientos estudiados, así 

como tampoco en las Bases Programáticas, aun cuando el proceso dio inicio en 1998 y 

los documentos de estudio son del año 2005 y 2006. 

Esta autonomía implica que, a pesar de existir una directriz por parte de la gerencia 

médica, tanto los Hospitales como las Clínicas podrán argumentar que no cuentan con 

los recursos económicos necesarios para proceder a las contrataciones del recurso 

humano necesario o la destinación de funcionarios para la atención exclusiva de 

adolescentes, si esto no fue pactado oficialmente como parte de sus compromisos de 

gestión, lo cual puede representar una afectación directa a la estructura que plantea el 

PAIA debe mantenerse para garantizar la atención integral de la población 

adolescente. 

Cabe resaltar, que uno de los puntos más criticados y resaltados por los actores 

entrevistados, es la desprotección de los y las adolescentes por parte de los centros 

médicos, los cuales, ante listas de espera crecientes e insuficiente personal, no 

consideran destinar personal para la atención de la población adolescente, tanto 

clínica como preventiva o iniciativas para la promoción de la salud, lo anterior se 

detalla en el apartado correspondiente a la implementación, situación que se repite 

tanto en centros desconcentrados como en los que no (A Morales, comunicación 

personal, 2015). 

Adicionalmente, si bien los planteamientos del documento son totalmente deseables, 

en la coyuntura crítica a nivel financiero que enfrenta la CCSS se torna realmente 

difícil alcanzar las metas planteadas para cada nivel por el programa. Uno de los 

tantos reflejos de la· crisis de la CCSS es el Informe Reconstitución del pacto de 

seguridad costarricense con la seguridad social de la Asamblea Legislativa, donde se 

afirma que, 
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De acuerdo con los resultados de los informes de los expertos de la OPS y de los 

especialistas costarricenses, la CCSS tiene serias debilidades financieras debido a 

que presenta un desequilibrio, los ingresos no crecen lo suficiente para cubrir 

los gastos de operación( ... ) (Céspedes, Chaves, Delgado, Pérez, Pérez, Villalobos, 

2012, p. 76). 

Si bien la crisis financiera de la CCSS -detallado en el capítulo IV- fue un tema que se 

posicionó con mayor fuerza hasta el 20079 -un año después de la publicación de los 

lineamientos- el peso de la situación financiera de la institución tuvo que ser 

considerado como parte de los análisis de factibilidad previos, por quienes emitieron 

estos documentos. 

Cabe concluir que el planteamiento tal y como está es totalmente coherente con la 

prestación de servicios integrales que pretende alcanzar, tanto mediante sus objetivos 

específicos, sus áreas prioritarias, líneas de acción principales y sus lineamientos 

estratégicos, pero si se contempla la realidad institucional, la falta de detalle en 

materia de recursos económicos y los amplios márgenes de autonomía de los centros 

de atención, pueden traducirse en una serie de riesgos y complicaciones en la etapa de 

implementación. 

9 De acuerdo a Mayorga, la disminución en el crecimiento de los ingresos de la institución y el aumento 
desmedido de los gastos ha desembocado en un fuerte déficit para la institución que podría poner en 
riesgo su funcionamiento. Estas fluctuaciones en los estados financieros se evidencia a partir del 2007, 
cuando el déficit alcanzó 93.000 millones de colones (Mayorga, 2011 ). 
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Capítulo IX. 

Análisis de contenido. 

asumimos el reto que nos impone este momento 
histórico en defensa de los derechos humanos básicos que 
garanticen la salud y el desarrollo humano integral 
adecuado de la población adolescente, especialmente los 
que estén en condiciones de mayor desventaja y por ende 
de mayor riesgo" (PAIA, 2005a, p. 76). 

En el siguiente apartado se expone el análisis de contenido del Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia. Para dicho análisis se construyó una serie de categorías 

analíticas de acuerdo al Enfoque de Derechos Humanos y a las particularidades del 

programa en A lo largo del capítulo se realiza una ampliación del significado de cada 

una de estas, así como la exposición de los hallazgos. 

En la siguiente tabla se presentan las categorías y sus respectivas subcategorías: 

Tabla 9.1 Categorías y subcategorías para el análisis del PAIA. 

Categorías 
Prestación de Servicios de salud 

. Construcción del suj~to 
Individuo en sociedad 

Salud 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2015. 

Subcategorías 
Pr~vención y promoción 
Calidad -
Cobertura Universal 
Sujeto de derecho 
Triada 
Vulnerabilidad 
Ruptura de p51 _r_~digm~s 
Salud mental 

La finalidad de este apartado es establecer, a la luz de los principios de derechos 

humanos, el apego del Programa de Atención Integral a la Adolescencia al Enfoque de 

Derechos Humanos, así como determinar cuáles son los principales servicios que se le 

ofrece a la población adolescente para el resguardo de su derecho a la salud y los 

planteamientos generales sobre la gestión de estos servicios. 
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9.1. Prestación de Servicios de Salud. 

De acuerdo a la visión de los derechos humanos, la prestación de servicios de salud 

debe introducir principios como la calidad y la universalidad, los cuales se deben 

plasmar en mecanismos que generen las condiciones para garantizar el disfrute del 

derecho a la salud. 

En este punto, destaca la importancia de comprender que la prestación de servicios 

transciende la esfera curativa y de rehabilitación, en tanto introduce aspectos como la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salurl . 

9.1.1. Prevención y prot o ión 

Antes de profundizar en el análisis es necesario definir el concepto prevención de 

enfermedad, el cual refiere a; 

( ... ) una estrategia de la Atención Primaria, que se hace efectiva en la atención 

integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una perspectiva 

biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la 

rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del 

sistema Nacional de Salud (CENDEISSS, 2004a, p. 7). 

Mientras que la promoción de la salud responde al "proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. 

La participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la 

salud." (OMS, 1998, p. 10). 

Desde el planteamiento del PAIA se reconoce que la prevención se debe implementar 

en los tres niveles de atención, de acuerdo con esto en el primer nivel se deben 

desarrollar acciones de educación en salud y protección específicas; en el segundo 

nivel consiste en una detección temprana de enfermedades, así como su adecuado y 

oportuno tratamiento; mientras que para el tercer nivel no solo se establece el control 

y la reducción de las conductas de riesgo, sino que además se le encomienda 

promover estilos de vida saludable y conductas protectoras. (PAJA, 200Sa, p. 88). 
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En las Bases Programáticas del PAIA se le da un peso importante a la prevención de la 

enfermedad y, en menor medida, a la promoción de la salud. En el caso específico de la 

prevención se expresa en acciones concretas en tres distintas áreas, a saber salud 

mental, afecciones crónicas, accidentes de tránsito. 

En salud mental se hace énfasis sobre tres ejes prioritarios; educación, detección y 

alternativas de ayuda. Vale destacar que la educación o información está dirigida no 

solo a los adolescentes y educadores sino que también se enfoca a padres de familia 

(PAIA, 200Sa, pp. 159-169). Es necesario acotar, que si bien se hace el señalamiento 

no se indica en el documento a qué instancia corresponde la tarea de educar. 

En cuanto a la detección, desde la CCSS se utiliza el Test de Tamizaje el cual tiene como 

fin último identificar a población en riesgo psico-social, aquí interesa señalar que los 

adolescentes que no asisten a los centros de salud quedan fuera del alcance del 

tamizaje, pues este se aplica solamente a la población que acuda personalmente a una 

consulta, factor que limita considerablemente su alcance, pues como se ha indicado 

anteriormente el porcentaje de adolescentes que acuden a servicios de salud es 

reducido. 

9 .1 .2. Calidad. 

En este punto se hace indispensable indicar que la calidad de los servicios de salud 

está dada por la suma de diversos factores que van desde espacios físicos apropiados, 

profesionales capacitados, paradigmas de salud desde los que parten los servicios de 

atención, hasta los protocolos de atención. Sirva recordar la conceptualización que 

Herrera (2006) hace al respecto, pues señala que la calidad consiste en los "requisitos 

integrales idóneos que deben de cumplir los sistemas de servicios de salud para 

solucionar y satisfacer de manera óptima los problemas y necesidades de las personas y 

grupos sociales (. . .) requisito que deben cumplir la relación interpersonal con el usuario 

y los aspectos relacionados con la estructura, lo procesos y los productos finales" (p. 

100). 
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En este sentido, y en consonancia con lo recomendado por la OMS, desde el PAIA se 

reconoce la necesidad de una atención multidisciplinaria e integral a la población 

adolescente, pues se le define como una "Población con necesidades particulares, 

distintas a las de la población general, que requiere de toda una red de servicios 

diferenciados que favorezcan su salud y desarrollo integral adecuado." (PAIA, 2005a, p. 

6). 

La siguiente cita recoge de buena manera el peso que se le da a la 

interdisciplinariedad en la atención a los adolescentes; 

( ... ) necesidad de considerar las diferentes dimensiones que integran a las 

personas: la física, la biológica, la psicológica, la cultural, la económica, que 

referidas al ser adolescente, deben también ser tomadas en cuenta a la hora de 

brindarle a este sector de la población algún servicio, a fin de que éste sea 

integral. (PAIA, 2005a, p. 140). 

Además, esta atención diferenciada requiere de profesionales capacitados en temas de 

adolescencia, ya que sus características y necesidades requieren de ciertas habilidades 

en el personal de salud. Bajo este conocimiento se hace una crítica expresa a la 

formación básicamente biologista de los profesionales de la salud, la cual lleva a que 

se trate solo la "enfermedad" sin tomar en consideración los determinantes de la salud 

del adolescente, en este sentido se expone que: 

Las características propias de este grupo etáreo [sic] los expone a sufrir 

fundamentalmente, problemáticas de naturaleza psicosocial, donde el abordaje 

eminentemente biologista, ejercido solo por el profesional de la medicina, es 

francamente insuficiente para prevenir y atender con éxito y de formas 

integrales los problemas de salud de los y las adolescentes. Es así como el 

trabajo en equipo de profesionales de distintas disciplinas se hace indispensable. 

(PAJA, 2005a, p. 172). 

Los puntos señalados anteriormente se sintetizan dentro del programa en la 

conceptualización de Servicios Amigables, los cuales, según este, 
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( ... ) deben responder a las necesidades, inquietudes, visiones de mundo, 

dinámica comunitaria, sueños y realidades concretas de las y los adolescentes 

que constituyen su población objetivo. En este sentido un servicio amigable 

parte de preguntar a las y los adolescentes cómo debe diseñarse y desarrollarse 

este (condiciones físicas, horarios, perfil de los profesionales que les atienden, 

decoración, entre otras) (PAIA, 2005a, p. 95). 

Como se puede extraer de la cita anterior, hay una apuesta por transformar los 

espacios de atención de los adolescentes en ambientes en los cuales se sientan 

cómodos, ya que pueden participar de su configuración, además estos deben 

funcionar, más que como centros médicos como "casa club", lo cual tiene la finalidad 

de eliminar la connotación negativa de centro médico en donde se atiende a enfermos 

y sean percibidos como espacios a disposición de los adolescentes para relacionarse 

con otros adolecentes que no necesariamente tienen alguna enfermedad física, pero 

que al mismo tiempo puedan acceder a servicios de salud (Rodríguez en PAIA, 2005a, 

p. 95). 

Otro aspecto a tomar en consideración es la existencia de protocolos de atención y el 

respeto a la confidencialidad de las persona menores de edad. En el caso de los 

protocolos de atención se establece que los EBAIS deben funcionar bajo las normas 

que rigen el paquete de servicios a disposición de los adolescentes (PAIA, 2005a, p. 

157). 

9. . 3. o 1· ur mver al. 

Definida como la "disponibilidad de los servicios de atención de la salud de toda la 

población" (Herrera, 2006, p. 101), lo cual implica que tanto la población del valle 

central como de las zonas más alejadas del país deben contar con atención, sin 

discriminaciones por sexo, edad o etnia. 

En este sentido hay un señalamiento constante sobre la baja cobertura de los servicios 

de salud a la población adolescente, Jo que se considera como un problema a resolver 
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por parte del sistema de salud; sin embargo, dentro del documento solamente hay una 

mención al acceso equitativo y universal a los servicios de salud. 

9.2. Construcción del sujeto. 

La construcción del sujeto que se pretende desde el enfoque de los derechos hu manos 

es un sujeto dotado del estatus de ciudadano, es decir, del reconocimiento y la 

garantía de sus derechos políticos, económicos y sociales -del modo que lo propone 

Güendel (comunicación personal, 2015)-. Además el Enfoque de Derechos Humanos 

posiciona al sujeto en el centro de las relaciones e interrelaciones sociales, Jo 

construye a partir de su integralidad, lo visualiza con sus diversas, pero 

interdependientes, necesidades y reconoce sus distintas dimensiones. 

En este caso el adolescente, como sujeto de derechos y ciudadano debe ser 

considerado como un individuo con autonomía, con capacidad de decidir; un persona 

con la potestad de participar de forma activa y efectiva en las acciones llevadas a cabo 

por el Estado y más allá de ser considerado como el futuro del país, debe ser protegido 

porque es el presente y tiene pleno derecho a ello. 

9.2.1. Suj tos e derechos. 

De acuerdo a lo señalado por Abramovich (2006), un paso inicial en la adopción del 

Enfoque de los Derechos Humanos es el sustento conceptual, el cual se fundamenta 

básicamente en el amparo de la política pública o programas en los instrumentos de 

Derecho Internacional sobre derechos humanos. 

En este sentido el PAJA establece como marco normativo a la Declaración de Panamá, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y, en cuanto a la legislación nacional, toma 

como punto de partida el Código de la Infancia y la Adolescencia, y la Ley General a la 

Protección a la Madre Adolescente. Estos instrumentos posicionan a niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, y depositan en el Estado la obligación de 

garantizar y proteger sus derechos. 
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Por otra parte, la apertura de un espacio de participación a la población adolescente 

va de la mano con un reconocimiento de su autonomía y de una ruptura con 

paradigmas como el adulto céntrico, que reducen tanto a niños como a adolescentes a 

personas de segunda categoría con capacidades tan limitadas que se les impide tomar 

decisiones. 

La participación es un aspecto extensamente abordado por el programa, para 

ilustrarlo se puede mencionar que la palabra participación se repite en 56 ocasiones a 

lo largo del documento. Desde el planteamiento del PAJA se introduce la necesidad de 

abrir espacios de participación a la población adolescente en el cual esta pueda ser 

protagonista y tenga voz y voto. 

El ejemplo más claro de esta apertura a la participación es la relevancia que se le 

confiere a la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, la cual tiene, en parte, la 

finalidad de transformar la visión tradicional de los adolescentes como problemáticos 

o como problemas para empezar a definirlos como personas, en todo el sentido de la 

palabra, con habilidades y potencialidades que pueden contribuir a la mejora en las 

condiciones, no solo de su salud, sino además en la salud de sus familias y la 

comunidad (PAJA, 2005a, p. 66). 

Esta cuota de participación lleva a una nueva construcción del adolescente, es decir 

pasa de ser un sujeto pasivo a un protagonista dentro de un contexto social más 

amplio, 

( ... ) se abandona Ja concepción tradicional de Ja población adolescente como 

población únicamente beneficiaria -sujetos pasivos de las acciones del sector 

salud- y se transciende a una concepción en Ja que se reconocen como aliados 

estratégicos para el cambio, protagonistas en su propio desarrollo, en el de su 

familia y el de su comunidad; sujetos capaces de pensar, discernir, decidir y 

actuar en favor de su desarrollo y su salud (PAJA, 2005a, p. 88). 

La importancia de visualizar al adolescente como sujeto activo radica en que deja de 

ser visto como un individuo receptor para convertirse en partícipe de los procesos 
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que lo rodean, es decir, se le reconoce como parte fundamental del entorno y su 

capacidad de incidir de forma positiva ya sea en la familia o en la comunidad. 

Esta conjugación de factores como el reconocimiento de la autonomía, de la apertura 

de espacios de participación, la adopción de los instrumentos legales que reconocen a 

las personas adolescentes como sujetos de derechos hace que el mismo programa 

plantee textualmente; 

Reconocemos la importancia fundamental de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derecho en nuestras sociedades y el papel rector y normativo 

del Estado en el diseño y ejecución de políticas sociales en beneficio de ellos y 

como garante de sus derechos, y reiteramos nuestro compromiso de construir 

las bases del desarrollo pleno de sus potencialidades y su integración social, ante 

las oportunidades y retos que ofrece el mundo globalizado de hoy. (PAJA, 2005a, 

p. 13, el resaltado es propio). 

En el extracto anterior no solo se les reconoce formalmente como sujetos de derechos 

sino que se añade el deber del Estado de proveer y garantizar los derechos de los 

menores de edad, en concordancia con lo anterior el programa señala, "asumimos el 

reto que nos impone este momento histórico en defensa de los derechos humanos básicos 

que garanticen la salud y el desarrollo humano integral adecuado de la población 

adolescente, especialmente los que estén en condiciones de mayor desventaja y por ende 

de mayor riesgo" (PAIA, 2005a, p. 76). 

Parte importante del trabajo para garantizar los derechos de la población adolescente 

no solo involucra al sector público, sino que requiere del involucramiento de otros 

actores, con miras a coordinar acciones y fortalecer los esfuerzos llegar hasta las 

poblaciones en situación de riesgo; 

( ... ) promover y apoyar el establecimiento y fortalecimiento de oportunidades 

para el desarrollo en las distintas áreas que se desenvuelve él y la adolescente. 

Esto implica entonces, reducir, en alianza con otros sectores, las diversas 

manifestaciones y grados de exclusión social que dificultan a las personas 
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adolescentes desarrollarse plenamente según su condición de sujeto de 

derechos y según sus deseos y aspiraciones (PAIA, 2005a, p. 88, el resaltado es 

propio). 

Por otra parte, interesa el reconocimiento que se hace desde el programa al estatus de 

ciudadanía de las personas menores de edad, aunque merece particular atención que 

se plantea dicha definición de forma cautelosa, en tanto se reconoce que es una 

concepción reciente, en consecuencia se enfrenta a un proceso largo para su 

materialización; 

( ... ) aunque es un ideal que se encuentra aún en ciernes, este enfoque sostiene la 

concepción de la juventud ciudadana. Originadas en un estado de derecho, las 

políticas orientadas a este sector de población procuran hacer visibles los 

aportes de la adolescencia a la cultura, a la salud y al desarrollo; valorar y 

propiciar su identidad; potenciar su salud; promover la participación juvenil y 

velar por el cumplimiento de sus derechos (PAIA, 2005a, p. 143, el resaltado es 

propio). 

Llama la atención la incorporación del concepto de socio-ciudadano que de acuerdo 

al programa refiere "a la conciencia y prácticas de las personas orientadas al cuidado 

del entorno inmediato en donde se desenvuelven y del ambiente en general (se incluye 

aquí el ambiente ecológico y el medio psicosocial)" (PAIA, 2005a, p. 89). En este sentido, 

el programa expone que si a los adolescentes se les incorpora en espacios de 

participación en que puedan ejercitar su autonomía y desarrollar habilidades sociales 

y que estas sean puestas al servicio de la comunidad, pueden convertirse en socio

ciudadanos o sujetos comprometidos con su entorno. 

Sin embargo, también es posible encontrar algunas contradicciones en el discurso 

utilizado en el programa, principalmente en lo que concierne a la razón medular de 

brindar servicios a los adolescentes, pues por una parte se les reconoce como sujeto 

de derechos, pero por otro lado se les ve como un proyecto económico. 
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En efecto, si bien en algunos fragmentos del programa se recoge esta concepción de 

adolescente como sujeto de derechos -construcción expuesta en los párrafos 

anteriores- en otros se reduce al adolescente a un proyecto económico, ya que se le 

considera como un individuo en el cual se debe "invertir" para que en el mediano o 

largo plazo sea productivo y contribuya con el desarrollo económico del país, por 

ejemplo se señala; 

( ... ) la salud de los adolescentes ( ... ) es un elemento clave para el progreso social, 

económico y político de todos los países y territorios de las Américas ( ... ) los 

costos para los gobiernos y las personas son considerables cuando un joven no 

logra llegar a la adultez gozando de buena salud (y) de una educación adecuada 

( ... ) estos costos suelen ser más altos que los costos de los programas de 

promoción y prevención que ayudan a los jóvenes a lograr esas metas (PAIA, 

2005a, p. 7). 

Interesa destacar que se define a los adolescentes como capital humano, con una 

connotación que se puede calificar como negativa pues en el contexto que se 

menciona toma al adolescente como un "proyecto económico", por ejemplo se plantea 

qué "la importancia de este grupo de edad, que se constituye en el principal capital 

humano de Latinoamérica" (PAIA, 2005a, p. 71, el resaltado es propio). 

En relación con esta visión negativa también se le define como una "población de 

remplazo", a saber; "las personas adolescentes como actores protagónicos de la 

renovación permanente de las sociedades, particularmente en la reestructuración 

socioeconómica y la globalización" (PAJA, 2005a, p. 142, el resaltado es propio). 

Dicha observación dista del reconocimiento de los adolescentes como el "presente" y 

como personas, que a pesar de estar en desarrollo, son seres humanos completos, por 

lo tanto y gracias a su dignidad inherente, tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades ya sea de salud, educación, vivienda, etc. Esta atención de sus necesidades 

tampoco debe concebirse en términos costo-beneficio, es decir brindar servicios hoy 

porque es más "barato" constituye un criterio deshumanizado y utilitario. 
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9.3. Individuo en Sociedad. 

Como se expuso en el apartado teórico de la presente investigación, el sujeto no se 

puede comprender separado de su realidad circundante, en el sentido de que su 

subjetividad se construye en estrecha relación e influida por el contexto familiar, 

comunal, cultural, social, económico y político; es decir, no es un sujeto en abstracto 

sino que es en tanto forma parte de un todo, por lo cual es imperativo que su atención 

contemple aspectos como educación, acceso a una vivienda digna, trabajo, espacios de 

recreación: se trata de comprender al sujeto en sus necesidades y carencias diversas. 

Lo anterior lleva a pensar el concepto de individuo en sociedad como una relación 

dialéctica en donde el entorno (familia-comunidad) influye y, hasta cierto punto, 

moldea al individuo pero al mismo tiempo el individuo con sus acciones interviene y 

transforma la realidad en la que está inmerso. 

9.3 . . o-fa mili 

Esta subcategoría, refiere a la comprensión del individuo en sociedad, es decir 

comprenderlo en su subjetividad, con sus características propias, y en su dimensión 

social, la cual refiere a su relación de este con la realidad que le circunda. 

El PAIA propone dos formas distintas de definir la adolescencia, la primera determina 

la adolescencia mediante aspectos biológicos como el rango de edad, así como los 

cambios fisiológicos, sirva hacer la salvedad de que el mismo programa reconoce la 

poca conveniencia de la segmentación temporal, en este sentido expone que la 

adolescencia inicia a los 10 años y finaliza a los 19 y 11 meses, además agrega que es 

un proceso dinámico marcado en el inicio por fenómenos biológicos y fisiológicos 

culminado en la madurez sexual (PAJA, 2005a, pp. 80-81). 

Esta observación reconoce la adolescencia como un periodo dinámico y complejo y 

que si bien se pretende determinar el momento de su inicio y de su culminación, eso 

es bastante difícil pues hay diversidad de factores que intervienen. Sin embargo, es 

fundamental subrayar que la importancia en la forma de definir la adolescencia está 
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en que sirve de fundamento conceptual para determinar el tipo de atención que va a 

recibir esta población. 

La segunda forma de definir la adolescencia parte de una construcción más amplia 

que permite a su vez reconocer al individuo en su subjetividad, es decir visualizar a 

cada adolescente con características, percepciones y formas de actuar únicas, en este 

sentido se plantea que "(. . .) no existe un modelo o referente único de la persona 

adolescente. Esto remite a la necesidad de visualizar diferentes formas de vivir la 

adolescencia por lo que resulta más adecuado a esta realidad hablar de las 

adolescencias" (PAJA, 2005a, p. 83). 

La introducción del concepto de adolescencias permite observar que cada individuo 

vive un proceso propio con necesidades y características que no necesariamente 

comparte con los demás sujetos de su grupo etario, lo cual hace pensar en la 

adolescencia no como una categoría general que aplica para todos los sujetos por 

igual. 

En la construcción de la triada individuo-familia-comunidad también interesa 

determinar cuál es el rol que desempeña la familia desde el punto de vista del 

programa, ya que es parte fundamental en la configuración del entorno de la persona 

adolescente, es la unidad inmediata y directamente relacionada con su desarrollo y 

desenvolvimiento. 

En lo referente a la familia, el programa reconoce la importancia de no solo abordar al 

adolescente sino involucrar a la familia en los procesos de atención y rehabilitación; 

Aquí es importante resaltar que el abordaje de la población adolescente incluye 

necesariamente el trabajo con sus padres y la familia en general, lo que implica 

un rescate de las escuelas para padres de familia y la importancia del modelaje 

apropiado para la preservación de los valores fundamentales de nuestra 

sociedad (PAJA, 2005a, p. 9). 

197 1 Página 



Se evidencia que hay una preocupación por rescatar la figura de la familia como un 

espacio para la educación y fomento de valores, ya que en el proceso de desarrollo del 

individuo esta tiene un papel central. 

Por otra parte, más allá de la familia hay diversos factores que influyen en el 

desarrollo de los adolescentes, entre ellos el acceso a la educación, las condiciones de 

pobreza y exclusión social, la baja cobertura de los servicios de salud para esta 

población en particular, aspectos necesarios de abordar con la finalidad de garantizar 

los derechos humanos de los sujetos, sean niños, niñas o adolescentes (PAJA, 2005a, p. 

13). 

Vinculada a la apreciación anterior, 

( ... ) el Programa Atención Integral de la Adolescencia no concibe esta fase de la 

vida como un momento que se vive abstractamente. Todo lo contrario en ella 

confluyen elementos relativos a lo histórico (tanto del entorno como de la esfera 

subjetiva-individual), lo socio-cultural, la condición por género (construcciones 

y vivencias de las feminidades y las masculinidades), lo político y lo económico. 

(PAIA, 2005a, p. 82). 

En primer lugar, reconoce al individuo en su esfera subjetiva, pero además rescata la 

importancia de la dimensión colectiva en la "confluencia de elementos" que terminan 

constituyendo al adolescente. Vale acotar con la siguiente aseveración del programa 

que se pretende "visualizar además al adolescente y a la adolescente en el contexto de 

los distintos ámbitos en los que estos( as) se desenvuelven: la familia, el grupo de pares, el 

entorno comunitario, el entorno político y cultural, el centro educativo y el lugar de 

empleo." (PAIA, 2005a, p. 84). 

9.3.2. Vu lne abilidad. 

En el posicionamiento del sujeto como centro de las relaciones e interrelaciones 

sociales, que se pretende impulsar desde el Enfoque de los Derechos Humanos, se 

vuelve de suma importancia que se visibilicen los factores de riesgo o se identifiquen 
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las poblaciones vulnerables, pues su reconocimiento constituye el primer paso en la 

procura de proteger y garantizar sus derechos humanos; 

Se reconoce que las poblaciones más vulnerables son los adolescentes que están en 

situaciones de pobreza y de pobreza extrema, además hay otras características 

culturales o de ubicación geográfica que pueden llevar a la exclusión social (PAJA, 

2005a, p. 92), sin embargo estas particularidades no son abordadas por el programa. 

En otras palabras no hay un reconocimiento, ni propuestas de acciones específicas 

sobre adolescentes indígenas, adolescentes de zonas urbano-marginales, entre otros 

grupos que por sus características requieren de un abordaje distinto, pues sus 

necesidades se encuentran matizadas por realidades sociales diametralmente 

distintas a las que presenta la media de la población. 

9.4. Salud. 

9.4 .. R 1ptura de paradi mas. 

Como señala Rosentreter (1996) la comprensión de la salud ha evolucionado con el 

devenir histórico, en un primer momento la salud era definida desde un punto de vista 

reducido, pues se le concebía como la ausencia de enfermedad, sin embargo con el 

avance de la medicina y el desarrollo de nuevos paradigmas en la comprensión de la 

salud se ha ampliado esta definición. 

El paradigma biopsicosocial, a diferencia del biomédico, parte desde una concepción 

holística e integral del individuo, valorando la influencia de factores como el biológico, 

psicológico y social en la salud de los pacientes 1, asimismo, comparte con la visión de 

los derechos humanos la necesidad de centrar la atención en el sujeto y no en la 

enfermedad. Además destaca la influencia del paradigma salutogénico el cual pone su 

interés más que en de la atención de la enfermedad en crear, fortalecer y mejorar el 

bienestar de los sujetos. 

1 En esta subcategoría en particul ar, y para evitar confusión con Jo planteado en Ja categoría de 
individuo en sociedad, Ja confluencia de factores (biológicos, psicológicos, sociales) se observa 
solamente en función de la incidencia en la salud de l individuo. 
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En lo referente a la adolescencia, se ha evolucionado de un planteamiento que los 

concebía como una población eminentemente sana, a una visión que comprende que 

la adolescencia es una etapa compleja en la que el sujeto requiere de una atención 

diferenciada que atienda las necesidades particulares del momento en el que se 

encuentra. 

El programa define la salud desde la comprensión de factores biológicos, psicológicos 

y del entorno del sujeto, rompiendo con visiones que encasillaban la salud en la 

descripción e intervención de una patología, sin prestar atención sobre otros aspectos 

tanto del individuo en sí mismo como fuera de este que influyen en su estado de salud; 

( ... )al considerar la salud de las y los adolescentes, es indispensable realizar un 

análisis minucioso de las múltiples variables que, interrelacionadas entre sí, 

definen un estilo de vida y consecuentemente un cierto nivel en la calidad de la 

salud de los(as) mismos(as). Analizar las variables intrapersonales, 

interpersonales y externas (sociales, culturales, políticas, económicas, 

entre otras) permite, por tanto, asegurar un enfoque de Atención Integral a la 

Salud (PAJA, 2005a, p. 85, el resaltado es propio). 

La salud, desde esta arista, involucra una multitud de factores tanto del individuo en 

su dimensión biológica como de su relación con el entorno, visión que no se puede 

dejar de lado, pues la salud de acuerdo a la OMS es el resultado de un conglomerado 

de factores que se deben considerar para brindar una verdadera atención integral, de 

forma tal que se mejore el estado de salud de las personas y se incida en su adecuado 

desarrollo. 

Esta visión integral del sujeto y de su estado de salud, que se ubica en el paradigma 

biopsicosocial, se emplea a lo largo del PAJA; por ejemplo en el siguiente fragmento se 

señala que; 

( ... ) la salud de las y los adolescentes debe ser visualizada como el resultado de 

Ja interacción entre distintos factores: aquellos que son de origen socio cultural 

( ... ),aquellos que se relacionan directamente con las variables genéticas y los 
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antecedentes clínicos del individuo, y aquellos que se relacionan directamente 

con las percepciones, actitudes y conductas del adolescente y que lo acercan a un 

estilo de vida saludable y una baja vulnerabilidad o que establecen conductas de 

riesgo que aumentan su vulnerabilidad. (PAJA, 2005a, pp. 85-86, el resaltado es 

propio). 

Por otra parte, de acuerdo a los planteamientos del PAJA, los enfoques tradicionales 

en Ja concepción de salud -uno que la define como ausencia de enfermedad y otro que 

Ja concibe como estado de bienestar físico, mental y social- resultan insuficientes y 

desfasados para la compresión de la etapa adolescente. En tanto, por un lado se puede 

llegar a pensar que el adolescente es eminentemente sano, o bien, en el otro extremo, 

que por el proceso de cambios psicológicos y emocionales, se trata de una etapa en el 

predomina un estado de enfermedad (PAJA, 2005a, p. 85). 

En este sentido lo que el programa propone es Ja construcción de Ja salud en la 

adolescencia como un proceso dinámico y no lineal, pues está marcada por un periodo 

en el cual el sujeto puede tener momentos en los que experimenta equilibrio y 

bienestar en su vida y otros en donde experimenta lo contrario. Esto se puede 

considerar como un aporte del programa, pues de esta manera hace una construcción 

distinta a las existentes de como comprender de mejor forma la salud de la población 

adolescente. 

( ... )Ja salud en la adolescencia debe visualizarse como un estado de equilibrio 

dinámico en el que intervienen múltiples variables y procesos progresivos

regresivos, y por otra a concluir, que precisamente por eso, en la definición de 

salud de este grupo etario deben abandonarse parámetros estáticos para 

evaluarla y fortalecerla. (PAJA, 2005a, p. 85, el resaltado es propio). 

9. .2. S, h d mental. 

De acuerdo a lo establecido por la OMS, la salud mental "abarca, entre otros aspectos, 

el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, 

la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales 
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y emocionales (. . .) Se admite, no obstante, que el concepto de salud mental es más 

amplío que la ausencia de trastornos mentales" (OMS, 2001a, p. 5). 

Como se extrae de la cita anterior, la salud mental es un área compleja que involucra 

una diversidad de factores que van más allá de la existencia o no de un padecimiento 

mental; es decir, que involucra elementos del ambiente que entran en relación con el 

sujeto, por ejemplo factores sociales como la pobreza, la exclusión, la oferta de 

servicios, entre otros. Factores que ya han sido abordados y desarrollados por otras 

categorías antes expuestas. 

Por lo tanto, en lo que respecta a la presente subcategoría solo interesa las referencias 

explicitas a salud mental, lo cual tiene la finalidad de identificar bajo qué concepción y 

qué se plantea desde el programa en lo concerniente a este tema. 

En primer lugar, sobresale la ausencia de una definición de salud mental, pues si bien 

se menciona el concepto en doce ocasiones a lo largo del documento, no se desarrolla 

qué se comprende por este, ni se da mayor detalle de las patologías que se agrupan 

bajo esta clasificación, por lo que las referencias a salud mental son generales, ya que 

se posiciona solamente como un área de la salud a intervenir, por ejemplo el contexto 

de nueve de sus menciones refiere a campos de intervención del programa, a saber 

adolescencia, salud sexual y reproductiva, salud mental, psicología. 

Aunque no se hace una referencia clara y explícita sobre qué padecimientos refieren a 

la salud mental, si se expone que "la problemática de salud mental" es detectada por el 

Tamizaje de riesgo psicosocial, instrumento que identifica "depresión, incluso con 

riesgo suicida, así como el consumo de drogas sobre todo lícitas como el alcohol y el 

tabaco, y su participación activa en conductas violentas" (PAJA, 2005a, p. 70). Sin 

embargo, otros trastornos que se relacionan con este tema son citados de forma 

aislada sin prestarles la importancia que ameritan, este es el caso de los trastornos de 

la alimentación, que se menciona de forma superficial en dos ocasiones. 

Vale señalar que la salud mental está definida por el programa como una de las áreas 

prioritarias a intervenir, para la cual se desarrolla un apartado específico dentro del 
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PAJA. En este sentido señala la complejidad de los cambios biopsicosociales 

característicos de la adolescencia y la influencia que estos tienen en patologías como 

la depresión y la ansiedad, y el efecto que podrían tener posteriormente en el 

desarrollo cognitivo, social y conductual entre otros (PAJA, 2005a, p. 158). 

Con miras en mitigar estos efectos se propone desarrollar actividades recreativas, 

artísticas, deportivas y educativas (PAJA, 2005a, p. 158), lo cual, si se analiza desde 

el componente específico de salud mental, resulta una propuesta insuficiente y de 

poco alcance, ya que para lograr la salud mental de los adolescentes es necesario 

realizar no solo actividades de esparcimiento sino abarcar las--d-istintas dimensiones 

que afectan el desarrollo de las potencialidades sociales, culturales, psicológicas, etc., 

de los sujetos. 

En este punto, se quiere resaltar que el componente de salud mental, no hace un 

abordaje amplio del tema, por el contrario se limita a señalar, de forma general, que la 

adolescencia es una etapa compleja en el proceso de desarrollo de los individuos, en la 

cual tienen propensión a conductas de riesgo como el consumo de sustancia, 

conductas sexuales irresponsables, la depresión, entre otras (PAJA, 2005a, p. 159), sin 

ahondar en puntos estratégicos a intervenir. 

Cabe rescatar que dentro del componente hay un reconocimiento del papel que juega 

la familia en la identificación de las conductas de riesgo y en su posterior manejo, en 

este sentido se pone su a disposición las Escuelas de Padres, las cuales tienen el 

objetivo de informar a la familia sobre las particularidades que presenta tanto para los 

adolescentes como para la familia en sí esta etapa del desarrollo (PAJA, 2005a, p. 159). 

En términos generales la oferta que hace el programa en salud mental se fundamenta 

en la prevención, esto a través de Proyecto de Prevención de Riesgo Adolescente, 

iniciativa que se compone de tres ejes específicos; educación, detección, y tratamiento. 

Aunque este punto ya se abarcó en el apartado a. Prestación de Servicios, es 

necesario mencionar que en lo referente a educación si bien se plantea el dar 

información tanto a personal educativo como a padres de familia no se especifica qué 

tipo de información, en qué temas, ni de qué forma se va distribuir dicha información. 

203 1 P' á g i n a 



En cuanto al manejo de ciertas problemáticas sobresale el "Manual de Atención 

Integral a la depresión y el suicidio en la adolescencia, donde se norma para la 

institución lo que se debe hacer en los tres niveles de atención" (PAJA, 2005a, p. 59), el 

cual representa un intento por normar los pasos a seguir en los distintos niveles 

posterior a identificar dichas conductas de riesgo. 

9.5. Conclusiones. 

En general el PAJA adopta algunos criterios propuestos por Enfoque de Derechos 

Humanos. Uno de ellos es el amparo en el derecho internacional sobre los Derechos 

Humanos, se menciona La Declaración de Panamá (2000) y la Convención de los 

Derechos del Niño (1989). 

La primera es un compromiso en el cual los Estados firmantes reconocen la necesidad 

de elaborar políticas públicas y programas dirigidos a la niñez y la adolescencia con la 

finalidad de resguardar sus derechos, y de este modo fortalecer la democracia de las 

naciones. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño (1989) es un 

instrumento que establece que los niños, niñas y adolescentes, son sujetos de 

derechos, es decir, titulares de sus propios derechos. 

En lo correspondiente a la prestación de los servicios de salud destaca la importancia 

dada de a la prevención; sobresale en este punto la utilización del Test de Tamizaje de 

la CCSS, el cual tiene Ja finalidad de identificar a Jos adolescentes que se encuentran en 

riesgo psicosocial. Así mismo, interesa el establecimiento de protocolos de atención en 

los distintos niveles de atención. 

En lo referente a la calidad, destaca el concepto de Servicios Amigables, los cuales 

sintetizan de buena manera aspectos fundamentales en el respeto de los derechos de 

los adolescentes como lo es la existencia de personal capacitado y sensibilizado para 

el trabajo con esta población, espacios físicos adecuados y un abanico de servicios en 

distintas especialidades. 

Por su parte, la concepción del sujeto que se plantea desde el programa se acerca a la 

propuesta teórica del enfoque de derechos, es decir hay un reconocimiento del 
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adolescente como sujeto de derechos, individuo al que se le deben suplir sus 

diferentes necesidades por su dignidad inherente, rompiendo con paradigmas 

tradicionales que ven en los adolescentes personas de segunda categoría. Sin 

embargo, en algunos de sus señalamientos el programa cae en una contradicción, al 

definir a la población adolescente como "población reemplazo" o "capital humano", 

sobre este aspecto se volverá más adelante. 

Además, hay una propuesta por romper con el paradigma adulto-céntrico, dotando a 

esta población de la posibilidad de participar en nuevos espacios en donde se les 

concede el poder de incidencia y un alto grado de autonomía en actividades; el espacio 

propuesto para esto es la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas. 

El rol protagonista que se reconoce en los adolescentes es una muestra de un intento 

por transformar las relaciones de poder asimétricas que afecta a las personas 

menores de edad en todas las esferas de la vida social, además se trata de un intento 

por dotar de autonomía a esta población, lo cual supone los cimientos para la 

construcción de los adolescente como sujetos de derechos y no objetos sobre los 

cuales los adultos tienen total y plena autoridad. 

Se toma como punto de partida el planteamiento de que corresponde al Estado suplir 

las necesidades de la población adolescente, con la finalidad de generar las 

condiciones para el alcance del desarrollo integral de esta población, pero además se 

reconoce la importancia de que otros sectores de la sociedad intervengan en esta 

tarea. Esto se encuentra en correspondencia con el Enfoque de los Derechos Humanos, 

pues este reconoce al Estado como la organización, política, económica y jurídica 

responsable de atender las necesidades de sus ciudadanos. 

En lo relativo a la comprensión del individuo en sociedad, vale señalar que existe una 

comprensión, desde el programa, de la relevancia de tomar en consideración el 

entorno en el proceso de desarrollo de cada individuo. La relación del sujeto con su 

familia y comunidad (sociedad) influye en su desarrollo, su subjetividad se transforma 

o toma elementos de ese entorno y al mismo tiempo el individuo influye en el contexto 

social al que pertenece. 
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Las Escuelas para Padres son un ejemplo de la consideración de que la familia tiene 

una importante incidencia en el desarrollo de los individuos, por lo tanto el trabajo 

con las familias, se vuelve indispensable para dotar a estos de herramientas e 

información que les permita un acercamiento asertivo con sus hijos. 

El programa propone una nueva forma de abordar la salud adolescente, esta 

entendida como un "proceso dinámico y no lineal': lo que lleva a romper con las 

visiones tradicionales de salud que la definen, por un lado, como un estado completo 

de bienestar social, físico y psicológico, lo cual resulta un planteamiento rígido y poco 

útil para encuadrar la salud del adolescente. Por otra parte, también rompe con la 

visión de la salud como la ausencia de enfermedad, en tanto, como se ha señalado, los 

principales problemas de salud de la población adolecentes no son de índole físico, y 

llevaría a pensar que la adolescencia es una etapa libre de enfermedades. 

La salud es responsabilidad de varios sectores; al comprender que la atención integral 

de la población adolescente va más allá del ámbito de la salud, se hace evidente que es 

requisito indispensable la confluencia de distintos sectores y actores del entorno 

social, pues sin la intervención de estos las acciones seguirían siendo sectoriales, 

además de insuficientes. 

Por otra parte, vale señalar que también se identifica una serie de aspecto presentes 

en el programa que distan de lo establecido por el Enfoque de Derechos Humanos. 

Si bien el programa refiere a una población específica como lo es la adolescencia, 

carece de una visibi!ización de grupos específicos dentro de dicha población, por 

ejemplo, en ningún momento se menciona acciones o trato diferenciado para 

adolescentes de zonas urbano-marginales, o para adolescentes de regiones indígenas, 

que por sus características requieren de una intervención especializada de acuerdo a 

sus circunstancias. 

La conceptualización del adolescent~ como "capital humano" o "población remplazo" 

no es admisible desde un enfoque de los derechos humanos, pues desestima al 

adolescente como sujeto de derechos sobre el cual el Estado tiene el deber de atender 
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sus necesidades por su dignidad intrínseca y no por el provecho económico que se 

pueda obtener de este. 

Aunque en el programa se hace un abordaje de factores sociales, biológicos, 

psicológicos, etc., y su influencia tanto en el desarrollo como en Ja salud del sujeto, 

esta característica no se presenta en el apartado específico de salud mental, y en su 

Jugar se limita a proponer acciones que resultan de poco alcance o incidencia -

mención a actividades artísticas y deportivas- para el mejoramiento del estado de 

salud de los adolescentes. 

De acuerdo a Jos derechos humanos y a los señalamientos de Ja Organización Mundial 

de la Salud, una política pública que considere la salud mental debe proponer acciones 

para minimizar o eliminar el estigma del cual son víctimas las personas que en algún 

momento requieran tratamiento psiquiátrico o se encuentran bajo algún tipo de 

adicción (OMS, 2000, p. 80); sin embargo, aunque el programa tiene un apartado 

específico de salud mental, no se contemplan acciones orientadas en combatir la 

estigmatización. 

En el cuadro 9.2 las investigadoras exponen una propuesta comparativa entre Jo 

establecido por el Enfoque de los Derechos Humanos y Jo diseñado en el Programa de 

Atención Integral a Ja Adolescencia. 
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Tabla 9.2. Balance entre la propuesta teórica y el planteamiento del PAIA. 

Categoría 

Prestación 
del servicio 

Construcción 
del sujeto 

Teoría 
La prestación de los 
servicios de salud bebe 
tomar como puntos 
medulares tanto la 
universalidad de los 
servicios como la 
calidad, esta última 
estrechamente vinculada 
con aspectos como la 
atención diferenciada, 
los espacios adecuados, 
existencia de protocolos. 
En dicha prestación de 
servicios también es 
necesario incluir 
acciones para la 
prevención de la 
enfermedad así como 
para la promoción de la 
salud. 
Desde el Enfoque de los 
Derechos Humanos el 
sujeto debe ser 
comprendido como 
CIUDADANO pleno. 
Estatus que supone el 
reconocimiento como 
sujeto de derechos 
(acceso al disfrute de 
derechos, civiles, 
políticos y sociales). En 
el caso del adolescente 
este reconocimiento 
tiene estrecha relación 
con el respeto de su 
autonomía, la ruptura 
del adultocentrismo, el 
acceso a la participación 
activa y efectiva en 
distintos espacios y el 
reconocimiento de su 
valor en tanto es un ser 
humano completo y no 
como una inversión para 
el desarrollo económico 
de un país. 

PAIA 
La prestación de 

servicios hacia la 
población adolescente 
parte desde la prevención 
de la enfermedad en 
donde la educación tiene 
un rol fundamental y se 
pretende involucrar los 
tres niveles de atención. 
Así mismo, los Servicios 
Amigables son los 
espacios idóneos para 
atender a los 
adolescentes pues en 
ellos confluye personal 
interdisciplinario, y 
además sensibilizado 
respecto a esta población, 
estructura física 
adecuada, etc. 
Se reconoce en el 
adolescente la capacidad 
de participar de forma 
activa en distintos 
espacios, así como sus 
potencialidades y 
habilidades, las cuales 
pueden ser utilizadas en 
beneficio de la 
comunidad y de la 
sociedad en general. 
Así mismo, se plantea una 
juventud ciudadana, más 
como un objetivo a futuro 
que un reconocimiento 
formal a un estatus de 
ciudadano. 
Se considera al 
adolescente como capital 
humano, un agente que 
puede contribuir en la 
mejora de las condiciones 
de salud de su familia y 
su comunidad, y que 
ocupa un lugar central en 
el futuro desarrollo 
económico del país, por lo 
que es importante 
invertir en su bienestar. 

Balance 
En el PAIA se plantean 
iniciativas importantes en 
el tema de la prevención, 
no así de la promoción de 
la salud. 
En lo referente a la 
calidad, los Servicios 
Amigables involucran 
aspectos sustanciales de 
esta subcategoría. 
En cuanto a la cobertura 
se limita a criticar el 
porcentaje alcanzado 
para el 2005 (porcentaje 
que se mantiene) sin 
proponer acciones para 
subir este indicador. 

Si bien hay un 
reconocimiento del 
adolescente como sujeto 
de derechos y hay una 
propuesta de apertura de 
espacios de participación 
con alto grado de 
autonomía, no se puede 
dejar de lado la 
contradicción en la que se 
cae en el momento que se 
habla del adolecente 
como "capital humano", 
ya que esta 
conceptualización ve la 
importancia en invertir 
en esta población para 
recoger beneficios 
económicos en el 
mediano plazo. 
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Categoría 

Individuo en 
sociedad 

Salud 

Teoría 
Se trata de comprender 
al sujeto tanto en su 
dimensión individual 
como colectiva, tomando 
como punto de partida 
una subjetividad que Je 
confiere una identidad 
propia, concepciones de 
mundo y características 
en su dimensión 
biológica, psicológica, 
pero además debe 
considerar como esta 
individualidad se 
construye y al mismo 
tiempo influye en la 
realidad que le rodea, en 
resumen no se puede 
comprender al individuo 
desligado de su contexto. 
Además de este contexto 
interesan las 
condiciones que influyen 
en Ja vulnerabilidad de 
este grupo. 

"Es el estado completo 
de bienestar físico y 
social que tiene una 
persona" (OMS). Esto en 
contraposición con Ja 
ortodoxa concepción de 
salud que Ja reducía a 
ausencia de molestias o 
enfermedades físicas. 
Además desde un 
paradigma 
biopsicosocial se supera 
el enfoque patologista, 
curativo y la 
visualización del 
individuo como una 
dicotomía cuerpo-mente, 
en Jugar de observar su 
integralidad. 
Además, en el caso de 
adolescencia se deja de 
considerar a 
población 
eminentemente 
para enfocarse 

esta 
como 
sana, 

en sus 

PAIA 
Más que adolescencia se 
debe hablar de 
adolescencias, pues cada 
sujeto tiene 
características propias 
que Jo hacen umco, 
además en esta etapa del 
desarrollo no se puede 
pretender brindar 
servicios a Jos 
adolescentes aislados de 
sus familias o 
comunidades, ya que 
estas tienen un papel 
fundamental en el 
desarrollo del adolecente, 
así como este puede 
influir en la realidad que 
le circunda. 

La salud se comprende 
desde un paradigma 
biopsicosocial, ya que se 
abordan factores más allá 
del biológico y hay 
interés por involucrar a Ja 
familia de los 
adolescentes en los 
procesos tanto de 
prevención como de 
tratamiento de las 
patologías. 
La salud específicamente 
en la adolescencia se 
define como un proceso 
"dinámico y no continuo" 
en tanto que se trata de 
una etapa en donde se 
experimentas estados de 
bienestar acompañados 
por cambios emocionales 
y de conducta. 
La salud mental, por su 
parte, se plantea como un 
área prioritaria de 

Balance 
Desde el PAJA hay una 
comprensión del 
individuo en su 
subjetividad y además un 
reconocimiento de Ja 
relación estrecha entre 
individuo, familia, 
comunidad. 
En lo referente a la 
observación de 
poblaciones vulnerables 
no hay un abordaje 
suficiente del tema, se 
limita a señalar la 
condición de exclusión en 
la que viven los 
adolescentes en 
condiciones de pobreza. 

El PAJA adopta una visión 
biopsicosocial de Ja salud. 
Plantea que Ja salud de 
los adolescentes no se 
puede definir desde los 
paradigmas existentes, 
pues resultan 
insuficientes para 
explicar una etapa tan 
dinámica como Ja 
adolescencia. 
En lo que respecta 
específicamente a la salud 
mental llama Ja atención 
que sin bien se plantea 
como un área prioritaria 
del programa, no se hace 
una definición ni se 
expone de forma clara 
que patologías son de 
interés en esta área, se 
limita en presentar 
acciones que resultan 
insuficientes. 
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Categoría Teoría 
necesidades 
particulares. 

PAIA 
intervención con la 
definición de programas 
de prevención como el 
Proyecto de Prevención 
de Riesgo Adolescente y 
el desarrollo de 
protocolos de atención de 
adolescentes en 
depresión 
suicida. 

y riesgo 

Balance 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Programáticas PAJA (2005a); Güendel, L (2000). La 
Política pública y la ciudadanía desde un enfoque de los derechos humanos: la búsqueda de una 
nueva utopía; Abramovich, V (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias 
y políticas de desarrollo; Organización Mundial de la Salud (OMS) (1986). Carta de Ottawa para 
la Promoción de la Salud; Güendel, L; Barahona, M; Bustelo, E (2005). Cuadernos de ciencias 
sociales. Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia; Güendel, L, comunicación personal, 2015. 
Octubre, 2015. 
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Parte IV. 

La implementación del Programa de Atención Integral a la 
Adolescencia y sus variables de análisis. 

En esta cuarta parte de la investigación se profundiza en la gestión del PAIA a lo largo 

del período de estudio (2005-2014) y, en el cumplimiento de sus Bases Programáticas 

(2005a) y de los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los y las 

Adolescentes en la CCSS, tanto del Nivel Central del Programa, las Regiones de Salud y 

las Clínicas de Atención Integral y Hospitales Nacionales que presten servicios 

especializados para esta población. La presente parte se divide en 3 capítulos, 

a. Gestión del Nivel Central del Programa de Atención Integral a la Adolescencia: 

este capítulo detalla el contexto en el que se inserta la gestión del PAIA y cómo 

diversos elementos de corte interno de la institución inciden en su 

implementación. Para este análisis se organiza el período de estudio en tres 

diferentes etapas, 2005-2007, 2008-2013 y 2014, con el fin de detallar el rol y 

funcionamiento del programa durante cada una. 

b. Regiones de Salud y su prestación de servicios a la población adolescente: en 

este se enfatizan los programas dirigidos a la población adolescente que 

emprenden las regiones de salud. Para ello se entrevistó a seis representantes 

regionales, encargados de la atención a este grupo etario, quienes enfatizaron 

elementos como: presupuesto recibido para iniciativas con población 

adolescente, vínculo con el Nivel Central del Programa, vínculo con Jos niveles 

de atención, evaluación, retos para su atención y más. A su vez se contrastó las 

acciones emprendidas por estas regiones con el "deber ser" del programa, es 

decir sus Lineamientos y Bases Programáticas. 

c. Prestación de servicios de salud mental a adolescentes por parte de centros 

médicos con atención especializada: se enfoca en el análisis de caso de cinco 

centros de salud, con el objetivo de identificar las acciones dirigidas de manera 

exclusiva a población adolescente y contrastar la prestación de estos servicios, 

con los criterios de atención integral previamente definidos en el estudio. 
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Capítulo X. 

Gestión del Nivel Central del Programa de Atención Integral a la 
Adolescencia. 

"(. . .) ninguno de los programas (. . .) seguía 

oficialmente funcionando, entonces qué pasó en los 
servicios; se caen muchas de las acciones 
obviamente, porque no había como darle una 
continuidad (. . .)" (N. Alarcón, comunicación 

personal, 2015). 

En el presente apartado se expone los distintos procesos y acciones concretas que 

siguió el PAIA luego de la fase de Decisión-Programación, tanto desde su nivel central, 

como en su articulación con los niveles regionales y operativos. 1 Cabe destacar que la 

implementación de una política pública se define como "el conjunto de procesos que, 

tras la fase de programación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una 

política pública" (Subirats et al., 2008, p. 179), es decir, las acciones que ponen en 

práctica el contenido sustantivo de la política pública. 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el PAJA surgió a finales de la 

década de 1980 y logró consolidar un proyecto que tenía la intención de brindar una 

atención diferenciada a la población adolescente, cosechando importantes conquistas 

como la fundación de alrededor de 100 clínicas de atención adolescente distribuidas 

en distintas zonas del país (A. Morales, comunicación personal, 2015), una Red 

Nacional de Adolescentes Protagonistas -significativo esfuerzo en lo que a la 

participación obedece- y la Línea Telefónica Cuenta Conmigo. Sin embargo, en el 

período de estudio de la presente investigación, 2005-2014, la Dirección de Gerencia 

Médica de la CCSS enfrentó una serie de cambios a nivel organizativo que afectaron de 

forma directa estas y otras acciones. 

1 El nivel operativo hace referencia a las unidades que brindan atención directa a la población 
adolescente. 
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Por tanto, es imprescindible describir este telón de fondo en el que convergen los 

distintos actores y recursos que entran en juego para la ejecución de las diferentes 

acciones propuestas en las bases programáticas del PAJA. Dicho telón de fondo refiere 

a la estructura y las reglas de juego cambiantes que marcan la manera y la posibilidad 

de generar acciones para la atención de la población adolescente en el país. 

10.1. Reestructuración de la Dirección de Gerencia Médica. 

Para comprender el funcionamiento del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia y el efecto que tuvo sobre este la reestructuración de la Dirección de 

Gerencia Médica es necesario hacer una aproximación a la estructura de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, sus jerarquías y las atribuciones de algunos de sus 

actores. 2 

La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la 

administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos 

seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las 

que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la 

materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá 

estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder 

Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y 

administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas (Artículo 1, Ley 

Constitutiva de la CCSS). 

Asimismo en la Constitución Política se establece que "( ... ) La administración y el 

gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, 

denominada Caja Costarricense de Seguro Socia/"3 (Artículo 73 de la Constitución 

Política), por lo que se entiende que la CCSS goza de una autonomía administrativa, 

2 En el Anexo 8 se detalla la Estructura Organizativa (operativa y administrativa) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y sus diferentes niveles de atención. 
3 La CCSS está dirigida por una junta Directiva compuesta por 9 personas, un Presidente Ejecutivo, 
quien es designado por el Consejo de Gobierno, dos representantes del Estado, escogidos también por 
Consejo de Gobierno; tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral, 
así se establece en el artículo 6 de la Ley constitutiva de la CCSS. 
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financiera y organizativa, lo cual le confiere independencia en el momento de tomar 

decisiones en cuanto al uso de recursos, organización de servicios, distribución de 

personal, entre otros aspectos. 

Algunas de las atribuciones de la Junta Directiva de la CCSS, refieren a la dirección de 

la institución, fiscalización de sus operaciones, establecimiento de los reglamentos 

para el funcionamiento de sus diferentes instancias, correspondiéndole además, a 

propuesta del Presidente Ejecutivo, la designación de tres gerentes de División: "uno 

administrativo, uno médico y otro financiero, quienes tendrán a su cargo la 

administración en sus respectivos campos de competencia, la cual será determinada por 

la junta Directiva" (Artículo 15, Ley Nºl 7 Ley Constitutiva de la CCSS). 

Diagrama 10.1. Extracto del organigrama de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 

Dirección Médíc 

Junta Dirl'ctiw1 
ccss 

---

Presidente 
Ejecutivo 

Dirc>cción 
A<lministr;Jliva 

DirC'Cción 
Fi nam-it> r~ 

Otras 
direcciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mayo, 
2016. 

En este sentido, al tratarse de una institución autónoma corresponde a la Junta 

Directiva, como cabeza de la institución, la aprobación de modificaciones en la 

estructura organizacional y otras decisiones correspondientes a la administración, 

lineamientos y funcionamiento de la CCSS. 

A inicios de 2005, por acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS, se pone en marcha un 

proceso de reestructuración de la Dirección Médica. Como se mencionó en el capítulo 

VII, Inclusión en la Agenda, esto respondió a la adopción de un nuevo paradigma de 
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atención de la salud, y generó cambios importantes en la organización de la 

institución. 

Como parte de estos, cabe mencionar que hasta el 2005, la CCSS prestaba sus servicios 

de atención desde un enfoque de Ciclos de vida, es decir, se reconocía que cada etapa 

de la vida requería de un programa específico y una atención diferenciada para lo cual 

a lo interno de la Dirección Médica existía un nivel central encargado de coordinar, 

desarrollar y ejecutar acciones específicas para los distintos grupos etarios. 

Los programas por ciclo de vida que funcionaban dentro de la Dirección Médica eran 

la Sección de Salud Adulta, Sección Adulto Mayor, Sección Salud Mujer, Sección Salud 

Niño (a), Programa de Atención Integral a la Adolescencia, y estos, además, 

coordinaban sus acciones con otras áreas como el Área de Promoción de la Salud, 

Programa de Atención Integral a la Violencia, entre otros (PAJA, 2002, p. 91). 

Cada uno de estos Programas contaba con un nivel central conformado por personal 

técnico especializado en cada grupo etario. En el caso del Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia, se pueden apuntar especialidades como psiquiatría 

infantojuvenil, trabajo social con énfasis en adolescencia, salud materno infantil, entre 

otros. En este contexto al PAIA le correspondía la tarea no solo de generar acciones 

desde el nivel central, sino de acompañar, coordinar y capacitar a los niveles 

regionales, además de generar instrumentos que, luego del visto bueno de la Gerencia 

Médica, se convertirían en directrices para las unidades de atención en cuanto a la 

prestación de servicios a las personas adolescentes (PAJA, 2002). 

El paradigma que se implantó en sustitución de la atención por ciclos de vida -como 

parte de los cambios ya mencionados- fue la modalidad por Macro Procesos, la cual 

bajo el supuesto de la necesidad de integralidad de la atención de la salud deja de lado 

el desarrollo de programas preventivos, de promoción y protocolos de atención 

focalizados sobre poblaciones específicas, y se orienta en la atención de los sujetos. 
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Diagrama 10.2. Cambio de paradigma de atención de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, tras la reestructuración de 2005. 

Ciclos de Vida 

Programas específicos para 
cada ciclo de vida; niños, 
adultos, adultos mayores, 
mujeres embarazadas, 
adolescentes. 

Modalidad de atención 
Proceso de planificación 
Programas planes y 

proyectos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevista a Minor Siquiera, 2016, e información tomada de 
Bases Programáticas del PAJA, 2005a. Mayo 2016. 

Este cambio de paradigma requiere, necesariamente, de un cambio o ajuste de la 

estructura de la Dirección Médica, para que responda a la nueva orientación de la 

CCSS y es por esta razón que se elimina la Dirección Técnica de Servicios de Salud, 

creándose en su lugar cinco departamentos adscritos a la Gerencia Médica: 

l. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, el cual tiene 3 departamentos: 

a. Departamento de Salud Integral a las Personas. 

b. Departamento de Regulación y Sistematización. 

c. Departamento de Salud Colectiva. 

2. Dirección de Medicamentos y Farmacodependencia. 

3. Dirección de Regiones y Red de Servicios. 

4. Dirección de Sistemas de Información en Salud. 

S. Dirección de Docencia e Investigación. 



Diagrama 10.3. Comparativa organigrama antes y después de la reestructuración. 
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Estructura de Gerencia 
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1 Línea de jerarquía ~ Línea de asesoría 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social; PAIA (2002) y PAIA (2005a). Mayo 2016. 



En este nuevo escenario se planteó que el nivel central del PAIA, o más exactamente 

su personal técnico, pasara a formar parte del Departamento de Salud Integral a las 

Personas; sin embargo, las implicaciones de desaparecer del organigrama 

trascendieron hasta una esfera funcional y práctica, pues este nuevo escenario marcó 

un antes y un después en lo que a la atención de la salud de la población adolescente 

obedece. 

Sin embargo, hay que tener presente que si bien, los cambios se plantean a partir del 

año 2005, por las mismas dinámicas institucionales y por la complejidad de los 

procesos a lo interno de la CCSS los efectos se van a dar de forma paulatina. 

Estas modificaciones incidieron, además, en los niveles operativos, como los 

hospitales o clínicas, pues, aunque en ningún momento se dictó una directriz que 

expresara que no se iba a atender a adolescentes, no existía un respaldo institucional 

que obligara a atenderlos de una forma diferenciada y, tampoco existía un nivel 

central que apoyara o tuviera incidencia en acciones específicas para esta población. 

Debido a los efectos negativos de esta forma organizativa, entre los años 2011y2013, 

las nuevas autoridades que asumen a la Gerencia Médica, entre ellas María Eugenia 

Villalta -Gerente Médica-, deciden regresar al enfoque por ciclos de vida y restablecer 

los niveles centrales de los distintos programas. Cabe acotar que de acuerdo a las 

reglas de la CCSS, esta decisión debe ser discutida y aprobada por Junta Directiva de la 

CCSS. Al respecto es importante citar lo siguiente; 

En este momento, a nivel institucional se está revisando esta reestructuración y 

a la luz de una solicitud de Junta Directiva, la Gerencia Médica está planteando 

una nueva reestructuración que restaura los programas a nivel( ... ) ello con el fin 

de que desde el nivel central se emita normativa y brinde acompañamiento 

técnico a los niveles locales, los cuales si mantendrán el paradigma de atención 

integral en su prestación de servicios (PAJA, 2013, p. 3). 

En el momento en que se llevó a cabo la investigación, la Gerencia Médica no se había 

referido al respecto. En consecuencia, el organigrama formal de la CCSS no visibiliza 
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los distintos programas existentes, aunque al 2016 estos, incluido el PAJA, cuentan 

con personal técnico especializado y ejecutan diversas funciones. Además, en el caso 

concreto del PAIA, se han restablecido los canales de comunicación y coordinación 

con Regiones y algunas Áreas de Salud o Clínicas Mayores. 

Es por esta razón que para efectos del análisis el periodo de estudio se divide en tres 

etapas. Antes de describirlas es preciso recalcar dos aspectos: en primer lugar, se debe 

señalar que esta división es para facilitar el análisis y responde a los distintos 

comportamientos del programa a lo largo del periodo en estudio, comportamientos 

que se leen a través de las acciones que se realizaban desde el PAIA. Por-otra parte, el 

o la lector (a) debe tener presente que dichas etapas no son cortes rígidos en el 

tiempo, ya que se trata de un periodo de cambios graduales, lo cual hace que estas 

líneas divisorias sean difusas, no obstante, son necesarias para organizar y presentar 

la información: 

a. 2005-2007: etapa en la cual si bien ya se había tomado la decisión desde Junta 

Directiva de eliminar la modalidad por ciclos de vida, el nivel central del PAIA 

mantenía algunas de las acciones que venía realizando desde la década de 1990. 

b. 2008-2013: entre 2007 y 2008 se empieza a evidenciar los efectos de la 

reestructuración y alrededor de este último año estandartes del programa 

desaparecen definitivamente, entre ellos la Línea Telefónica Cuenta Conmigo, la 

Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, además el personal técnico del 

PAIA se dedica a realizar acciones ajenas a lo planteado por las Bases 

Programáticas y de los mismos Lineamientos de Atención que el nivel central del 

PAJA había formulado. 

c. 2014: con la llegada de nuevas autoridades a la CCSS y la necesidad de dar 

respuesta a demandas que se habían desatendido, pues el cambio de enfoque no 

cumplió las expectativas planteadas, se decide retomar la modalidad por ciclos de 

vida y con ellos los programas, incluido el PAIA, regresan. 
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0.1 .1 . 2005·2007: lnerc·a in i 1ciom11. 

Como ya se abordó ampliamente, antes de la restructuración de la Dirección de 

Gerencia Médica, el Programa de Atención Integral a la Adolescencia estaba 

constituido por un nivel central que pertenecía al Departamento de Medicina 

Preventiva. Este nivel central fungía como un apoyo técnico al nivel regional y a los 

niveles operativos, pues a través de la Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales y la 

Comisión Regional, se compartían las experiencias en la aplicación de programas, se 

presentaban nuevas metodologías o conocimientos en materia de atención 

adolescente y se atendían las posibles inquietudes de los representantes de los 

distintos niveles, lo cual contribuía a un flujo de información y comunicación 

constante. 

En lo referente a los recursos de los cuales disponía el programa, destaca que en la 

parte económica se contaba con un presupuesto específico, y el financiamiento por 

parte de UNFPA para la realización de algunas actividades, especialmente para cubrir 

los viáticos del personal participante en los procesos de capacitación. 

Además, en el recurso humano sobresale no solo el personal técnico que constituía el 

nivel central del PAJA compuesto por Marco Díaz Alvarado, Carlos Garita Arce, Minar 

Sequeira Solano, con la incorporación, alrededor de 2006, de Nineth Alarcón Alba, 

todos especialistas en adolescencia, sino que el programa además contaba con una 

secretaria y el personal responsable de atender la Línea Telefónica Cuenta 

Conmigo. 

Por otra parte el PAJA coordinaba acciones como la Línea Telefónica Cuenta 

Conmigo, la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, acciones que serán 

profundizadas a continuación; 

línea cuenta conmigo 

Esta línea telefónica inició funciones en mayo de 1994, como parte de un convenio de 

trabajo entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA). Para el año 1996, la CCSS asume el costo total de la 

220 1 '> á gin a 



línea y, a finales de 1997, la línea se convierte en un servicio 800, lo que permitió que 

las personas accedieran al servicio de forma gratuita (Binasss, 2016). 

La línea se planteaba como objetivo dar: 

( ... ) respuesta a la carencia de espacios que tiene la población adolescente para 

hablar o consultar sobre sus inquietudes, su vida, su sexualidad y sus problemas. 

El objetivo de la Línea Telefónica es brindar un espacio confidencial a todos los y 

las adolescentes, para dar contención, consejería y orientación en problemáticas 

propias de su edad, además de responder sus inquietudes o preocupaciones 

(Binasss, 2016). 

Red Nacional de Adolescentes Protagonistas 

La estructura de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas estaba fundamentada 

en la participación de la población adolescente, organizada desde los espacios 

regionales y llevando a cabo procesos de prevención y promoción de la salud. 

El papel que jugaba el Nivel Central del PAJA respecto a la red era el de promover y 

acompañar distintas actividades relacionadas con la salud adolescente, además era el 

vehículo a través del cual se captaba financiamiento externo de instancias como 

UNFPA para la cobertura de viáticos de los adolescentes participantes en foros y 

capacitaciones. 

Lineamientos, manuales y protocolos 

Como parte de las competencias del Nivel Central del PAJA, se establece la generación 

de lineamientos y protocolos, que sirvan a los niveles operativos para dar una 

respuesta adecuada a la población adolescente. En este contexto sobresale los 

Lineamientos de Atención -en el Capítulo VIII, Decisión-Programación se hace un 

amplio abordaje de dichos lineamientos y su contenido-, documento publicado en el 

año 2006, que básicamente establece cuales son las competencias de los distintos 

niveles e instancias encargados de atender la salud de la población adolescente. 
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Además, en este periodo se generaban manuales que tenían la finalidad de poner a 

disposición de los niveles de atención las herramientas necesarios no solo para 

diagnosticar distintas patologías sino para brindar un abordaje adecuado. Dentro de 

los documentos que se tiene evidencia está el Manual de Atención Integral a la 

Depresión y el Suicidio en Adolescentes, publicado en el 2005 e implementado en las 

distintas regiones de salud del país. 

O •.• E apa 20 8 2013: lrn licaciones de n o rana , céfalo. 

En el momento en que el nivel central desaparece del organigrama de la CCSS y a su 

personal técnico se le asignan nuevas funciones, ajenas completamente al tema de 

adolescencia, el programa o las acciones que eran llevadas a cabo desde el nivel 

central se van diluyendo paulatinamente, hasta desaparecer en la mayoría de los casos 

o quedar bastante debilitadas en otros. 

En esta etapa es que se hacen tangibles los efectos de la reestructuración de la 

Dirección de la Gerencia Médica, si bien en ningún momento hay una orden directa de 

dejar de lado la atención de la salud de la población adolescente, el que no exista un 

Nivel Central que promueva, que coordine, que capacite, que dicte lineamientos y que 

lleve procesos de sensibilización, deja al programa sin un referente directo o una 

instancia que lleve la dirección de las distintas acciones para la atención de la salud de 

los adolescentes, por parte de la CCSS. 

En palabras de la Dra. Nineth Alarcón acerca de las implicaciones de la 

restructuración: 

( ... ) lo que dictó era que desaparecían las estructuras del nivel central, pero 

entonces quién conducía, quién dirigía, quién asesoraba, quién capacitaba, quién 

respondía a las necesidades que tenía la gente en servicios y quién respondía a la 

necesidades de las autoridades para saber lo que se estaba haciendo en los 

servicios, no había quién (N. Alarcón, comunicación personal, 2015, el resaltado 

es propio). 
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Vale señalar que la restructuración no solo afectó al PAIA sino a todos los programas 

que respondían al Modelo por Ciclo de Vida, pues su personal pasó a conformar el 

Departamento de Atención Integral a las Personas. Sobre las consecuencias la Dra. 

Alarcón expresa: 

( ... ) tal fue así que ninguno de los programas ni salud de la mujer, ni salud del 

niño, ni salud del adolescente, del adulto mayor, ninguno en esta área seguía 

oficialmente funcionando, entonces qué pasó en los servicios; se caen muchas de 

las acciones obviamente, porque no había como darle una continuidad, habían 

demandas que se hacían de necesidades que tenían que no eran solventadas, 

porque no había quien pudiese dar ese paso y ese seguimiento (N. Alarcón, 

comunicación personal, 2015). 

Si bien es cierto que bajo el nuevo modelo de atención propuesto desde la CCSS -la 

atención integral del individuo y no por ciclos de vida- no se dejaba de atender a la 

población adolescente, sí supuso un reto para los niveles regionales y operativos, que 

tenían a su cargo la atención de esta población y debían cumplir una serie de 

lineamientos emanados desde el PAIA, pero ya no existía una instancia que se 

encargara de acompañar en ese proceso, lo que dio paso a que las acciones que tenían 

una vinculación directa con el programa se debilitaran o desaparecieran y, las que se 

mantuvieron respondían al interés sobre el tema que tenían algunas funcionarios. 

En las regiones seguía pasando cosas con adolescentes, porque alguna gente que 

estaba convencida, que formamos nosotros, algunos eran directores de área, 

sostuvo cosas, pero el que no quería a los adolescentes, por ejemplo en Guácimo 

el consultorio de trabajo social lo pasaron a ser una bodega, para eliminar( ... ) y le 

dijeron a los de psicología: ustedes ya no trabajan con adolescentes, programen 

prioritariamente los otros grupos de edad y dejaron de ver adolescentes, aunque 

la plaza era de adolescentes, fue a ese nivel (C. Garita, comunicación personal, 

2015). 

En este contexto en el que no hay nivel central, no es posible coordinar acciones o 

recursos ya sea con los organismos internacionales, que se había trabajado desde los 
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inicios del programa, o con las mismas instituciones públicas, lo mismo sucede con las 

acciones que se llevaban a cabo desde el nivel central. 

La Comisión de Representantes Regionales dejó de reunirse y, en su defecto, se 

disolvió. Por su parte, la Comisión de Clínicas Mayores continuó labores gracias a que 

la Dra. Nineth Alarcón continuo coordinándola, esto como un recargo a sus funciones, 

lo que en consecuencia no obligaba a los Directores de Área a nombrar funcionarios 

para la asistencia a las reuniones mensuales. 

Uno de los efectos de la reestructuración fue el cierre de la Línea Telefónica Cuenta 

Conmigo -a través de las entrevistas y de la revisión bibliográfica no se logró 

establecer la fecha exacta de la cancelación de este servicio- que bajo la lógica de que 

los especialistas debían de estar en los servicios y no en los niveles centrales se 

reubicó al personal encargado de la línea. En palabras de la Dra. Alarcón lo que 

sucedió con la línea "(. . .)de hecho el cierre de la línea, era, fue un cierre que nunca debió 

darse de fa forma que se dio, nada más trasladó personal de un lado a otro sin darle 

respuesta a fa población" (N. Alarcón, comunicación personal, 2015). 

Así mismo, los equipos de atención adolescente, conocidos como Clínicas de 

Adolescentes, empezaron a desarticularse, pues en el marco de la nueva modalidad de 

atención se justificaba su eliminación, pues la atención ya no estaba enfocaba en los 

ciclos de vida. Esto dio paso a que luego de llegar a constituirse alrededor de 100 

clínicas de atención adolescente al 2016 se contabilicen no más de 8 clínicas, que 

además -en su mayoría- están concentradas en la provincia de San José. 

También como consecuencia de la restructuración, la Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas desaparece, pues no hay un nivel Central que lo apoye funcional y 

económicamente. 

Dentro de las paradojas, en la prestación de los servicios de salud para la población, 

que supuso la eliminación del nivel centra) es que las autoridades de la CCSS, en 

algunos casos, continuaron con los procesos de evaluación a los programas que se 

habían eliminado: 
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( ... ) hay una restructuración, se quita la estructura [el nivel central del 

programa] pero nos seguían pidiendo informes, nos seguían pidiendo acciones, 

nos seguían pidiendo repuestas ante inquietudes de los servicios, porque a los 

servicios nunca llegó la reestructuración, o sea siempre se tenía que trabajar a la 

población, se tenían que dar cumplimiento a las normativas vigentes, que eran 

por programas (N. Alarcón, comunicación personal, 2015). 

De igual forma, otras acciones como la edición de las revistas sobre salud adolescente 

"Antologías de Adolescencia", se dejó de llevar a cabo por la falta de recursos, respecto 

a este tema el Dr. Marco Díaz reconoce que "por los recursos económicos, que 

nosotros ya no manejamos presupuesto, entonces todo eso es un producto más de 

recortes económicos, menos funcionarios, menos recursos, entonces son cosas que si 

fueron afectadas por eso [la restructuración}" (M. Díaz, comunicación personal, 2015, 

el resaltado es propio). Lo mismo ocurrió con el sitio web que el PAJA disponía para 

compartir información, el cual, al momento de la investigación se encuentra 

desactualizado. 

10.1.3. 2014: ¿Restablecimiento del Nivel Central del PAJA? 

En noviembre de 2013, autoridades de la CCSS deciden retomar los programas por 

ciclo de vida, dentro del Departamento de Salud Integral a las Personas. De esta 

manera el personal, que tras la restructuración se había ocupado de otras labores, 

regresa a los temas relacionados con adolescencia, en el caso del PAJA. 

Si bien el programa es retomado, la estructura que en algún momento llegó a tener el 

PAIA ya no existe, por ejemplo, la mayoría de Clínicas de Adolescentes y la Comisión 

Regional se disolvieron, y gran parte del personal de los servicios que estaba 

sensibilizado en materia adolescente y sobre la importancia de su atención 

especializada había sido reubicado en otros servicios o en plazas administrativas. 

( ... ) cuando los programas vuelven, vuelven a funcionar como antes, 

desaparecieron las coordinaciones regionales y los equipos regionales, entonces 

hay que volver a empezar y trabajar sin ellos, hay que ir logrando hablar con el 

director regional, es una figura muy importante, hay que persuadirlo, hay que 
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explicarle, que él entienda los componentes, que entienda el programa, que nos 

vea a nosotros y él diga yo necesito tenerlo en la región, paso uno. Paso dos, que 

es decirle, es al menos una persona que sea representante regional para que sea 

el interlocutor técnico con nuestro en la dirección regional (M. Sequeira, 

comunicación personal, 2016). 

Además como consecuencia de los cambios introducidos tras la restructuración de la 

Gerencia Médica, el PAIA que antes contaba con un coordinador que tenía el papel de 

jefe, con personal a cargo, recursos económicos y una injerencia directa en lo que se 

llevaba a cabo desde el nivel central del programa, se encuentra en un nuevo 

escenario: 

( ... ) ahora yo soy coordinador del programa de adolescentes, pero yo no soy jefe 

de ninguno, de nadie, coordinador del programa, yo coordino pero no tengo 

personal a mi cargo eso es un cambio de funciones, no soy responsable de las 

funciones de otros funcionarios, antes como jefe sí, ahora no (M. Díaz, 

comunicación personal, 2014). 

La Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales se fusionó con los pocos representantes 

que continuaron de la Comisión Regional. Al 2016, la Comisión es coordinada por la 

Dra. Alarcón y tiene la finalidad de orientar y canalizar iniciativas que sean del interés 

de las distintas regiones y centros médicos presentes. De este modo el Nivel Central 

del P AIA es el que: 

( ... ) conduce, es el que va orientando, el que va generando normativa, el que va 

trayendo digamos proyectos, el que va trayendo cosas para la población, luego a 

nivel regional hay representantes en cada una de las regiones hay un 

representante que es él se va a encargar de la población adolescentes, de los 

proyectos que existen, puede ser uno o un suplente o dos o los que definan en la 

dirección regional (N. Alarcón, comunicación personal, 2015). 

Para el año 2014, el personal que compone el Nivel Central del PAIA es su coordinador 

el Dr. Marco Díaz Alvarado; la Dra. Nineth Alarcón Alba; el Dr. Carlos Garita Arce, 
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(quien había dejado sus labores en la CCSS desde el 2009, pero se incorpora en el 

2013), y Minar Sequeira Solano. 

El PAIA no cuenta con una asignación directa de recurso económico, sino que la CCSS 

transfiere fondos a la Dirección de Servicios de Salud, que a su vez distribuye los 

fondos entre las necesidades de los distintos programas que componen al 

Departamento de Atención Integral a las Personas. Lo anterior implica evidentemente 

una lógica de competencia por el recurso económico, por parte de los distintos 

coordinadores de los programas vigentes. 

En la Caja no hay presupuesto por programa, entonces hay por dirección, de 

hecho el área -refiere al Departamento de Atención Integral a las Personas- tiene 

unas cosas que le asignan de recursos pero que van para todo mundo, las líneas 

ni siquiera van de acuerdo a lo que uno va ejecutando, qué sé yo viáticos para 

capacitación para esto para el otro (N. Alarcón, comunicación personal, 2015). 

Con el restablecimiento del nivel central, el programa empieza a gestionar una serie 

de iniciativas relacionadas con la salud de los adolescentes, a saber el Proyecto Salud 

Mesoamérica, Habilidades para la Vida, y Familias Fuertes, estos dos últimos 

enfocados en el tema de salud mental. A continuación la tabla 10.1 brinda una breve 

descripción de estos proyectos. 

------------------ --· 
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Tabla 10.1. Programas implementados por el PAIA para el año 2014. 

Coordinador 
(a) 

Objetivo 

Regiones de 
aplicación 

Recursos 

Evaluación 

PAIA proyectos vigentes a partir de 2014 

Mesoamérica 2015 

Dra. Nineth Alarcón 

Los objetivos para la primera 
fase del proyecto respondían 
a mejorar la calidad de 
atención de servicios de salud 
materna, neonatal e infantil, 
además de mejorar la calidad, 
la utilización y acceso a 
servicios de salud sexual y 
reproductiva por parte de la 
población adolescente. Este 
proyecto logró el diseño una 
norma nacional en salud 
sexual y reproductiva, la cual 
se denomina como "Norma 
Nacional de Atención a 
Adolescentes; componente 
salud sexual y reproductiva", 
la cual es vinculante para 
centros de salud tanto 
públicos como privados a 
nivel nacional. 
Región Brunca y Región 
Huetar atlántica 
Lo financia la fundación Bill & 
Melinda Gates, el Instituto 
Carlos Slim de la Salud, 
Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y 
el Desarrollo (AECID), 8 
países de la región 
Mesoamericana y el BID 
(implementa la Iniciativa 
conjuntamente con los 
países), junto con una 
contrapartida nacional del 
Ministerio de Salud con 
fondos de la Junta de 
Protección Social para la 
prevención. 
Rinde cuentas a la Junta 
Directiva, ya que es parte de 
un convenio internacional. 

Habilidades para la 
vida 

Carlos Garita 

Prevención del fumado, 
otras adicciones y 
conductas de riesgo, 
utilizando plataformas 
tecnológicas. 

Medio virtual 

El proyecto obtiene 
recursos de la Ley de 
tabaco 

Familias fuertes 

Nineth Alarcón y Carlos 
Garita 

Es una metodología de 
trabajo, desarrollada por 
OPS, para mejorar la 
comunicación padre-hijo 
en la etapa de la 
adolescencia. 
La metodología está 
basada en dos fases; la 
primera, teórica, que 
consistió en capacitar a 
funcionarios de la CCSS; la 
segunda fase que se tenía 
que aplicar en el 2015 
consistía en que estos 
funcionarios tenían que 
poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

La Región Huetar Norte y 
Región Central Sur 
Tiene financiamiento 
institucional, también en 
su fase de capacitación 
(metodología de trabajo) 
tuvo apoyo internacional 
de OPS, de ICD (Instituto 
Contra Drogas), de la Caja 
y del Ministerio de Salud 
de Perú -en tanto fue el 
que brindó la capacitación. 

El proyecto es evaluado 
por entes externos ya que 
se trata de una 
metodología de OPS 

Fuente: Elaboración propia, a partir de comunicación personal con Dra. Nineth Alarcón, Mynor 
Sequeira; Carlos Garita; y Ministerio de Salud (2016). Disponible en 
https://www.ministeriodesalud.go.cr. Agosto, 2016. 
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En esta etapa, el PAJA se encargó de ejecutar proyectos, con metodologías establecidas 

por organismos internacionales como OPS, y llevarlos hasta las regiones, esto en un 

rol canalizador de acciones en materia de salud adolescente. En las Regiones que se 

aplican los programas se realizan acciones de acuerdo a las necesidades particulares 

definidas por las autoridades sanitarias de estas, es decir no se trata de metodologías 

rígidas que imponen un plan de acción ya definido -en el siguiente apartado se 

abordará a profundidad las acciones llevadas en cada una de las regiones-. 

El resto del personal que conforma el Nivel Central del PAJA, Dr. Marco Díaz y Minar 

Sequeira, durante el periodo 2014, estuvieron ejecutando acciones relacionadas con 

las funciones que habían adquirido en la etapa anterior al restablecimiento de los 

programas. En el caso del Dr. Marco Díaz como parte del equipo técnico que ejecuta el 

programa "Pónele a la vida", el cual está relacionado con la prevención y la 

promoción de la salud de la población adolescente y que es una iniciativa de UNFPA. 

Mientras que Minar Sequeira, durante el 2014, se encargó de colaborar como experto 

en procesos administrativos a lo interno de la CCSS, además de ser parte del Comité de 

Niñez y Adolescencia.4 

En lo que respecta a la evaluación de los distintos proyectos, de acuerdo a lo 

presentado en la tabla 10.1, cuentan con sistemas de evaluación externos, ya que son 

parte de metodologías de organismos internacionales. 

Sin embargo, dentro de la institución cada funcionario presenta un informe de las 

labores realizadas, además el coordinador del PAJA debe presentar los resultados de 

las acciones llevadas desde el programa al director de la Dirección de Desarrollo de 

Servicios de Salud de la CCSS, en este sentido Carlos Garita señala: 

( ... ) una vez al año se da un informe de todo lo que se realiza, a nosotros nos 

hacen dos tipos de informes uno personal, entonces nos dicen ¿en qué proyectos 

está? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de esos proyectos? Meta esperada, meta 

4 Es fundamental aclarar que si bien estas acciones tiene relación con población adolescentes, dichos 
funcionarios forman parte de estas no como representantes del PAIA, sino como parte del equipo 
técnico del Área de Atención Integral a las Personas, es por esta razón que no se profundiza en ellas. 
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lograda y el porcentaje de cumplimiento, eso sería, y como programa yo creo que 

en este momento el Dr. Raúl Sánchez se iba a reunir con los coordinadores para 

solicitar una evaluación del impacto de cada programa, pero eso son acciones 

que le tocan más al coordinador (C. Garita, comunicación personal, 2015). 

Referente a la participación, luego de la disolución de Ja Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas no se volvió a incluir la participación activa de la 

población adolescente en el programa, y las acciones que se implementan se basan en 

una lógica top down en donde son Jos funcionarios del nivel central los que formulan o 

diseñan lineamiento que posteriormente deben ser aplicados. 

( ... ) la institución habla de participación social, pero no hace acciones de 

participación social real, lo que hace es actividades en la comunidad y les llama 

participación social, ni las juntas de salud tienen participación se han convertido 

en una contraloría de servicios del áreas de salud (C. Garita, comunicación 

personal, 2015). 

10.2. Conclusiones. 

A grandes rasgo se puede extraer que el nivel central del PAIA, durante el periodo de 

estudio, experimentó cambios producto de la reestructuración de la Gerencia Médica 

de la CCSS, estos tuvieron un efecto directo no solo en su organización, sino en su 

funcionamiento y en el alcance de sus acciones en materia de salud adolescente. 

Estas acciones que no se podían llevar a cabo, pues estructural y funcionalmente el 

programa no existía y su personal técnico tenía otras competencias vinculadas a un 

enfoque de atención de la salud por Macroprocesos, en donde la temática 

adolescente no era prioritaria. 

En el diagrama 10.4, se aprecia la evolución del PAIA desde el ?005, con la 

-· reformulación de sus Bases Programáticas, y el efecto paulatino:..:. gue ttfvo .!a ·: :-
. ....._,,. _ - .. . ~ -

restructuración de la Gerencia Médica en las acciones realizadas desde el nivel ce~tral." .:;.-.. . . 

---- -----------
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Diagrama 10.4. Evolución del PAIA, período 2005-2014. 

Restructureclón de le Gerencia Médica de le 

Ceje Costarricense de Seguro Social 

2005 

*Lineamientos del 
Modelo de 
Atención Integral 
a la Salud de las y 
los Adolescentes 2008 
12006\ 

*Reformulación de las Bases programáticas 

Nivel Central del PAIA (formal y funcional) 

Presupuesto específico 

Red Nacional de Adolescentes Protagonistas 

Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales 
Comisión Representantes Regionales 

Clínicas de Atención Integral a Adolescentes 
Publicaciones (investigaciones, Antologías de 
Adolescentes) 

Fuente: Elaboración propia. Junio, 2016. 

•uneamientos 
del Modelo de 
Atención Integral 
a la Salud de las y 
los Adolescentes 
{20131 

Disolución del Nivel Central del 
PAIA 
Cierre de la Línea Cuenta 
Conmigo 
Desarticulación de Clínicas de los 
adolescentes 
Disolución de la Red Nacional de 
adolescentes Protagonistas 
Fusión de la Comisión de Clínicas 
Mayores y Hospitales con 
Comisión de Reoresentantes 

2014 

Nivel Central del PAIA 
(funcional) 
*Habilidades para la vida 
*Familias Fuertes 
*Mesoamérica 2015 
Comisión de Clínicas, 
Hospitales y 
Representantes 
Regionales 

El cambio en el paradigma de atención implicó un cambio en la estructura y las 

funciones del personal técnico del nivel central del PAIA, lo cual afectó directamente el 

proceso de implementación del programa, pues se eliminó el espacio que no solo 

brindaba apoyo técnico, sino que capacitaba al personal de los niveles operativos y 

formulaba protocolos de atención, además de velar por mantener la temática 

adolescente en la agenda de la atención a la salud. 

Como se puede observar en el diagrama, las principales acciones dirigidas a la 

población adolescente que realizaba el nivel central del PAIA fueron desapareciendo 

con forme la restructuración se cristalizaba en la institución, es de este modo que la 

Línea Cuenta Conmigo, la Red de Adolescentes Protagonistas, la investigación y 

las publicaciones dejaron de llevarse a cabo. 

A pesar de que el personal técnico retoma algunas acciones en el marco del PAIA, se 

enfrenta a una serie de retos. En primer lugar, que el nivel central debe responder a 

unas Bases Programáticas y Lineamientos de Atención que fueron planteados para 
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ser aplicados a través de una estructura que al 2016 no existe; y en segundo lugar, el 

hecho de que el programa haya regresado solamente de manera funcional, y no formal 

en el en sentido de que el programa como tal no está en el organigrama de la CCSS, lo 

cual tiene implicaciones en términos de recursos económicos y capacidad de 

incidencia. 

Los Lineamientos del Modelo de Atención formulados en el 2006 por el equipo técnico 

del PAlA, es el documento que sistematiza las funciones propias de cada uno de los 

niveles de atención respecto a la población adolescente, así mismo establece las 

funciones propias del nivel central. Es importante retomar estos lineamientos;-pues 

son el instrumento que permite determinar en qué medida el programa ha cumplido 

las funciones y en última instancia los objetivos planteados en su formulación. 

En la tabla 10.2, se hace un contraste entre las acciones que, según los Lineamientos 

de Atención (2006), el programa debe realizar y las acciones implementadas por el 

programa durante el periodo de estudio. 
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Tabla 10.2. Contraste entre las funciones asignadas al Nivel Central del PAIAy las acciones implementadas, en el 

periodo, 2005-2014. 

Apoyar el fortalecimiento de los recursos humanos 
y financieros necesarios para la una atención 
integral a las y los adolescentes en los tres niveles 
de atención. 

Impulsar estrategias que permitan la articulación 
de las acciones para la atención integral a la 
adolescencia en toda la institución, con 
organizaciones gubernamentales y ONG. 

Brindar asesoría y supervisión técnica a la 
Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales 
Nacionales así como a la Comisión Regional, para 
de esta forma contribuir al diseñar los planes de 
acción de estas. 

Brinda asesoría técnica, capacitación y apoyo a los 
3 niveles de atención para desarrollar modalidades 
y actividades en promoción de la salud, 
prevenc10n, atención y rehabilitación de 
adolescentes y sus familias 

Brindar asesoría coordinar con la Dirección de 
Compra de Servicios de Salud para definir las 

En este periodo el PAIA 
contaba con recurso 
económico el cual podía 
utilizar en acciones 
dirigidas a la población 
adolescente. 
No precisamente se 
impulsaban estrategias, 
pero se mantenía un 
trabajo conjunto con 
UNFPA, MEP y otras 
instancias. 

Se realizaban reuniones 
mensuales con dichas 
comisiones. 

Dicha asesoría se realizaba 
a través de la Comisión de 
Clínicas Comisión de 
Clínicas Metropolitanas o 
Mayores y Hospitales 
Nacionales y Comisión 
Regional. 

N.D* 

El Nivel Central del PAJA se 
disuelve, por lo tanto no hay 
un actor que apoye las 
acciones en los distintos 
niveles. 

No se cumplió 

La Comisión Regional dejó 
de reunirse y la Comisión de 
Clínicas Mayores y 
Hospitales Nacionales se 
mantuvo aunque con una 
menor participación de 
representantes. 

La Comisión Regional dejó 
de reunirse y la Comisión de 
Clínicas Mayores y 
Hospitales Nacionales se 
mantuvo aunque con una 
menor participación de 
representantes. 

No se cumplió 

No hay capacidad en cuanto a 
recurso humano ni financiero. 

Se han adoptado programas con la 
PAN!, Ministerio de Salud, Cen-Cinai 
yUCL. 

En este periodo lo que existe es una 
fusión entre ambas comisiones. La 
labor que lleva a cabo se enfoca más 
en la capacitación y la presentación 
de nuevas metodologías de trabajo, 
sin embargo, los funcionarios que 
asisten a estas reuniones no 
transmiten los insumos a sus 
respectivas unidades, por lo que el 
alcance es bastante reducido. 
Tiene un alcance reducido porque la 
capacitación se fundamente 
únicamente en las reuniones 
mensuales de la comisión, y como se 
mencionó, en la mayoría de los 
casos, los insumos no trascienden 
dicho espacio. 

N.D 
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Tabla 10.2. Contraste entre las funciones asignadas al Nivel Central del PAIAy las acciones implementadas, en el 
periodo, 2005-2014. 

Funciones según lineamientos de atenctó'n para el 
Nivel eentraldel Pro ama 

acciones clave y Jos indicadores para su evaluación 
de los compromisos de gestión de las áreas de 
salud y hospitales. 
Diseñar y negociar para el financiamiento con 
distintas agencias de cooperación internacional, 
ONG nacionales e internacionales y sector privado, 
proyectos de participación social y promoción y 
atención de Ja salud de los y las adolescentes. 
Brindar asesoría en el campo de Ja salud de Ja 
adolescencia a todas las autoridades 
institucionales, fundamentalmente a Ja Presidencia 
Ejecutiva, Gerencia División Médica, Dirección de 
Compras y Servicios de Salud para una toma de 
decisiones que asegure Ja atención de este grupo. 

Coordinar Ja construcción de normas 
institucionales en el manejo e temas específicos 
relacionados con Ja atención integral al y Ja 
adolescente. 

Promover y ejecutar investigaciones en temáticas 
sobre adolescencia. 

Apoyar el modelo de participación social de 
adolescentes que permitan a Jos niveles locales 
fortalecer una red de adolescentes. 

*N.O: no hay dato. 

2005-2007 

El jefe del Equipo 
coordinaba algunas de 
estas acciones. 

N.O 

No solo se generaban 
normas, sino directrices y 
manuales para Ja atención 
de Jos adolescentes 

N.O 

La Red de Adolescentes 
Protagonistas 
vigente. 

estaba 

1 ementación 
2008-2013 

No se cumplió 

No se cumplió 

No se cumplió 

No se cumplió 

La Red de Adolescentes 
Protagonista se disolvió. 

Fundación Bill & Melinda Gates, el 
Instituto Carlos Slim de Ja Salud, 
Agencia Española para la 
Cooperación Internacional y el 
Desarrollo (AECID), el BID, OPS. 

Al 2016 hay un vínculo estrecho con 
las autoridades de la CCSS 

Como parte del programa 
Mesoamérica 2015 el equipo técnico 
del PAJA diseñó Norma Nacional de 
Atención 
componente 
reproductiva. 

a Adolescentes; 
salud sexual y 

Al 2016 no se realiza. 

Un intento por involucrar a Jos 
adolescentes en actividades de 
promoción y prevención es el 
proyecto "Habilidades para Ja vida" 
que al 2016 está en etapa inicial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de comunicación personal con Dra. Nineth Alarcón, Dr. Marco Díaz, Carlos Garita, Mynor Sequeira y, Lineamientos 
del Modelo de Atención Integral a Ja Salud de las y Jos Adolescentes. Agosto, 2016. 
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A partir de este contraste, sobresale la discrepancia entre las funciones asignadas en 

el "deber ser'' y las realmente implementadas, principalmente en el periodo más crítico 

del programa. 

Con la restructuración se desarticula el entramado institucional que daba soporte a las 

acciones del programa, no solo por la reasignación de nuevas labores al personal del 

nivel central, sino porque las comisiones quedan a la deriva en un contexto en donde 

ya no existe un actor que lidere el proceso de capacitación, que diseñe estrategias y 

que apoye tanto en la formación de recurso humano como con recurso económico, lo 

cual lleva que más allá de la fusión de las comisiones en una sola, estas dejen del todo 

el cumplimiento de sus obligaciones. 

El papel definido en los Lineamientos del Modelo de Atención, en relación a la de la 

Comisión Clínicas Mayores y Hospitales Nacionales y La Comisión de Representantes 

Regionales, es relevante pues tienen como competencia ser los brazos operativos a 

través de los cuales el nivel central puede llegar-con metodologías y nuevas formas de 

trabajar con adolescentes- hasta los distintos niveles de atención. 

Resulta crucial recalcar que la Comisión de Clínicas Metropolitanas y de Hospitales 

Nacionales, así como la Comisión Regional, son instancias que sirven de articulación 

entre niveles de atención de la CCSS, así como entre estos y el Nivel Central, de 

acuerdo con las atribuciones respectivas. Esto tiene como propósito: 

• Hacer llegar a los tres niveles las orientaciones, lineamientos, procesos de 

interaprendizaje y demás directrices del Programa. 

• Plantear ante el equipo técnico del Nivel Central las necesidades de los tres 

niveles de atención en materia asesoría, capacitación y demás apoyo atinente a 

la atención Integral a la Adolescencia (PAIA, 2006, p. 31). 

La cita anterior permite comprender el importante papel de las comisiones y, por 

ende, las consecueQcias de que al 2016 no se hayan restablecido, pues plantea un 

escenario en el que los nuevos esfuerzos del nivel central quedan aislados y no logran 

llegar de manera efectiva a los demás niveles de atención, situación que explica 
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porque muchas de las personas entrevistadas desconocen el trabajo que realiza el 

nivel central a partir de año 2013. 

Referente al señalamiento sobre el regreso del PAlA de una manera funcional y no 

formal, se hace en tanto, sin bien las autoridades de la CCSS a finales de 2013 

consideran necesario retomar los programas por ciclo de vida, lo cual propicia que a 

los respectivos programas retorne su personal técnico especializado y que asuman 

acciones que habían suspendido, esto no se refleja en la estructura institucional, en 

consecuencia la CCSS no asigna recurso económico específico para cada programa, ya 

que "formalmente" no existe, aunque esté llevando a cabo algunas funciones en el 

marco del programa. 

En relación a las evaluaciones, elemento fundamental en la política pública, pues es el 

instrumento que permite generar insumos para una toma racional de decisiones 

respeto a los cambios, necesidades y fortalezas de la política pública, el PAlA no ha 

sido objeto de evaluaciones, aunado a esto los mecanismos institucionales de control o 

fiscalización de las acciones son débiles o poco adecuados en términos de redefinición 

de estrategias u objetivos. 

Dicha debilidad en el tema de evaluación tiene como consecuencia una disminución en 

las pasibilidades de plantear alternativas a las dificultades que enfrenta el programa, 

decisiones que se vuelven fundamentales considerando que el PAIA se encuentra en 

un momento en el que está retomando funciones y que el contexto social, político, 

económico y de salud -respecto a las necesidades de los adolescentes y de las 

estructuras mimas de la institución- ha cambiado, por lo que es necesario replantear y 

marcar líneas de acción y metas de acuerdo a este nuevo escenario. 

Vale mencionar que el instrumento para la supervisión de las acciones llevadas a cabo 

son informes individuales de labores, en dicho informe cada funcionario indica en qué 

proyectos trabaja, cuáles eran las metas propuestas, cuáles fueron las alcanzadas y en 

el caso que lo amerite deben la justificar los puntos no cumplidos. Adicionalmente se 

presenta un informe por programa, que en el caso del PAIA corresponde a su 

coordinador, Marco Díaz. 
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Por último, y en relación a uno de los criterios de atención integral que puede ser 

observado en la gestión del programa desde el nivel central, la participación es un 

tema pendiente no solo a lo interno de la CCSS sino también de un programa que 

desde su discurso defiende la inclusión de los adolescentes y plantea conceptos como 

el de socio-ciudadana, no obstante con la desarticulación de la Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas se cerró el espacio enfocado en promover la participación 

real de los adolescentes, por lo que es necesario repensar el cómo brindar 

nuevamente a la población adolescente la oportunidad de ser agentes de cambio. 
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Capítulo XI. 

Regiones de Salud y su prestación de servicios de Salud Mental a la 
población adolescente. 

"El programa fue muy fuerte, desarrollando por 
ejemplo reuniones mensuales con coordinadores 
regionales, casas del adolescente, mediante las cuales 
se coordinaban las acciones y se verificaba la atención 
que se le brindaba a cada uno. Se hacían procesos en 
cascada, nivel central, regional y local (. . .) pero el 
proyecto cayó y no se dejó de atender, pero sí se perdió 
mucha fuerza" (G. Rojas, comunicación personal, 
2015). 

El presente apartado tiene como objetivo profundizar en las acciones emprendidas en 

materia de salud mental adolescente por parte de las regiones de salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y su correspondiente vínculo con el Programa de 

Atención Integral a Ja Adolescencia. A partir de Jos "Lineamientos del Modelo de 

Atención Integral a la Salud de los y las Adolescentes de la CCSS" -ya analizado en Ja 

parte correspondiente a Ja decisión programación-, se crean, desde el PAIA, una serie 

de instancias, las cuales tienen como finalidad concretizar los objetivos del programa. 

Una de estas instancias es la Comisión de nivel regional, para Ja cual se designan 

coordinadores (as) pertenecientes a las direcciones regionales de servicios de salud, 

que determinan metas y estrategias para Ja atención integral a Ja adolescencia a Jo 

interior de su región y, a su vez, convocan a una comisión regional intersectorial e 

interinstitucional (que debe estar conformada por al menos un representante de las 

áreas de salud y los hospitales periféricos en Ja región), encargada de fomentar el 

trabajo conjunto en pro de los y las adolescentes en Jos niveles locales. 

A efectos de Ja presente investigación se consultó en las diferentes regiones a 

personas que tienen labores como encargados (as) en materia de adolescencia 

(algunos se reconocen representantes del PAIA, otros no), con el fin de conocer las 
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acciones emprendidas, así como también para determinar el cumplimiento de los 

Lineamientos mencionados. 

Como parte las entrevistas se consultó, además, a los y las funcionarios (as) de la 

institución sobre el vínculo de la dirección regional con las áreas de salud, en materia 

de adolescencia, ya que es a él o la coordinadora regional a quien le corresponde el 

seguimiento del trabajo de áreas de salud y hospitales periféricos en materia de 

adolescencia. Cabe aclarar que por motivos de tiempo y recurso económico no se 

incorporaron funcionarios de áreas de salud y hospitales periféricos y EBAIS como 

parte del estudio, por lo que no se pudo contrastar lo mencionado por el personal 

entrevistado con estos niveles de atención. 

Las personas entrevistadas fueron 6 representantes de las 7 regiones de Salud 

existentes, a saber: 

a) Región Brunca. 

b) Región Huetar Norte. 

c) Región Huetar Atlántica. 

d) Región Central Sur. 

e) Región Central Norte. 

f) Región Pacífico Central. 

Cabe mencionar, en primer lugar, que si bien se realizaron esfuerzos para contactar a 

la coordinadora de la Región Chorotega, esta declinó su participación vía telefónica. 

Por otra parte, y para aclarar la división de las regiones, se adjunta la imagen 11.1, con 

el fin de detallar la ubicación de cada una de ellas. 
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Imagen 11.1. 
Distribución de Regiones de Salud por la Caja Costarricense de Seguro Social, Costa 

Rica. 

Fuente: Tomado de Anuario Estadístico 2013 de la CCSS. Disponible en: 
https:/ /rrhh.ccss.sa.cr /IN FO/ anuario /anuario2013 / cuantos-quienes-5.php. 

A efectos de orden, cada región se estudia de manera individual, enfatizando en: a) los 

programas dirigidos a la población adolescente -con particular énfasis en los que 

abarquen la salud mental-, b) la vinculación de la región con el PAIA, c) la evaluación 

de sus acciones, d) financiamiento o recurso económico, e) prioridades dentro de la 

región, y f) las fortalezas y debilidades que identifican para la atención integral de la 

población adolescente dentro de la región y por parte CCSS. 

Debe aclararse que si bien estos subtemas son abordados en cada entrevista, al 

aplicarse un instrumento abierto, cada entrevistado (a) detalló los temas que 

consideró más pertinentes, razón por la cual en algunas regiones se profundiza 

determinados temas más que en otra. 

El rol de estas regiones es de gran importancia para el programa, al trazar las metas y 

estrategias para la atención adolescente, planificar, priorizar, organizar y evaluar el 
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cómo implementar el programa en cada región, manteniendo una estrecha 

comunicación con el nivel central. Además, a la comisión regional del PAIA se le delega 

la ejecución y promoción de investigaciones en el segundo y primer nivel, mediante lo 

cual se profundiza en las necesidades de este grupo etario, de manera diferenciada 

por regiones, para la atención de sus particularidades. 

Los y las coordinadores regionales se convierten también, en un componente 

fundamental en lo que a la articulación del programa respecta, al comunicar a las 

áreas de salud sobre las directrices del programa y a su vez retroalimentar al nivel 

central respecto a la realidad del primer y segundo nivel de atención, para la 

realización de capacitaciones en temas que se requieran o la guía para emprender 

proyectos de prevención y promoción en la zona. 

Además, este apartado ofrece una tabla resumen en la que se detalla datos como el 

vínculo de la región con el PAIA y sus apreciaciones sobre el mismo, los principales 

programas o acciones implementadas para la atención de los y las adolescentes, y, 

adicionalmente, las conclusiones que surgidas de la recopilación de la información 

brindada. 

11.1. Región Brunca. 

En esta región se realizaron 2 entrevistas, con representantes del Ministerio de Salud 

(Ericka Barquero, odontóloga y encargada del Proyecto Salud Mesoamérica en la 

región) y de la CCSS (Fernando Salazar, médico epidemiólogo). La decisión se tomó 

dado el importante rol que tiene el Ministerio de Salud para el Proyecto Salud 

Mesoamérica y cómo se trabaja en conjunto con la CCSS para su implementación. 

De acuerdo a lo obtenido a partir de la entrevista con Ericka Barquero, como parte de 

las acciones que se emprenden en el marco del Proyecto Salud Mesoamérica, se 

encuentran todas las vinculadas con la reducción del embarazo en adolescentes, 

contemplando temas como el abuso sexual, promoción de la salud, prevención de ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual), entre otros. A nivel de la región, el proyecto tiene 

como objetivo sensibilizar a la población en temas como la prevención del embarazo, 
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el uso correcto de métodos anticonceptivos y su importancia a fines de evitar la 

transmisión de ITS (E. Barquero, comunicación personal, 2015). 

Adicionalmente, se fomenta la participación de los y las adolescentes, esto a partir de 

una serie de capacitaciones para que, posteriormente, estén en capacidad para 

brindar asesoría a sus pares en temas de sexualidad, prevención y autoestima. Este 

proyecto se desarrolla en Costa Rica gracias a la firma de un convenio internacional 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfatizando el tema de prevención 

del embarazo en la Región Brunca y la Región Huetar Atlántica, zonas en las que se ha 

identificado una alta tasa de embarazo adolescente y que son prioritarias en materia 

de inversión para el desarrollo social para el país (E. Barquero, comunicación 

personal, 2015). 

A través de este proyecto se pretende generar una coordinación interinstitucional 

para cumplir con los objetivos de la iniciativa, formando Unidades de Coordinación 

Regional (UCR) y Unidades de Coordinación Local (UCL), que se encuentran 

conformadas por representantes de la CCSS, el Ministerio de Salud, el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai). Este trabajo en red 

tiene como objetivo el fortalecimiento de procesos de manera integral, es decir, por 

ejemplo en el caso de que un adolescente sea captado por la CCSS y se identifique 

riesgo social, pueda conectarse también con el PANI para atenderlo de manera 

conjunta (E. Barquero, comunicación personal, 2015). 

Si bien la prioridad del Proyecto Salud Mesoamérica es la materia referida a la salud 

sexual y reproductiva, permite reposicionar a la población adolescente en el 

imaginario de salud, como sujetos y sujetas de derecho que merecen atención por 

parte de la institucionalidad pública. Gracias a este también, se han renovado 

procedimientos para la atención adolescente, como por ejemplo el tamizaje de riesgo -

aplicado en la primera consulta-, con el fin de transformar este instrumento hacia un 

enfoque integral y no exclusivamente biologista (incorporando, además, como 

componente la salud mental). 
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Por otro lado, Fernando Salazar -coordinador del PAIA en la región- resalta como un 

triunfo el funcionamiento continuo de las clínicas de atención adolescente de la 

región, entre las cuales menciona la perteneciente al Hospital Escalante Pradilla y la 

del Hospital San Vito, pero reconoce también que en adolescencia se prioriza la 

atención a la morbilidad sobre la promoción y prevención de la salud, lo cual 

representa la continuidad de un paradigma biomédico, centrado en patologías, no en 

la prevención de las mismas (F. Salazar, comunicación personal, 2015). 

Respecto al vínculo con el PAIA, desde el Ministerio de Salud, Barquero aclara que 

como parte del Proyecto Salud Mesoamérica no ha habido un involucramiento del 

Programa, esto a pesar de que Nineth Alarcón -nivel central PAJA- se desempeñe 

como representante de la CCSS. Por otro lado, Salazar niega esta situación al afirmar 

que "no debe decirse que el proyecto Mesoamérica no logró fusionarse con el PAJA, este 

programa es reciente y debe consolidarse con el PAJA, que puede fortalecerse con los 

esfuerzos que emprende cada región y centro médico" (F. Salazar, comunicación 

personal, 2015). 

Ambos coinciden en la oportunidad que representa para los logros del Proyecto Salud 

Mesoamérica su consolidación como parte del PAIA, al coincidir en su preocupación 

sobre lo que pasará con estos instrumentos y protocolos una vez que cese el 

financiamiento externo a la iniciativa. Para Barquero, si los logros de la iniciativa se 

institucionalizan en el PAIA, se generan oportunidades para su fortalecimiento y se 

estimula el trabajo conjunto de aquellas sedes que implementaron el Proyecto Salud 

Mesoamérica con las que no, para así expandirlo al resto del país (E. Barquero, 

comunicación personal, 2015). 

Además, en el marco del Proyecto Mesoamérica se han identificado áreas pendientes 

que podrían ser abarcadas por el PAIA y que, además, forman parte de lo definido en 

sus Bases Programáticas, especialmente en lo que respecta los procesos de 

capacitación y sensibilización del personal médico, a fin de superar paradigmas 

biomédicos que les desmotiva para trabajar con este grupo etario (F. Salazar, 

comunicación personal, 2015). 
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Si bien Salazar, reconoce ser el representante actual del PAJA en la región, confirmó 

que el programa se encontró inactivo por unos años y no fue hasta el año 2013 en que 

recibió una nota mediante la cual se le informaba sobre el retorno del programa, el 

cual trajo consigo el regreso de las reuniones mensuales y las comunicaciones con 

actores clave, entre ellos Nineth Alarcón - funcionaria al 2016 del PAIA- a quién 

identifica como coordinadora del programa (F. Salazar, comunicación personal, 2015). 

Además, aclara que a pesar del periodo de inactividad del PAlA, en esta región se logró 

mantener las clínicas de atención especializada a los y las adolescentes lo cual asocia 

con la voluntad política de la dirección regional para mantenerlas, pero también con la 

voluntad de profesionales que creen en la adolescencia como una etapa de vital 

importancia y que mantienen ingentes esfuerzos para su continuidad. Al respecto, 

Salazar señala que: 

Las clínicas nacen aproximadamente en los noventa, pero la reestructuración del 

sistema de salud y la entrada de los EBAlS las absorbió, pero en esta región por 

el apoyo de la administración y la gerencia local se mantuvieron. El apoyo a las 

clínicas de adolescentes no fue homogéneo, cada quién creó su propia iniciativa 

como creyó que convenía, lo cual se demuestra con las regiones actuales del 

PAIA y sus respuestas heterogéneas (F. Salazar, comunicación personal, 2015). 

Respecto a las reuniones mensuales del PAJA, se aclara que no son un espacio para 

dirigir las acciones que cada región u hospital debe hacer, sino para la 

retroalimentación, toma de decisión y consenso sobre las acciones a emprender por el 

programa. Sin embargo, en opinión de Salazar, el PAJA debe buscar un nuevo modelo 

mediante el cual asuma responsabilidad sobre la atención a los adolescentes, brinde 

supervisión, coordine esfuerzos entre actores internos y externos de la institución y 

brinde ayuda presupuestaria (F. Salazar, comunicación personal, 2015). 

En su opinión es necesario que la institucionalidad pública como un todo asuma 

responsabilidades pendiente-s con la población, ya que se le ha transferido a la CCSS 

gran parte de las funciones en lo que respecta la atención de los y las adolescentes. 
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Sí, la responsabilidad es nuestra, pero no es solo nuestra, está el PAN!, el MEP, si 

este país tiene un millón de adolescentes debería estar en la escuela, en el 

colegio, si solo va medio millón que está haciendo por el otro medio millón que 

no va. ¿Qué está haciendo el PANI por ese otro grupo? ¿Tenemos que ir a mandar 

a los ATAPS para buscar a los que no vienen? La responsabilidad del adolescente 

se ha endosado al sector salud, pero no a todo, a una institución, ¿qué 

responsabilidad tiene por ejemplo el Ministerio de Salud? (F. Salazar, 

comunicación personal, 2015). · 

Para Salazar la institución no ha invisibilizado completamente a los adolescentes, ya 

que a lo largo del tiempo se ha procurado incorporar a esta población en los 

compromisos de gestión del nivel primario, pero reconoce que ciertas coyunturas se 

han traducido en la reducción de recursos económicos y humanos, destinados a la 

atención de este grupo. Como parte de estas situaciones menciona el debilitamiento 

del PAIA, pero aclara que ve en su resurgimiento una gran oportunidad para recolocar 

a los y las adolescentes como población prioritaria, identificando nuevas estrategias 

para su atención integral (F. Salazar, comunicación personal, 2015). 

Las regiones de salud son las encargadas de supervisar y coordinar junto con las 

áreas, la cobertura que a nivel local se le brindará a cada grupo etario, definiendo 

prioridades y considerando las particularidades de la localidad. Por ello, reciben 

informes de las labores realizadas por las áreas y los porcentajes en que la cuota 

pactada inicialmente se alcanzó y en caso de no haberla alcanzado, la justificación del 

por qué no se hizo, con lo cual se asegura el seguimiento. Salazar resalta que entre los 

principales argumentos que emplean las áreas para justificar los bajos niveles de 

atención a adolescentes, se encuentra la falta de recurso destinada al grupo, 

principalmente en materia de promoción y prevención (F. Salazar, comunicación 

personal, 2015). 

En materia de evaluación, como parte del Proyecto Salud Mesoamérica, el BID se 

encarga de dar seguimiento a las acciones emprendidas en el marco del proyecto, 

junto con el Ministerio de Salud, encargado de fiscalizar la red interinstitucional a 
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cargo de la iniciativa y las acciones emprendidas (E. Barquero, comunicación personal, 

2015). Cabe mencionar que ni de parte de Salazar, ni de Barquero se menciona rol 

alguno del PAIA en estas funciones de evaluación, retroalimentación y 

acompañamiento en los procesos dirigidos a la atención adolescente. 

Respecto al recurso económico, de acuerdo a Salazar, este corresponde de manera 

exclusiva al nivel central de la institución, que destina recursos diferenciados a los 

EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud), las áreas de salud y las 

regiones. En caso de que alguna requiera de más fondos deberá negociarlo 

directamente con el nivel central, sin intermediarios. El Proyecto Mesoamérica por su 

naturaleza, posee un financiamiento internacional condicionado al alcance de metas 

pactadas, por lo que los procesos de evaluación son constantes (F. Salazar, 

comunicación personal, 2015). 

Como fortalezas, los entrevistados identificaron la continuidad que han tenido las 

clínicas de atención integral a la adolescencia y las reformas que ha traído el Proyecto 

Salud Mesoamérica, con la finalidad de mejorar los servicios brindados, como ejemplo 

los horarios diferenciados en algunos EBAIS y la ampliación en el período de consulta 

de adolescentes, la cual habitualmente era de 15 minutos y se extendió a 30, así como 

los cambios en la infraestructura de los centros, incorporando rótulos, espacios 

amigables e información. No puede dejar de mencionarse el avance que representa la 

revisión a la normativa y la creación y actualización de instrumentos para la captación 

idónea de las necesidades del grupo (E. Barquero y F. Salazar, comunicación personal, 

2015). 

Como parte de los retos se señalaron la necesidad de articular el PAIA con los 

esfuerzos ya existentes, como el Proyecto Salud Mesoamérica. Si bien expresaron 

opiniones encontradas respecto al vínculo del programa con este proyecto, apuntaron 

que es necesario articular las acciones a fin de alcanzar mayor impacto en la 

- población. Además, Barquero refirió a retos en el tema de la universalidad, al señalar 

que aunque en la región Brunca se concentra un gran porcentaje de población 

indígena, no se han diseñado las estrategias, ni modificado el material disponible, en 
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aras de atender las particularidades de esta población (E. Barquero, comunicación 

personal, 2015). 

Además, existen patologías emergentes sobre las cuales el personal médico no ha sido 

capacitado y no se han diseñado las estrategias para atenderlas, como el caso de los 

trastornos alimenticios o el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes o 

adolescentes, lo cual refleja la inatención o las débiles estrategias emprendidas en 

materia de promoción, prevención y atención a la salud mental. Persisten, además, 

resistencias por parte profesionales en la salud para el trabajo con este grupo, debido 

a concepciones de la adolescencia como una etapa eminentemente saludable y 

nociones que se tienen propiamente del comportamiento de los y las adolescentes al 

categorizarlos como "rebeldes" o "inmanejables" (E. Barquero y F. Salazar, 

comunicación personal, 2015). 

Por último, se debe sumar los pendientes en materia de promoción y prevención de la 

salud que ambos actores entrevistados señalan, priorizándose la atención de las 

patologías y no la acción que podría prevenir su desarrollo (Barquero y Salazar, 

comunicación personal, 2015). 

11.2. Región Pacífico Central. 

En esta región se realizó una entrevista con Ana Gómez, psicóloga, quien es el enlace 

del PAIA con la región. Según señala, el programa de mayor relevancia en materia 

adolescente es Habilidades para la Vida, mediante el cual se trabaja con 

adolescentes pertenecientes al sistema educativo (sétimo, octavo y noveno año) con el 

fin de incentivar una convivencia sana y abordar temáticas como el bullyíng, el 

consumo de drogas, conductas violentas y más. La iniciativa parte de una experiencia 

previa en Perú, por lo que para su implementación en Costa Rica se realizaron una 

serie de cambios para adecuarla al contexto, necesidades y prioridades de atención en 

el país. 

La vinculación con el PAIA, según comenta Ana Gómez, empezó hasta el año 2015, tras 

ser convocada la región de salud a una reunión y seleccionada ella como enlace con el 
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programa. Si bien pertenece al PAIA no conoce realmente sobre las iniciativas que 

emprende o ha emprendido, ni sobre los cambios que ha tenido el mismo a lo largo de 

la implementación. Subraya que "en relación al PAJA, sé que las unidades hacen cosas, 

pero no lo sé claramente" (A. Gómez, comunicación personal, 2015). 

Esto refleja una desconexión entre el programa y las acciones emprendidas por esta 

región, es decir, no se han logrado fortalecer las iniciativas de la región con las 

capacidades del programa. El objetivo que persiguen las reuniones mensuales es la 

actualización de lineamientos, dada la obsolescencia de los creados previamente, pero 

para Gómez, el PAIA no ha alcanzado una articulación fuerte con los diferentes niveles 

de atención (primaria, secundaria y terciaria) de la institución, como sí lo han hecho 

otros programas de atención integral, entre ellos el de la Niñez (A. Gómez, 

comunicación personal, 2015). 

En lo referente a las evaluaciones, particularmente de las acciones emprendidas en 

materia de salud mental, se refleja una grave carencia al no realizarse de manera 

constante. Según Gómez, 

Nosotros no damos informes de ninguna actividad en salud mental, yo los pedí 

por si en algún momento me lo pedían, para mandar la información (refiriendo 

al PAIA) ( ... ),yo como coordinadora informo que es la posición de alguien en la 

dirección regional, nosotros somos supervisores y asesores del director (A. 

Gómez, comunicación personal, 2015). 

Adicionalmente, a nivel de la región no existe un presupuesto específico destinado a 

los y las adolescentes, lo cual dificulta la posibilidad de fortalecer programas de 

prevención y promoción de la salud, centrándose el foco de atención sobre la atención 

de patologías y obviando componentes fundamentales para asegurar la salud integral 

(A. Gómez, comunicación personal, 2015). 

Identificó como parte de las debilidades en atención a la adolescencia el sobre cargo 

de labores que se le ha asignado a la CCSS en lo que concierne a la atención de los 

adolescentes. Para Gómez "hay un problema a nivel CCSS, a nosotros nos toca todo, todo 
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le toca a la Caja, entonces no tenemos personal humano, por tanto nosotros estamos en 

todas las comisiones" (A Gómez, comunicación personal, 2015). 

Esta crítica apunta a la toma de responsabilidad de otras instituciones públicas, que 

por su naturaleza deberían emprender acciones en pro de la población adolecente y 

no lo hacen, mencionando particularmente el débil rol asumido por el Ministerio de 

Salud en lo que respecta la promoción y prevención de la salud. Esto no solo conlleva a 

una sobrecarga de labores para la CCSS, sino que también contribuye a la 

desprotección de Ja atención, obsolescencia y limitación de los mecanismos de 

promoción de la salud adolescente (A Gómez, comunicación personal 2015). 

Por último, subrayó la desatención del componente de salud mental, al no destinar Jos 

recursos humanos, ni económicos para la prestación de servicios integrales y la 

contratación de profesionales especializados en esta población. Esta situación afecta 

no solo a los y las adolescentes, sino también a toda la población, por lo que es urgente 

posicionar la importancia que tiene la intervención por parte del sector salud en el 

tema (A Gómez, comunicación personal 2015). 

11.3. Región Central Sur. 

En esta región, se entrevistó a su director, Arnoldo Villalobos, con el objetivo de 

conocer sobre el trabajo emprendido con adolescentes y el vínculo con el PAIA. En 

este caso no se identificó un programa específico, sino un énfasis sobre la atención de 

la morbilidad de la población y las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, 

la hipertensión, la diabetes y el cáncer, más frecuentes en la etapa adulta que en la 

adolescencia (A Villalobos, comunicación persona, 2015). 

El entrevistado señaló que en lo que respecta la atención a la población adolescente, 

se han presentado una serie de obstáculos, entre ellos mitos o paradigmas desde los 

cuales el o la adolescente es una persona saludable, perpetuando el predominio de 

perspectivas biomédicas sobre el enfoque integral de salud (A. Villalobos, 

comunicación persona, 2015). 
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Pero, desde su perspectiva, aunque las prioridades de la región apuntan hacia la 

atención de la morbilidad, la salud mental no es un tema olvidado, ya que sí se cuenta 

en las 35 áreas de salud adscritas a la región, con profesionales tanto de trabajo social 

como de psicología que brindan acompañamiento y consulta a la persona que lo 

requiera, lo cual señala como una fortaleza, ya que esta situación no se repite en otras 

regiones (A. Villalobos, comunicación personal, 2015). 

Al referir al PAJA, Villalobos reconoce que existe hace muchos años mencionando que; 

"hubo un momento en que tuvo un auge muy grande, cuando empezó y se tenía a julieta 

Rodríguez, especialista en psiquiatría infanta juvenil en Ja gerencia médica, con lo que 

logró consolidar el proyecto a nivel nacional" (A. Villalobos, comunicación personal, 

2015), sin embargo, tras la salida de Rodríguez el programa se debilitó 

paulatinamente y no ha logrado retomar el espacio que ocupaba anteriormente, lo 

cual refleja un alto personalismo del programa (A. Villalobos, comunicación personal, 

2015). 

Si bien, esta región fue convocada por el nivel central del PAJA para retomar el trabajo 

en reuniones mensuales, Villalobos considera que esto no ha sido suficiente para 

posicionar y cubrir los pendientes existentes en materia de salud adolescente. Desde 

su perspectiva, las acciones del programa deben trascender lo realizado actualmente, 

el PAlA debe reinventarse en aras de contribuir no solo en ampliar la cobertura de 

atención, sino también en los procesos de sensibilización del personal médico y 

jefaturas, apuntando hacia una verdadera inclusión de este grupo etario en los 

programas de salud (A. Villalobos, comunicación personal, 2015). 

Por tanto, si bien reconoce los logros del programa y la capacidad que tuvo de 

posicionar a la población adolescente como parte fundamental de la labor de la 

institución, el mismo ha perdido la articulación y fuerza que lo caracterizaba. Para 

Villalobos, 

Yo necesitaría un programa muchísimo más( ... ) haber equipos más conformados 

más orientados hacia el programa, yo necesitaría gente, pero en este momento 

( ... ) día va sonar horrible pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos y 
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eso no es suficiente, porque ya les digo si yo tengo que dedicarme a cáncer, 

posiblemente me voy a dedicar más a cáncer que al adolescente, cosa que no 

debería hacer (A. Villalobos, comunicación personal, 2015). 

Esta situación ha llevado a la vulneración de derechos de los y las adolescentes, al no 

ser considerados prioridad en las cuotas de atención. Lo anterior no responde a la 

voluntad de los funcionarios o funcionarias de un centro médico específico o de la 

institución en general, sino a un modelo de atención centrado exclusivamente en la 

atención de la patología y en aquellos grupos poblacionales que las padecen. 

Cabe resaltar que en esta región se hacen esfuerzos en el tema de evaluación de las 

acciones llevadas a cabo por las áreas de salud, sumando a las evaluaciones realizadas 

por la CCSS, otras complementarias, por especialidades médicas, por área de salud y 

por equipos de trabajo, con el objetivo de identificar las situaciones que afectan a la 

comunidad. Además, como parte de las particularidades se encuentra en las acciones 

dirigidas a la población indígena y las dificultades intrínsecas de estas, tanto por la 

lejanía como por las diferencias culturales. (A. Villalobos, comunicación personal, 

2015). 

Con la población adolescente e indígena no se logra tampoco profundizar en proyectos 

o acciones concretas dirigidas a los y las adolescentes en materia de prevención y 

promoción de la salud, lo que contribuye a perpetuar un modelo biomédico de 

atención a la salud. Como muestra de ello cabe citar a Villalobos, 

Si yo le pregunto a la directora de salud de Turrialba o Jiménez que si tiene 

problemas de adolescencia en indígenas me va a decir que no, porque el 

adolescente es relativamente muy sano, que tiene mucho problema social como 

el alcoholismo, sí probablemente, pero hay otra serie de problemas que se 

manejan también dentro de la zona a las que se le dan más prioridad, por 

ejemplo la morbilidad infantil (A. Villalobos, comunicación personal, 2015). 

La información recopilada sobre esta región demuestra como la atención a la 

adolescencia se mantiene en un segundo lugar y, más aún, las problemáticas que se 
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vinculan con su salud mental, con lo cual vuelve prioritaria la vuelta de una iniciativa 

que articule y fortalezca el trabajo con esta población, a fin de alcanzar el disfrute 

pleno de su derecho humano a la salud. 

11.4. Región Huetar Atlántica. 

En esta región se entrevistó a la coordinadora del PAIA y encargada de adolescencia 

Grettel Rojas, trabajadora social. Al igual que en la Región Brunca, en esta se 

implementa el Proyecto Salud Mesoamérica, focalizado en 6 de las 8 áreas de salud. En 

su marco se abordan temáticas como el embarazo, la prevención de infecciones de 

transmisión sexual y métodos de anticoncepción, prioritariamente (G. Rojas, 

comunicación personal, 2015). 

Este proyecto se enfoca en los derechos sexuales y reproductivos, incorporando para 

su resguardo instrumentos de riesgo biopsicosocial5, mediante los cuales se 

identifiquen las situaciones que requieran la atención e intervención la CCSS o de 

otras instituciones vinculadas, a fin de asegurar la protección integral de derechos a 

los y las adolescentes (G. Rojas, comunicación personal, 2015). 

En materia de salud mental se desarrolla una iniciativa para la prevención del suicidio, 

la cual tiene como objetivo advertir, atender y referir las situaciones en las que se 

identifique riesgo de suicidio en adolescentes. La información obtenida a través de los 

instrumentos de tamizaje biopsicosocial del Proyecto Salud Mesoamérica es 

fundamental, al permitir captar situaciones en que se presente riesgo, de modo tal que 

se pueda intervenir. Esta iniciativa se fundamenta en el incremento de la tasa de 

suicidios en esta región, por lo que traza nuevas líneas de acción junto con 

profesionales médicos y de otras disciplinas para reducirla (G. Rojas, comunicación 

personal, 2015). 

5 Por riesgo biopsicosocial se entiende el conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, 
familiares o sociales relacionados con una problemática determinada (p. ej.: maltrato, descuido, 
abandono escolar, necesidades básicas insatisfechas, entre otras) que aumentan la probabilidad de que 
la persona inicie o se mantenga en situaciones críticas que afecten su desarrollo integral o que sea 
víctima de violencia y otras situaciones (Vásquez de Velasco, 2012, p. 4). 
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Rojas, afirma tener amplia experiencia en lo que respecta el trabajo con adolescentes, 

ya que en el pasado había ocupado funciones como coordinadora regional del PAlA, en 

una coyuntura en la que el programa dirigía gran parte de las acciones destinadas a la 

población adolescente, y existían además múltiples casas para la atención 

especializada de este grupo, como las de Limón, Matina, Cariari y Sarapiquí, con las 

cuales coordinó y emprendió acciones en conjunto (G. Rojas, comunicación personal, 

2015). 

Al momento de la entrevista, Rojas ocupa el cargo de coordinadora regional ante el 

PAlA y participa de las reuniones mensuales a las que convoca este, en las que se 

tratan temas vinculados con legislación y actualización de lineamientos. Además, en el 

marco del Proyecto Salud Mesoamérica comparte con miembros del nivel central del 

Programa, entre ellos Nineth Alarcón y Carlos Garita, con lo cual se ha fortalecido el 

trabajo en adolescencia en esta zona (G. Rojas, comunicación personal, 2015). 

Respecto al PAIA, reconoció la incidencia que el programa tuvo durante algunos años, 

así como su posterior debilitamiento, para Rojas, 

El programa fue muy fuerte, desarrollando por ejemplo reuniones mensuales 

con coordinadores regionales, casas del adolescente, mediante las cuales se 

coordinaban las acciones y se verificaba la atención que se le brindaba a cada 

uno. Se hacían procesos en cascada, nivel central, regional y local. Mediante esta 

cascada se pasaban los lineamientos, se realizaban actividades grandes con 

adolescentes, concursos interregionales, actividades recreativas, culturales y con 

gran convocatoria ( ... ) pero el proyecto cayó y no se dejó de atender, pero sí se 

perdió mucha fuerza (G. Rojas, comunicación personal, 2015). 

Señala que los procesos de reforma del sector salud y de la institución incidieron en el 

debilitamiento del PAlA, ya que lo que previamente se conocía y trabajaba como 

equipos de adolescencia, se transformó en equipos de apoyo a nivel primario, 

perdiendo con ello la especificidad en la atención brindada al grupo (G. Rojas, 

comunicación personal, 2015). 
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Con esto, se trasladó la atención de este grupo a los EBAIS, en los cuales se forma un 

paquete básico para la atención de niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, 

cubriendo la atención de la morbilidad, pero perdiendo fuerza en lo que respecta 

programas de índole preventivo o de promoción de la salud, así como también en 

procesos de capacitación y sensibilización realizados anteriormente. Según Rojas, 

"tras la reforma al sistema de salud deja de haber una atención especializada a los 

adolescentes, muchos procedimientos dejan de hacerse por falta de capacidad" (G. Rojas, 

comunicación personal, 2015). 

Coincide con otros (as) entrevistados (as) en la importancia de la labor emprendida 

por Julieta Rodríguez, vinculando el debilitamiento del PAJA con la salida de esta 

profesional, tanto de la dirección de este como de la Gerencia Médica y reconoce el 

protagonismo que tuvo Rodríguez en la defensa del derecho humano de los y las 

adolescentes a la salud integral y su respectivo posicionamiento en la CCSS (G. Rojas, 

comunicación personal, 2015). 

En temas de financiamiento, recalca la dotación de fondos por parte del BID en lo que 

respecta el Proyecto Salud Mesoamérica, así como también el importante rol que 

desempeña en materia de evaluación. Por otro lado, no existe en la región ningún tipo 

de financiamiento especial dirigido a las iniciativas emprendidas con adolescentes, así 

como tampoco existen procesos de evaluación que se emprenda para supervisar el 

trabajo que se realiza con este grupo, con lo que se reflejan vacíos institucionales, 

tanto en financiamiento como en evaluación (G. Rojas, comunicación personal, 2015). 

Existen, además, una serie de retos para la atención integral de la adolescencia, entre 

los cuales se encuentra la escasez de recurso humano, la carente especialización 

médica de profesionales que atienden las necesidades de este grupo y que brinden 

servicios para el resguardo de la salud mental de las personas. Menciona, por ejemplo, 

que en el Hospital de Guápiles no se cuenta con personal especializado en 

adolescencia, ni camas destinadas a la atención de la salud mental de estos, por lo que 

las personas se ven obligadas a ser referidas, son alejadas de sus comunidades y 

deben incurrir en gastos adicionales (transporte, alimentación, hospedaje), factores 
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que inciden de manera negativa en el proceso de recuperación (G. Rojas, 

comunicación personal, 2015). 

Cabe subrayar a manera de conclusión que si bien resalta el impacto positivo que ha 

tenido el Proyecto Salud Mesoamérica, también considera necesaria su 

institucionalización, dado el riesgo de que al cesar los fondos de cooperación, lo 

alcanzado se venga abajo. Por último, subraya la importancia del trabajo en red de 

instituciones como la CCSS, el Ministerio de Salud, el PANI y Cen-Cinai, ya que al 

articular su labor pueden contribuir a una meta en común, la mejora en las 

condiciones de vida de la población adolescente (G. Rojas, comunicación personal, 

2015). 

11.5. Región Central Norte. 

En esta región se entrevistó a dos representantes, Nuria Fallas, quien forma parte del 

equipo administrativo de la sede regional, y Ana Isabel Carballo, representante ante el 

PAJA de la Clínica del Adolescente de la Clínica Clorita Picado. 

Para Fallas y Carballo, la región se encuentra comprometida con la atención de este 

grupo etario, por lo que se emprenden acciones específicas para cubrir sus 

necesidades, considerando sus particularidades. Como región, incentivan además el 

que los diferentes unidades de salud (áreas de salud, EBAIS, hospitales y demás) 

alcancen las cuotas de atención adolescente previamente determinadas, fomentando 

el diseño de estrategias para captar y proveer servicios de salud a esta población (A 

Carballo y N. Fallas, comunicación personal, 2015). 

En atención a las particularidades mencionadas anteriormente, la región Central 

Norte es versátil en el desarrollo de proyectos especializados, con la finalidad de 

adaptarse a las necesidades de la población y alcanzar una alta cobertura con su 

accionar. Para Fallas y Carballo "la intervención en salud de los adolescentes no se 

realiza por un programa específico, sino por un lineamiento institucional (. .. ) la 

institución tiene estrategias montadas, pero cada uno determina sus propias estrategias 
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para atender las necesidades que tengan" (A Carballo y N. Fallas, comunicación 

personal, 2015). 

Al referir al PAIA, las entrevistadas confirman asistir a las reuniones mensuales que 

organizan, pero aclaran que sus líneas de trabajo y las acciones que implementan no 

son determinadas por el programa. En opinión de Carballo, en la región no existe una 

coordinadora o coordinador ante el PAIA como tal, pero la clínica Clorita Picado sí se 

nombra personal que le dé seguimiento a los avances en estos reuniones (A Carballo, 

comunicación personal, 2015). 

Las reuniones del programa cumplen con una función de docencia, un espacio en 

donde se trabajan temáticas relacionadas con el desarrollo de la población y se 

comparten experiencias de acciones llevadas a cabo por las demás áreas de salud, 

hospitales, regiones, etc. Además, se busca a través de estas convocatorias la 

validación de documentos, lineamientos y estrategias para el trabajo con adolescente 

(A Carballo y N. Fallas, comunicación personal, 2015). De acuerdo a Fallas, 

Al PAIA lo que le interesa en las reuniones es dotar a los participantes de 

herramienta teórico-metodológicas para lograr la atención integral de los 

adolescentes, al menos es lo que yo entiendo por el PAIA, la capacitación en 

temas centrales identificados como necesidades de la población adolescente (N. 

Fallas, comunicación personal, 2015). 

Entre sus asistentes se encuentra personal de áreas de salud, hospitales, consulta 

externa de adolescentes y regiones, contando con un gran número de profesionales en 

psicología, medicina general y trabajo social (A Carballo y N. Fallas, comunicación 

personal, 2015). Esto refleja como el trabajo que previamente se encontraba dividido 

en dos comisiones -regional y clínicas mayores y hospitales- pierde su especificidad, 

concentrado a los y las representantes de ambas en un solo grupo interdisciplinario. 

Refiriendo de igual forma al PAIA y vinculando además el aspecto de evaluación, a 

través de la entrevista se aclaró que al nivel central del programa no debe presentarse 

informes sobre lo realizado en los centros médicos, áreas de salud y regiones en 
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adolescencia, esto a diferencia de otros programas institucionales, en Jos cuales deben 

pactarse planes de trabajo y comisiones que supervisen las acciones emprendidas 

hacia sus poblaciones clave (A. Carballo y N. Fallas, comunicación personal, 2015). 

Para Carballo y Fallas, en materia de adolescencia la cultura de evaluación, los 

sistemas de planificación y el uso de indicadores para medir resultados dentro de la 

región, derivan de la cultura institucional de la CCSS, no del PAIA como tal, ya que este 

se encarga prioritariamente de los procesos de docencia y capacitación de 

profesionales en salud y no de la evaluación o supervisión de las acciones 

emprendidas (A. Carballo y N. Fallas, comunicación persona, 2015). 

Por tanto, el insumo que ofrece el PAIA se enfoca en Jos procesos de enseñanza y la 

información que brinda al personal médico, adolescentes, familia, vinculada a las 

necesidades identificadas en este grupo etario. Pero en materia de integralidad de los 

servicios dirigidos a la población adolescente, mucho de lo previamente alcanzado por 

el programa, desapareció tras procesos de restructuración que implicaron un cambio 

en el enfoque de atención, que trajeron como consecuencia el debilitamiento y cierre 

de clínicas de atención especializada al adolescente (A Carballo y N. Fallas, 

comunicación personal, 2015). 

11.6. Región Huetar Norte. 

En esta región se entrevistó a dos representantes ante el PAIA, funcionarios de esta 

región de salud, Ninfa Salas y Milton Arce, quienes se especializan en el trabajo con la 

población adolescente. Ambos representantes explicaron que el principal proyecto 

que se lleva a cabo en dicha región es el de Familias Fuertes, el cual también se 

implementa en algunas zonas de región Central Sur (M. Arce y N. Salas, comunicación 

personal, 2015). 

Esta es una iniciativa interdisciplinaria y tiene como objetivo la prevención de 

conductas de riesgo en familias y la formación de adolescentes sanos. Posee un 

vínculo clave con la temática de adicciones, al ser su eje central la prevención y 

promoción. A efectos de ampliar el impacto de esta iniciativa, desde la región de salud 
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han emprendido esfuerzos para la creación de una red interinstitucional, mediante la 

cual se involucre a actores clave, entre ellos el MEP, la Municipalidad de San Carlos y 

el PANI (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

El trabajo conjunto con el MEP se desarrolló con la intención de socializar estrategias, 

dado el alto porcentaje de población adolescente que es captado por esta institución. 

El acercamiento con la Municipalidad de San Carlos pretende ampliar la convocatoria 

en actividades dirigidas a esta población y contar con el soporte de esta en proyectos 

de prevención y promoción de la salud, con un enfoque en fortalecimiento de la 

familia y prácticas saludables. Por último, el PANI es la institución clave en materia de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que su apoyo es fundamental en la 

tarea de ampliar el impacto de sus acciones y evitar la duplicación de funciones o 

esfuerzos (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

Esta labor interinstitucional ha llevado al fortalecimiento de iniciativas para los y las 

adolescentes y ha contribuido también en los procesos de sensibilización de 

profesionales para el trabajo con este grupo etario. A su vez los entrevistados 

comentan que a través de su vinculación al PAIA, se han logrado fortalecer procesos 

de capacitación, revisión y cambio de lineamientos y recopilación de estadística 

relativa a la salud adolescente (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

Para Arce y Salas, la región se encuentra vinculada al PAIA, siendo este "un programa 

que empezó hace muchos años, pero tuvo caídas por eventos políticos" (M. Arce y N. 

Salas, comunicación personal, 2015). Actualmente se encuentra en un proceso de 

resurgimiento, por lo que a fin de articular las acciones que emprenden las diversas 

regiones y centros médicos, se convoca a reuniones y capacitaciones mensuales para 

retroalimentar su labor y actualizar lineamientos para la atención. 

Estas reuniones habilitan un espacio, en el cual se discute sobre las fortalezas y 

debilidades identificadas por parte de los y las profesionales en materia de salud 

adolescente, así como también la elaboración de estrategias o la replicación de 

modelos y programas de atención de unas regiones o centros médicos, en otras (M. 

Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 



Por tanto, desde el programa no se definen las acciones específicas que realizan los 

centros médicos, áreas de salud o regiones, ni tampoco se evalúan las iniciativas que 

emprendan, sino que el énfasis se encuentra en los lineamientos de salud adolescente, 

en su actualización, promoción y ejecución mediante el impulso de estos 

representantes (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). De acuerdo a Arce 

y Salas en esta región, 

Cada área de salud establece sus lineamientos de prevención, atención y 

promoción de la salud adolescente, identificando a la población en riesgo 

mediante ATAPS y trabajo interdisciplinario, pero no hay un-programa o 

lineamiento que como tal indique las políticas de atención adolescente (M. Arce 

y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

Las acciones de la región, los planes y evaluaciones en cambio, son definidas mediante 

consejos regionales, en los que se involucran las áreas de salud pertenecientes a la 

región, se revisan datos estadísticos sobre las necesidades de la población y se buscan 

soluciones de manera interdisciplinaria (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 

2015). 

De igual forma, tanto Arce y Salas, aclararon que como coordinadores del PAIA no 

reciben fondos para la implementación de proyectos, si no que la dirección regional es 

quien se encarga de destinar los recursos para los programas dirigidos a la 

adolescencia, así como lo hacen las áreas de salud, que también manejan su 

presupuesto y coordinan las acciones a emprender con la región de salud respectiva 

(M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

Los entrevistados apuntaron, además, que lo emprendido en materia de salud 

adolescente, no es suficiente para cubrir las necesidades de este grupo. Si bien los 

esfuerzos interinstitucionales representan un gran avance en materia de articulación 

de acciones, se requiere un esfuerzo continuo y creciente para cambiar paradigmas de 

salud y pasar de un enfoque centrado exclusivamente en la atención hospitalaria a 

uno integral, que contemple acciones específicas para los diferentes grupos etarios, 

adecuados a sus necesidades particulares. En su opinión, 
.. 
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Desde la parte operativa, la concepción de salud en el país se encuentra 

delimitada por prácticas asistenciales, con una estructura muy vertical, 

definiendo la atención por grupos de edad como geriatría, pediatría o 

ginecología, pero no se ha generado nunca un departamento que se especialice 

en adolescente, no hay espacio para este grupo de edad, sino que se dejan junto 

con los niños o adultos, sin reconocer la particularidad del grupo y su atención 

(M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

En materia de atención a la adolescencia identificaron como reto los mitos que recaen 

sobre este grupo, por ejemplo, la afirmación de ser una población totalmente 

saludable o sinónimo de problemas o rebeldía, lo cual genera resistencias por parte 

del personal médico a brindarles servicios de salud, sin considerar los derechos del 

grupo, ni la importancia de la adaptación de estilos o hábitos saludables (tanto físicos 

como mentales) (M. Arce y N. Salas, 2015, comunicación personal). 

Además, el tema del financiamiento dirigido a iniciativas para el grupo etario es bajo, 

debido a que se prioriza la atención a patologías, pero no la prevención de estas. Al 

respecto los entrevistados agregan "se falla en la prevención y la promoción, sin tomar 

en cuenta que es mejor hacer esto a tener que rehabilitar" (M. Arce y N. Salas, 2015, 

comunicación personal). 

Arce y Salas señalaron una debilidad adicional: la escasa cobertura en materia de 

salud mental, para la población en general y para los y las adolescentes, en particular. 

Esta situación genera que aquellas personas que deban ser atendidas u hospitalizadas 

deban movilizarse fuera de su región para acudir a centros médicos nacionales y 

especializados, alejándolos esto de su entorno cotidiano, lo cual interfiriere en los 

procesos de recuperación (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

La nutrición de este grupo tampoco se ha definido como una prioridad, por lo que su 

seguimiento nutricional es escaso, así como los programas de actividad física o 

atención psicológica. Ambos señalan que atender estas áreas fortalecería el eje de 

prevención y promoción de la salud, contribuyendo así con la formación de hábitos 
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saludables que incidan al largo plazo en la salud de estas personas (M. Arce y N. Salas, 

comunicación personal, 2015). 

Por otro lado, en relación a las fortalezas identificadas del PAIA, los entrevistados 

apuntaron el gran compromiso que tienen los representantes de este programa con la 

población adolescente y el alto nivel de sensibilización que mantienen respecto a la 

importancia de trabajar con este grupo etario. 

A nivel de la CCSS como institución, señalan que uno de los principales brazos que 

ayuda a la identificación de necesidades y atención de la población adolescente en 

sectores rurales son los ATAP (Asistente Técnico en Atención Primaria de Salud), los 

cuales se movilizan a lo largo del país y permiten brindan seguimiento a los casos en 

estas localidades. Los entrevistados ejemplifican que, 

Si un adolescente indica que está deprimido el ATAP lo procura atender, si tiene 

problemas económicos o de índole social se comunica al IMAS o al PANI, 

emprendiendo un trabajo articulado de gran importancia ( ... ) La herramienta 

más fuerte para atender a las poblaciones vulnerables y alejadas es el ATAP, 

conocen las más diversas zonas, a las familias y las necesidades existentes y 

procuran satisfacerlas (M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 

Respecto al programa como tal concluyen que si bien el PAIA es diseñado para 

articular esfuerzos y posicionar las necesidades en salud de los y las adolescentes, aún 

existen muchos pendientes en la institución respecto a la atención de la salud de este 

grupo. Consideran por tanto necesario el cambio de paradigmas, el fortalecimiento de 

las actividades preventivas y de promoción, la dotación de mayor recurso humano y 

económico, la generación de estrategias dirigidas a las necesidades de cada región, el 

posicionamiento de la salud mental como un elemento de fundamental atención y el 

resurgimiento de clínicas especializadas para la atención integral de esta población 

(M. Arce y N. Salas, comunicación personal, 2015). 
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11.7. Conclusiones. 

Este apartado refleja la particularidad de cada región, contemplando las estrategias 

implementadas, destinadas a atender las necesidades de salud mental de la población 

adolescente y, retoma el cumplimiento de los criterios de atención integral definidos 

en la presente investigación -particularmente la universalidad y participación6- por 

parte de estas Regiones. El Programa de Atención Integral a la Adolescencia se 

mantiene vigente, es decir, si bien cada actor tiene diferentes percepciones sobre la 

relación que sostienen con el programa y el rol que desempeñan, todos y todas 

reconocen, al momento de la entrevista, su funcionamiento. 

La tabla 11.1 resume y compara la información brindada por cada una de las personas 

entrevistadas, a fin de detallar sobre la situación de cada región y el vínculo que se 

sostiene con el nivel central del programa. Adicionalmente, como parte de estas 

conclusiones se busca contrastar la información brindada por los y las entrevistados 

con el previamente planteado "deber ser" del PAIA (contenido en las Bases 

Programáticas y los Lineamientos). 

Respecto a la categoría vínculo con el PAIA, esta se clasifica de la siguiente manera: a) 

vinculación alta o estrecha (en caso de que las personas funcionarias de Regiones de 

Salud o centros de salud externen que reciben lineamientos, protocolos y que existe 

retroalimentación en dos vías, del nivel central al centro de salud y viceversa, b) 

vínculo formal (en la cual el vínculo se reduce a la participación de las reuniones 

mensuales del programa) y c) vínculo inexistente (no se tiene contacto con el nivel 

central del programa, ni se asisten a las reuniones mensuales que este realiza). 

6 Las Direcciones Regionales son los órganos encargados para funcionar como puente entre la Gerencia 
Médica, Áreas de Salud y Hospitales. Estas prestan servicios de apoyo a las Áreas de Salud, así como 
asesorías en diferentes campos y servicios de ingeniería (A Arias, 2011, p.1). Al no ser estas Regiones 
de Salud estrictamente proveedoras de servicios médicos se omite el criterio de atención integral de 
calidad, definido en el marco de la presente investigación, ya que este se enfoca en elementos como 
número de camas, disponibilidad de psicofármacos, existencia de espacios diferenciados, jornadas de 
profesionales, entre otras. Las entrevistas realizadas permiten comprender el rol de estas Direcciones 
Regionales como las encargadas de brindar asesoría y supervisión a los establecimientos del primer 
nivel de atención (Áreas de Salud y Ebais), a lo que suman tareas de promoción y prevención de la salud 
adolescente, por lo que en las presentes conclusiones se enfatizan los criterios de universalidad (sobre 
los programas y acciones emprendidas) y participación (sobre los espacios que cómo dirección 
regional habilitan o fomentan en los servicios de salud). 
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Tabla 11.1. Tabla resumen sobre información obtenida en cada región. 

Regiones 
de Salud 

Brunca 

Pacífico 
Central 

Percepción y vínculo 
con el PAJA7 

- El PAJA como un 
programa que se ha 
enfrentado a un 
proceso de 
restructuración y que 
recomenzó labores en 
el año 2013. 
Actualmente se 

en encuentra 
proceso 
refortalecimiento. 

un 
de 

- PAJA como un 
programa encargado 
de reunir a encargados 
(as) en materia 
adolescente en la 
institución, brindando 
espacio para la 
retroalimentación y 

1 

toma de decisión en 
temáticas vinculadas a 
la adolescencia, así 
como docencia y 
capacitación a 
profesionales. 

• Vínculo con el PAJA: 
formal. 

Variables de análisis 
Principales 

iniciativas en 
adolescencia 

Financiamiento 

- Proyecto Salud - El Proyecto Salud 
Mesoamérica. Mesoamérica es 

- Clínicas financiado por el 
especializadas BID, es decir 
para la atención posee 
integral de la financiamiento 
adolescencia internacional. 
(Escalante El financiamiento 
Pradilla, San de áreas de salud, 
Vito). EBAJS y regiones 

- Priorización de la de salud se 
atención a la encuentra a cargo 
morbilidad del nivel central 
adolescente sobre de la CCSS así 
la prevención y como las 
promoción de la negociaciones 
salud. para conferirlos. 

- PAJA como una - Habilidades para Brindado por el 
iniciativa por conocer, la vida. nivel central de la 
al ser su incorporación - Prevención y CCSS. 
a las reuniones reciente Promoción de la ~ A nivel de región 
(2015), razón por la salud adolescente no existe un 
cual desconoce sus y de hábitos presupuesto 
funciones, potestades y saludables. destinado a la 
contacto previo. población 

"" PAJA como encargado adolescente. 
de la actualización de 
lineamientos, sin 
potestad de evaluación 
o de seguimiento de 
acciones de cada región. 
Vínculo con el PAJA: 

Debilidades y 
Retos 

- Universalidad. No 
se logra adecuar y 
difundir 
estrategias de 
atención integral 
a adolescentes. 

- Falta de recurso 
humano y 
económico. 

- Carente 
capacitación en 
patologías 
emergentes y de 
procesos de 
sensibilización 
con profesionales. 

- Poca articulación 
del PAJA con 
otros esfuerzos 
tanto internos de 
la institución 
como externos. 

- Responsabilidad 
única de la CCSS 
en la atención 
adolescente. 

Desprotección de 
la salud mental 
adolescente 
(carente recurso 
económico y 
humano). 

- Sobrecargo a la 
ccss, 
responsabilidad 

1 

única de la 
atención 
adolescente. 

7 Esta categoría analiza la percepción general y el vínculo con el PAJA (vinculación alta o estrecha, vinculación 
formal, vinculación inexistente). 
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Regiones 
de Salud 

Percepción y vínculo 
con el PAfA7 

formal. -----+--
Central 

Sur 

Central 
Norte 

- PAJA como iniciativa 
que fue muy fuerte en el 
pasado, con el liderazgo 
de Julieta Rodríguez, 
pero que ha perdido 
gran parte de este 
impulso. 

- Confirma asistencia de 
representante a 
reuniones mensuales 
del Programa, pero 
considera que el 
liderazgo que ejerce en 
adolescencia es débil. 

-Vínculo con el PAIA: 
foral. 

- PAJA como un 
programa que ha 
experimentado amplias 
fluctuaciones, con un 
período de amplia 
fortaleza en sus inicios, 
pero con un notorio 
debilitamiento, por Jo 
que actualmente 
identifica una fase de 
refortalecimiento. 
Identifica como 
prioridades del PAJA 
actualmente, la creación 
de lineamientos, 
socialización de 
estrategias y docencia. 

-Vínculo con el PAIA: 
formal. 

Variables de análisis 
Principales 

iniciativas en 
adolescencia 

Financiamiento 

~ 
- Énfasis sobre la - No existe 

atención de la presupuesto 
morbilidad de la destinado 
población y las específicamente 1 

enfermedades para la atención 
crónicas. o programas de 

prevenc10n y 
promoción de la 
salud de la 
población 
adolescente. 

Debilidades y 
Retos 

- Debilitamiento 
del PAJA como 
iniciativa que 
posicionaba y 
dirigía las 
acciones 
destinadas a la 
adolescencia. 

- Continuidad de 
paradigmas que 
relegan la 
atención a 
adolescentes, 
generando falta 
de recurso 
humano y 
financiero. 

No se especifica - No existe un - Carencia de 
ninguna iniciativa presupuesto recurso humano 
particular, pero sí regional dirigido especializado para 
se menciona que a la atención o la atención 
se procura programas de integral de la 
brindar atención prevenc10n y adolescencia. 
a la población, al promoción de la - Escasa atención 
igual que a todos salud adolescente de la salud mental 
los demás y es imperativo de Ja población 
restantes. que se destinen general y 
Se da seguimiento fondos al tema. adolescente. 
a áreas de salud y 
centros médicos 
para que se 
alcancen cuotas 
de atención 
adolescente. 

- Carente recurso 
económico. 

------' --------~---~ 
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Regiones 
de Salud 

Huetar 
Atlántica 

Pacífico 
Central 

Variables de análisis 
Percepción y vínculo 

con el PAJA7 
Principales 

iniciativas en 
adolescencia 

- PAIA como iniciativa - Proyecto Salud 
que realiza reuniones Mesoamérica. 
mensuales de docencia Prevención de 
y para la j VIH. 
retroalimentación del Promoción de la 
trabajo realizado por salud mental. 
regiones y centros Prevención 
médicos, pero que no suicidio 
determina líneas de adolescente. 
acción en adolescencia, 
ya que estas son dadas 
por directrices 
institucionales. 

- A nivel de región no 
consideran que exista 
un coordinador 
regional del Programa 
como tal, pero sí 
asisten a las reuniones 
convocadas por el nivel 
central del PAi. 

- Vínculo con el PAIA: 
formal. 

del 

- PAIA como un - Familias fuertes. 
programa que tuvo - Acciones con 
gran fortaleza en el aliados 
pasado, pero que sufrió interinstitucional 
una etapa de es de promoción 
debilitamiento. Percibe y prevención de 
que las funciones de la salud. 
este programa se 
vinculan con acciones 
de docencia y 
retroalimentación de 
las regiones. 

- Vínculo con el PAIA: 
formal. 

Financiamiento Debilidades y 
Retos 

No existe un - Las clínicas del 
presupuesto adolescente eran 
regional dirigido un importante 
a la atención o insumo para su 
programas de atención, pero se 
prevención y debilitaron dado 
promoción de la el cambio de 
salud de la enfoque que 
población 
adolescente. 

brindaba atención 
integral a la salud 
a los diferentes 
grupos etarios a 
otro donde la 
atención se brinda 
de manera 
generalizada. 

- Debilidad del 
PAIA y pérdida de 
su función 
reguladora. 

~ Señalan que no I_ Debilidad en 
de 

y 
reciben fondos temas 
por parte del promoción 
nivel central del prevención. 
PAIA, sino que a - Deficiente 
nivel de región y atención a salud 
área se dedica mental. 
porcentaje a esta - Falta de recurso 
población. humano y 

económico. 
· Carencias en 

materia de 
__i_:pacitación. 

Fuente: Elaboración propia (2016), a partir de entrevistas a A. Carballo; A. Gómez; A. Villalobos; E. 
Barquero; G. Rojas; F. Salazar; M. Arce; N. Fallas y N. Salas (2015). 

Como parte de las fortalezas identificadas en este análisis sobre las Direcciones 

Regionales puede señalarse la implementación de programas o proyectos a lo interno 

de estas -es decir, por sus respectivas áreas de salud-, que abordan la temática 

adolescente con enfoque de atención, prevención y promoción de la salud. 
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Sin embargo, la cobertura de estas iniciativas no alcanza a toda la población sino solo 

a ciertas localidades, como con el caso del Proyecto Salud Mesoamérica en la Región 

Brunca, donde el área de salud de Pérez Zeledón no forma parte del proyecto, al no 

cumplir con los indicadores requeridos para el financiamiento de acciones; así como 

también en la Región Huetar Atlántica, en la cual 6 de las 8 áreas de salud se lograron 

integrar, lo cual impide la prestación universal de servicios a toda la población. 

Esta situación se repite en regiones como en Pacífico Central y Huetar Norte, donde se 

implementa el Proyecto Habilidades para la Vida y Familias Fuertes 

respectivamente. En estas, solo algunas de las áreas de salud pertenecientes son las 

que efectivamente emprenden las acciones, atentando contra la prestación universal 

de servicios para adolescentes en la región. 

En la Región Central Sur y la Central Norte, no se especifican proyectos que sean 

emprendidos y fomentados por la Dirección Regional, si no que el foco se centra 

exclusivamente en la atención a la morbilidad, reconociendo dificultades para el 

cumplimiento total de las cuotas de atención en las áreas de salud de población 

adolescente. 

Aunque no se cuente con información estadística de cada región y su cobertura, la 

información recopilada responde al criterio de atención integral universalidad, 

definido en el marco de la presente investigación, mostrando un escenario en el cual, 

si bien existe voluntad de las Direcciones Regionales de promover, garantizar y 

supervisar la labor con población adolescente, prevalecen retos en temas como 

financiamiento y recurso humano, que limitan el acceso de los y las adolescentes a los 

servicios de salud e imposibilita que esta prestación sea universal y adaptada a las 

necesidades particulares de este grupo. 

Consecuentemente, sobresale como un reto el garantizar las cuotas de atención de los 

centros de salud primarios y secundarios8, para lo que se requieren estrategias para el 

8 Desde el Plan Institucional para la Accesibilidad a Servicios de Salud para Adolescentes elaborado por 
el PAJA, se afirma que" ... la cobertura de población adolescente en los servicios de salud de la CCSS, es la 
más baja de todos los grupos poblacionales, siendo de alrededor de un 40% en promedio a nivel nacional, 
a pesar de que representan un 21.6% de la población total del país" (PAJA, 2009, citado en PAJA, 2013). 
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acercamiento de la población adolescente a los servicios de salud, así como también 

los protocolos de atención y procesos de capacitación y sensibilización a proveedores 

de salud para el trabajo con este grupo etario. 

La limitación de recursos previamente mencionada, no solo restringe el alcance de las 

iniciativas presentes, sino que también imposibilita la implementación de nuevos 

proyectos, lo cual también es subrayado como una crítica por parte de las personas 

entrevistadas. A esto suman sobrecarga de labores que ha recaído sobre la CCSS, ya 

que otras instituciones del Sistema de Salud, así como el PANI y el MEP deben 

fortalecer y--ampliar sus programas de atención a adolescentes, por lo cual el 

fortalecimiento de alianzas interinstitucionales y la toma de responsabilidad de cada 

una es fundamental, en pro de asegurar el respeto a del derecho humano a la salud 

integral de este grupo etario. 

Si bien en su mayor parte las Direcciones Regionales consultadas subrayan la 

implementación de acciones para la prevención o promoción de la salud, los casos de 

las Regiones Central Sur y Norte, reflejan la atención exclusiva de la morbilidad lo cual 

atenta contra la prestación de servicios de salud integrales. Lo anterior, se constituye 

en un reto no solo de estas regiones, sino también para la CCSS como institución, en 

aras de transformar el modelo biomédico de atención hacia uno biopsicosocial, que 

contemple la importancia de no solo la atención a la patología, sino también la 

prevención de esta y la promoción de la salud. 

En materia de evaluación de las acciones emprendidas con los y las adolescentes, se 

mantiene como una constante la supervisión de las Direcciones Regiones a las Áreas 

de Salud y Ebais, ya que les corresponde verificar que se alcancen las cuotas de 

atención y en los casos en que no se cumplan intervenir para su cumplimiento, pero, 

retomando lo subrayado por Salazar (2015) muchas Áreas de Salud justifican los 

bajos niveles de atención a adolescentes por elementos presupuestarios o de recurso 

humano. 

Por otra parte, en las regiones en que se presentan proyectos con financiamiento 

internacional, se emprenden evaluaciones también por el donante, ya que debe 
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verificarse que se cumplan los compromisos acordados. No se menciona por parte de 

ninguna de las personas entrevistadas que exista una supervisión sobre las acciones 

emprendidas específicamente en salud mental adolescente, así como tampoco un 

seguimiento del PAIA sobre estas. 

La salud mental, es un tema que, según los y las entrevistadas debe ser retomado, más 

allá de la atención a la patología, sino también contemplando la necesidad de 

prevención y promoción de esta, la adopción de hábitos saludables, la identificación 

temprana de riesgos, la oferta de servicios comunitarios y de programas diseñados 

específicamente para la atención de las necesidades particulares de este grupo etario. 

Respecto al criterio de atención integral participación, cabe señalar que ninguna de las 

personas entrevistadas en las Direcciones Regionales hizo mención a mecanismos de 

participación habilitados para los y las adolescentes. La desaparición de la Red 

Nacional de Adolescentes Protagonistas, impulsada por el PAIA, trajo consigo la 

eliminación de los grupos formados previamente en cada Área de Salud, mediante los 

cuales se fortalecía la participación ciudadana, los espacios de promoción de la salud y 

se escuchaba a los y las adolescentes, con el fin de responder a las necesidades que 

tenían o las sugerencias que presentaban. Por tanto, a nivel regional la participación 

de este grupo etario permanece como un pendiente. 

Cómo último elemento de estas conclusiones se plantea el contraste entre las 

funciones que asignan los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de 

los y las Adolecentes (2006) a las regiones de salud, con las acciones efectivamente 

emprendidas por cada una. Según los Lineamientos mencionados, las funciones del 

Nivel Regional son: 

1. Determinar las metas y estrategias de la atención integral a la adolescencia en 

el interior de su región. 

2. Planificar, priorizar, organizar y evaluar los componentes del programa en 

coordinación con el Nivel Central. 

3. Asesorar el nivel primario y secundario de su región. 
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4. Promover la coordinación eficiente entre el Primer y Segundo Nivel de su 

región. 

S. Determinar las necesidades de capacitación del Primer y Segundo Nivel de su 

región en temáticas vinculadas con la atención integral de los y las 

adolescentes y jóvenes. 

6. Promover y ejecutar investigaciones y apoyar al Primer y Segundo Nivel en 

dicha tarea en su región. 

Respecto a la primera función, la información recopilada en las entrevistas muestra 

escenarios diferentes. La mayor parte de las regiones reporta la existencia - de 

programas dirigidos a la población adolescente, para los cuales se definen metas y 

estrategias de trabajo, pero en los casos de la Región Central Sur y Central Norte, en 

los que no se reportan programas específicos, se resalta exclusivamente la labor de 

seguimiento que se le da a las áreas de salud y centros médicos para que alcancen las 

cuotas de atención adolescente. 

Por otro lado, la segunda función no se cumple en ninguna de las regiones analizadas, 

ya que según las personas entrevistadas, el rol del PAIA y, de las reuniones mensuales 

que se producen en su marco, se enfoca únicamente en los procesos de capacitación y 

de actualización de lineamientos y no en intervenir en el cómo se planifica, organiza o 

evalúa las acciones que se llevan a cabo las acciones en cada región. 

Sobre la tercera función los y las representantes regionales confirman su 

cumplimiento; sin embargo, no lo hacen por su pertenencia al PAIA o cumplimiento de 

los Lineamientos analizados, sino porque así lo realizan con toda la población en 

general, al corresponder a las Direcciones Regionales el asesorar a las áreas de salud, 

supervisarlas y coordinar junto con estas las coberturas que deben alcanzarse según 

grupo etario, considerando las particularidades y prioridades de cada localidad. 

Respecto a la cuarta, no se obtuvo información. 

La quinta función, vinculada con las necesidades de capacitación del primer y segunda' 

nivel de atención en materia de adolescencia, cabe aclarar que no se reporta ·p0r_par!e

de ninguna de las personas entrevistadas que se determinen estas necesidades y que 
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tampoco se realizan gestiones con el Nivel Central del Programa para atenderlas y 

brindarles seguimiento, lo cual atenta contra la calidad de las intervenciones con este 

grupo etario. 

Por último, este nivel regional no promueve ni realiza investigaciones en adolescencia, 

así como tampoco le da seguimiento a otros niveles de atención en esta materia. Una 

de las principales debilidades que se identificaron a lo largo de las entrevistas 

sostenidas con los y las representantes es la insuficiencia de presupuesto destinado a 

los y las adolescentes, lo cual se constituye limitante para la realización de estas 

investigaciones. 

Tras lo contrastado, cabe concluir que si bien la primera (determinar metas y 

estrategias para la atención integral a adolescentes) y la tercera (asesorar al nivel 

primario y secundario de atención) se cumplen, esto se da en el marco de las 

funciones generales que tienen las regiones, no gracias a estos lineamientos o al PAlA 

como tal. Por tanto, el posicionamiento que tengan los servicios hacia personas 

adolescentes dependerá del interés de la persona encargada de la supervisión o 

trabajo conjunto con los niveles de atención y de las cuotas de atención y estrategias 

que se definan. 

En relación a la segunda, quinta y sexta función, que no se cumplen, cabe aclarar que 

para el momento en que se realiza la investigación (2014-2016) no existen las 

condiciones requeridas para su cumplimiento, ya que: a) el debilitamiento del nivel 

central afectó la coordinación sostenida con las regiones, b) los procesos de 

capacitación emprendidos por el PAIA se enfocan exclusivamente en los funcionarios 

(as) que asisten a las reuniones mensuales, no en suplir las necesidades de los niveles 

de atención y, desde las regiones no se cuenta con los recursos económicos o la 

especialización necesaria para impartirlos y c) no existe presupuesto, ni las 

capacidades necesarias para realizar investigaciones en el Nivel Regional. 

Lo anterior evidencia una desconexión entre lo planteado en los lineamientos y el 

contexto encontrado en el periodo de estudio, si se contempla la fase en que se 

encuentra el PAlA y la imposibilidad del Nivel Central de brindar acompañamiento 
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individual a cada una de las Regiones de Salud y aún más a los niveles de atención, así 

como también las limitaciones presupuestarias y de recurso humano para emprender 

diferentes acciones, como la investigación. 

Se torna necesario repensar cómo plantear acciones ajustadas a las necesidades de la 

población adolescente y las posibilidades reales de las regiones, así como posicionar la 

atención a la población adolescente como un componente permanente en la agenda de 

trabajo de las regiones y de los centros de atención primaria y secundaria, 

garantizando el diseño de estrategias de atracción y atención a este grupo etario. 
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Capítulo XII. 

Prestación de servicios de salud mental para adolescente por parte 
de centros médicos con atención especializada. 

"Contemplado el número de profesionales con la 
demanda en atención ha producido en claro 
desfase. La desigualdad en los servicios de salud es 
enorme, la gente no sabe a dónde ir y cuando llegan 
a los sitios requeridos son atendidos de mala 
manera" (A. Morales, comunicación personal, 
2015). 

En este apartado se hace un abordaje de casos específicos de prestación de servicios 

de salud mental para adolescentes. Se inicia con un breve panorama general de la 

atención de salud mental en Costa Rica, a partir de datos como el número de 

profesionales en salud mental nombrados por la CCSS, camas destinadas a psiquiatría, 

entre otros aspectos, que sirven tener una aproximación a la forma en que la 

institución aborda esta área específica de la salud . 

Posteriormente, con la finalidad de identificar los servicios de salud mental que son 

dirigidos a la población adolescente, se realizó un estudio de caso de diferentes 

centros médicos, a saber: 

a) Hospital Nacional de Niños. 

b) Hospital Nacional Psiquiátrico (Dos servicios: SANA y la Clínica Nuevos 

Horizontes). 

c) Unidad de Psiquiatría Infanta Juvenil del Hospital Calderón Guardia. 

d) Clínica Clorita Picado. 

e) Hospital San Juan de Dios. 

El criterio para seleccionar dichos casos, responde a que son centros de salud que 

brindan algún servicio especializado a la población adolescente. Si bien se contempló 

estudiar otros centros fuera de la Gran Área Metropolitana, como la Clínica de 
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Adolescentes del Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, no se concretó debido 

a la negativa de las autoridades del hospital. 

Como se ha mencionado a la largo de este documento, el interés de la investigación es, 

además de analizar la gestión del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, 

determinar el cumplimiento de los criterios de atención integral - a saber la calidad, 

la universalidad y la participación- en la prestación de servicios de salud mental 

dirigidos a la población adolescente. 

Es en este apartado que toma gran relevancia el criterio de la calidad, ya que es 

directamente en la prestación de servicios en donde se observa si se cumple con las 

condiciones necesarias para una atención adecuada a las necesidades de los 

adolescentes. 

Dentro de estas condiciones destacan el recurso humano y la cantidad de tiempo que 

dedica a la atención de la población adolescente Uornada), su nivel de especialización, 

la existencia o no de protocolos de atención a adolescentes, los servicios ofrecidos, 

programas que se ejecutan desde las clínicas, las alianzas interinstitucionales, la 

existencia o no de espacios diferenciados, las camas para el internamiento y, tiempos 

de espera para la atención. 

Cada uno de los puntos anteriores sirven como indicadores para el análisis de los 

casos estudiados; en este sentido vale aclarar que para la obtención de la información 

se realizó entrevistas semi-estructuradas a coordinadores o equipos de trabajo de los 

distintos centros y que, por la naturaleza misma de la entrevista algunas de las 

personas priorizaron unos temas sobre otros, de acuerdo a su experiencia y al manejo 

de la información de las respectivas clínicas. 

Adicionalmente, se establece la vinculación del centro y sus acciones con el PAIA, pues 

esto constituye un aspecto relevante para el análisis de la gestión del programa, en el 

sentido de la capacidad de trasladar iniciativas y acciones específicas, desde el nivel 

central, hasta la prestación de servicios dirigidos a los y las adolescentes. 
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Por último, algunos de los entrevistados señalaron retos o debilidades del sector salud 

en cuanto a la atención de la salud mental la población adolescente, comentarios que 

son incluidos. 

12.1. Aspectos generales en la prestación de servicios de Salud Mental 

Los antecedentes de una atención diferenciada de la salud mental para los habitantes 

de Costa Rica datan de la primera mitad del siglo XIX, momento en que los pacientes 

eran atendidos en un pabellón diferenciado del Hospital San Juan de Dios. En el año de 

1833 el gobierno de la República manifestó la necesidad de internar a personas con 

afecciones mentales que deambulaban por las calles, de esta forma el Poder 

Legislativo dictó el Acuerdo No. XXXIV que dio paso a la creación del centro que con 

los años llegaría a ser el Hospital Nacional Psiquiátrico (Rodríguez, s.f, p. 9). 

Como se abordó ampliamente en el estado de la cuestión, al igual que el concepto de 

salud mental, la manera de atender a las personas con alguno de estos padecimientos 

ha evolucionado desde formas que violentaban los derechos humanos y que no 

contemplaban determinantes sociales, económicos o culturales hasta esfuerzos más 

recientes de brindar una atención integral. 

Parte importante de una atención integral es que los servicios de salud se desliguen de 

una visión meramente psiquatrizante de la salud mental y logren involucrar a 

profesionales de distintas especialidades en el proceso de atención, desde la 

prevención hasta la rehabilitación. En este sentido en la tabla número 12.1 -que 

recoge datos de Hospitales Nacionales Generales9-, se observa la composición del 

recurso humano en el periodo de estudio. 

9 Refiere a Jos Hospitales Dr. Rafael A. Calderón Guardia; Hospital San Juan De Dios, Hospital México. 

274 1 Página 



Tabla 12.1. Costa Rica; Profesionales en Salud mental en Hospitales Nacionales Generales*, 
2005-2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jefe Gestión Trabajo o o 4 4 4 6 5 7 9 7 

Social 
Médico A Espec. 11 12 13 20 15 15 15 16 17 19 

Psiquiatría 
Psicólogo clínica 8 7 6 6 8 8 10 15 17 21 
Psicólogos 12 15 18 18 18 22 18 14 16 14 
Trabajador Social o o o o 43 51 48 43 43 45 

*Los datos corresponden a los Hospitales Dr. Rafael A. Calderón Guardia; Hospital San Juan De Dios, 
Hospital México. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos brindados por la Dirección Administración y Gestión de 
Personal, Subárea Estadística de Recursos Humanos, Caja Costarricense de Seguro Social. Junio, 
2016. 

Sobresale en la tabla 12.1, como el número de trabajadores sociales pasó de O en el 

periodo 2005-2008 a 43 en el 2009, número que a pesar de haber variado, se mantuvo 

al 2014. De forma simular se evidencia un aumento en el número de otros 

especialistas como jefes en gestión de trabajo social y psicólogos clínicos. 

En términos generales, se evidencia una tendencia al incremento en profesionales en 

salud mental, ver gráfico número 12.1, pasando en un periodo de 9 años de 50 a 177 

profesionales a nivel nacional-incluyendo datos de hospitales especializados como el 

Hospital Nacional Psiquiátrico. Sin embargo, si se desagregan los datos se encuentra 

una concentración de estos profesionales en el Gran Área Metropolitana, en 

detrimento de las zonas periféricas, por ejemplo en Limón al 2014 solo se contaba con 

un psiquiatra y un psicólogo para atender a una población que, de acuerdo a 

estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para ese mismo 

año ascendía a 428 103 personas (INEC, 2016). 
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Gráfico 12.1. Costa Rica, Total de profesionales en salud 
mental*, 2005-2014 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

-+-Total de profesionales en salud mental 

·73--1-77-

2013 2014 

*Incluye a profesionales como: Jefe Gestión Trabajo Social, Trabajador Social; Técnico en 
Trabajo Social; Médico A Espec.; Psiquiatría; Psicólogo Clínico; Psicólogo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos brindados por la Dirección Administración y Gestión de 
Personal, Subárea Estadística de Recursos Humanos, Caja Costarricense de Seguro Social. Junio 
2016. 

En lo referente a las camas para el internamiento de pacientes psiquiátricos también 

hay importantes cambios, como se expone en la tabla 12.2. Es necesario precisar que 

a pesar que la CCSS designa un número determinado de camas a cada especialidad, 

estas pueden ser utilizadas para otros fines de acuerdo a la demanda que enfrente el 

centro médico. 

Tabla 12.2. Costa Rica; Número de camas para el internamiento de pacientes psiquiátricos, 2000-2014 

Centro Médico 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

H. Psiquiátrico 798 798 798 798 800 798 778 765 731 724 706 674 675 655 655 

H. Calderón 
26 26 26 26 26 22 17 17 17 17 18 26 26 26 26 

Guardia 
H. Chacón Paut 197 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 198 196 196 

H. Enrique 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o o o o 

Baltodano 
H. Monseñor 

2 2 2 2 2 2 
Sanabria 

2 2 2 2 2 2 1 o o 
H. Tony Facio 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 

H. Ciudad Neily 1 1 1 3 4 4 4 4 6 6 5 3 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas de Salud de la CCSS. 
Junio 2016. 
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La información de la tabla 12.2 refleja cómo, desde el año 2000, se ha dado una 

disminución continua en los distintos centros de salud, situación que puede responder 

a un cambio de paradigma, de uno psiquatrizante a uno integral. 

Estos datos generales son útiles para tener una aproximación a algunas de las 

características de la prestación de los servicios de salud mental en el país, sin embargo 

para efectos de esta investigación es primordial abordar los servicios ofrecidos 

específicamente a la población adolescentes, por Jo que a continuación se presenta 

una serie de estudios de caso sobre dichos servicios. 

12.2. Clínica del Adolescente, Hospital de Niños. 

En esta clínica se entrevistó al Jefe de Ja misma, el Dr. Alberto Morales, médico 

pediatra. Esta es una clínica que responde al tercer nivel de atención y se especializa 

exclusivamente en la atención a Ja población adolescente. Recibe referencias tanto del 

Hospital Nacional de Niños (al menos Ja mitad de los adolescentes remitidos fueron 

atendidos originalmente por el hospital), así como por otros centros médicos de 

diferentes niveles, dado su nivel de especialización y sus profesionales dedicados 

exclusivamente a este grupo. 

Adicionalmente algunos de Jos y las adolescentes remitidos a este centro provienen de 

instancias como el Patronato Nacional de Ja Infancia (PANI), ante Ja identificación de 

una necesidad específica de alguno (a) de las adolescentes captadas por la institución; 

el Ministerio de Educación Pública (MEP) por casos de déficit atencional 

principalmente y del Juzgado Penal Juvenil, el cual remite casos de adolescentes con 

conductas sexuales abusivas, junto a un porcentaje pequeño de adolescentes que 

asisten por su cuenta. Según el Dr. Alberto Morales, 

Las referencias, al ser un hospital especializado, se reciben de todo el país, pero 

el grueso se encuentra en el GAM. También hay pacientes de regiones como 

Hojancha, Pérez Zeledón, Limón y Puntarenas y se busca priorizar Jos casos 

según el nivel de urgencia que tengan (A. Morales, comunicación personal, 

2015). 
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La Clínica atiende en promedio a 10,000 personas por año, con un equipo 

interdisciplinario compuesto por profesionales especializados en psicología clínica, 

nutrición, terapia familiar sistémica, trabajo social y pediatría, para un total de 7 

profesionales, dentro de los cuales se incluye la encargada del área administrativa. Es 

este equipo quién, en conjunto, define las directrices de trabajo, tratamientos 

especializados y crea además un plan anual operativo que rige el accionar de la clínica, 

y en el que se definen los procesos de evaluación, se rediseñan objetivos y se 

readecuan estrategias de atención (A. Morales, comunicación personal, 2015). 

Para el Dr. Morales esta-clínica representa "una gota de agua en un mar de necesidades, 

pero hay que tener presente que sin esa gota, el mar no sería el mismo" (A. Morales, 

comunicación personal, 2015). Como parte de sus particularidades señala la 

exclusividad del espacio, (atención única a adolescentes y familias) lo cual no se logra 

en otros centros, donde el espacio no es diferenciado. 

Aunque la Clínica se encuentra dentro del HNN, la entrada a este espacio es 

totalmente independiente, con el objetivo de asegurar la privacidad al adolescente y la 

percepción de un espacio propio. Las instalaciones si bien son pequeñas, se 

encuentran decoradas con colores agradables e información relevante sobre la salud 

de este grupo etario, con un amplio espacio de espera y cubículos exclusivos para la 

atención de las especialidades médicas disponibles. 

Como parte de las fortalezas de la clínica el Dr. Morales subrayó la continuidad de la 

jornada que se ofrece, especificando que "somos el único equipo interdisciplinario con 

tiempo completo para adolescentes, pero esto no nos parece motivo de orgullo, si no 

reflejo de la precaria atención que hay para adolescentes en salud" (A. Morales, 

comunicación personal, 2015). 

Otra de las particularidades de este espacio es el tiempo que se brinda para la 

consulta, el cual en otros centros médicos se reduce a 15 minutos por paciente, en esta 

Clínica no se limita el espacio que se brinde a cada uno (a), si no que se le brinda el 

tiempo requerido, según las particularidades de cada caso. 
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A través de este servicio se procura sobre todo la integralidad en sus servicios, por lo 

que recibe casos en los que más allá de atender exclusivamente la patología por la que 

se consulta, se le da seguimiento a problemáticas vinculadas, sean estas de naturaleza 

física o social. 

Como parte de los principales casos que se reciben en la clínica cabe mencionar 

trastornos del desarrollo físico, entre ellos los trastornos menstruales, problemas de 

crecimiento o las enfermedades crónicas (por ejemplo diabetes o hipotiroidismo). En 

el plano de los trastornos vinculados con la salud mental se encuentran los trastornos 

de la alimentación, la depresión, la ideación suicida; los trastornos obsesivo 

compulsivos, el consumo de sustancias psicoactivas y, adicionalmente casos de 

autismo, asperger y bipolaridad, aunque el Dr. Morales señala, son minoría (A. 

Morales, comunicación personal, 2015). 

Adicionalmente, existe un grupo de adolescentes que acude a la Clínica por problemas 

académicos, motivados por un déficit atencional o problemas de aprendizaje, que 

frustran su paso por el sistema educativo y los llevan en ocasiones a ser expulsados 

(as) del mismo. La intervención de esta Clínica procura manejar la situación, en aras 

de asegurar la permanencia de él o la adolescente en su escuela o colegio. Vinculado a 

esto, también se atienden casos de bullying, trabajando la autoestima de aquellos (as) 

que son acosados, para evitar a través de esto su deserción. 

Respecto a la integralidad del servicio, el entrevistado aclaró "si el adolecente viene por 

un problema crónico como la diabetes, pero además convive en un entorno familiar 

conflictivo, se busca atenderlo por ambos motivos, no solo por uno" (A. Morales, 

comunicación personal, 2015). 

Como programas específicos, el Dr. Morales menciona dos iniciativas, el grupo para la 

atención de trastornos de la conducta alimentaria (para el cual se destina un día a la 

semana en el que de manera exclusiva se atiende estos casos) y el grupo para 

adolescentes con conductas sexuales abusivas (cuya conformación depende de la 

demanda que se tenga y brinda seguimiento a los adolescentes por al menos seis 

meses) (A. Morales, comunicación personal, 2015). 

279 1 pagina 



El primero de los programas mencionados, ofrece a las adolescentes (la demanda 

suele concentrarse en mujeres) un espacio exclusivo, con grupos de terapia grupal e 

individual y elementos de corte no médico, como la arte terapia. El seguimiento no se 

brinda exclusivamente a la adolescente, sino que se apoya a toda la familia, ofreciendo 

entre 8 y 12 sesiones de apoyo por caso, según se requiera. 

El segundo programa reúne a adolescentes que han abusado sexualmente a otro 

menor de edad y busca la motivación al cambio conductual. Estos casos son remitidos 

por el Juzgado Penal Juvenil, el cual, tras una sentencia de la Sala Constitucional que 

exige la apertura de estos espacios, los remite a esta Clínica. El seguimiento que se 

brinda a cada adolescente responde a sus particularidades, pero como mínimo cada 

uno debe asistir a su terapia durante seis meses de manera constante. 

Adicionalmente la Clínica trabaja como iniciativas permanentes la consejería sexual y 

reproductiva a adolescentes y la consejería a padres de adolescentes en esta materia, 

así como también brinda seguimiento a familias que presentan una disfuncionalidad 

severa (A. Morales, comunicación personal, 2015). 

El espacio no cuenta con camas especializadas, lo cual fue identificado por el Dr. 

Morales como una debilidad. Para el HNN, la edad límite de atención es de 12 años, 

por lo que se usa esto como justificación para no asignar camas a adolescentes. Si bien 

se prevé contar con camas en este espacio, no se tiene claridad en el plazo y la 

posibilidad real de su asignación. Este faltante de camas se vincula con el ya 

mencionado incremento en la demanda y la imposibilidad de atención. Por eso al 

referir a listas de espera, Dr. Morales señala que, 

Contemplado el número de profesionales con la demanda en atención ha 

producido en claro desfase. La desigualdad en los servicios de salud es enorme, 

la gente no sabe a dónde ir y cuando llegan a los sitios requeridos son atendidos 

de mala manera (A. Morales, comunicación personal, 2015). 

Respecto a las alianzas interinstitucionales, cabe subrayar la existente con el Poder 

Judicial (en relación al programa para adolescentes con conductas sexuales abusivas); 
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con el Ministerio de Educación Pública (en los casos en que él o la adolescente 

experimente problemas de aprendizaje o déficit atencional) y con el Patronato 

Nacional de la Infancia (a efectos de atender casos de riesgo social o violencia en 

hogares en los que habiten adolescentes). 

Al referir a los retos que enfrenta la población adolescente para obtener una atención 

universal y de calidad, el Dr. Morales menciona la desatención por parte de la 

institución, al subrayar que la cobertura de la CCSS no llega al 30% en adolescentes, 

transformándose está en la población con menor cobertura entre todos los grupos 

etarios. Critica además la falta de decisión política a favor de este grupo, la cual motiva 

la desarticulación de iniciativas a favor de este grupo, como el PAlA. En su opinión, 

El principal problema es que el tema adolescente no ha sido marcado como 

prioridad, lo cual se materializa en la falta de atención al grupo, exclusión en la 

atención especializada, los pocos fondos invertidos en la materia, reflejo todo de 

la falta de voluntad política de abordar el tema (A. Morales, comunicación 

personal, 2016). 

Adicionalmente, mencionó la persistencia del paradigma biomédico sobre el integral, 

lo cual imposibilita el fortalecimiento de las acciones en materia de prevención y 

promoción de la salud (en esto ha fallado también el Ministerio de Salud, al ser 

encargado de prevenir y promover la salud). La salud mental en Costa Rica ha sido un 

tema poco abordado con la población a nivel general, pero particularmente con los y 

las adolescentes se perpetúan grandes brechas de atención, al ser considerados un 

grupo eminentemente sano, obviando la posibilidad de que estos también se 

enfrenten a depresiones, ideaciones suicidas y otras patologías. 

Aunado a lo anterior, el Dr. Morales señaló la desarticulación de las instituciones que 

trabajan niñez y adolescencia y el poco o nulo acatamiento que ha tenido el Código de 

la Niñez y Adolescencia en lo que respecta a la constitución del Consejo Nacional de 

Niñez y Adolescencia, el cual considera inoperante. 
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Por último, y vinculado al objeto de estudio de Ja presente investigación, señaló la 

debiJidad del PAIA como una de las principales razones por Ja cual el tema ha dejado 

de ser abordado por la institución. Considera necesaria la reconstitución de un 

programa articulado, con recursos y con capacidad de toma de decisión para abordar 

los pendientes en adolescencia, tanto a nivel CCSS como a nivel país. En su opinión" el 

PAJA es un fantasma, no tiene fuerzas para generar directrices, debería tenerlas, pero no 

las tiene" (A. Morales, comunicación personal, 2015), por lo que el vínculo con el 

mismo es inexistente. 

Este Programa en su momento, se encontró fuertemente articulado, con redes de 

trabajo consolidadas, alcanzando la formación de hasta 100 clínicas especializadas en 

la atención a adolescentes, pero con su debilitamiento, sus logros también decayeron. 

Deben retomarse las políticas de atención diferenciadas, esto con el objetivo de 

trabajar las necesidades específicas de cada grupo etario y brindar, tanto el personal 

como el recurso humano, físico y económico necesario para garantizar la integralidad 

de Ja atención en salud (A Morales, comunicación personal, 2015). 

12.3. Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP). 

En este hospital se entrevistó a 4 actores, dada la multiplicidad de servicios que ofrece 

el centro médico a la población adolescente. Según Jo obtenido el HNP cuenta tanto 

con servicios de consulta externa e internamiento especializado en población 

adolescente, así como un programa para Ja desintoxicación para Jos y las adolescentes 

con adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Por tanto, el presente apartado 

hace un resumen de la información obtenida. 

Del HNP se entrevistó a la Dra. Lilia Uribe López, directora del Hospital Nacional 

Psiquiátrico, a la Dra. Gloria Chacón Gordon como coordinadora del Servicio de 

Atención a Niños y Adolescentes (SANA), al Dr. Mauricio Campos Campos del Servicio 

de Consulta Externa de SANA, y a Ja Dra. Fanny Calderón Contreras, del Programa 

Nuevos Horizontes. Se presenta cada caso por separado a efectos de orden y detalle de 

Jos datos recopilados. 
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12.3.1. Dirección del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP). 

El Hospital Nacional Psiquiátrico es un centro médico especializado, por lo que 

atiende a personas de todo el país en tanto tengan necesidades vinculadas a la salud 

mental. Según la Dra. Lilia Uribe -médica psiquiatra y directora del HNP al momento 

de la entrevista-, anualmente pueden ser atendidas en promedio 16,000 personas, de 

los cuales aproximadamente 4,000 son adolescentes (L. Uribe, comunicación personal, 

2015). Estos datos permiten desmitificar la concepción del adolescente como 

esencialmente sano, y refleja una problemática existente y en aumento. 

El Hospital Nacional Psiquiátrico además de ser la institución líder en prestación de 

servicios integrales de salud, investigación y formación especializada en salud mental 

y psiquiatría, se encarga del fortalecimiento de redes comunitarias especializadas, que 

tienen como objetivo la reintegración en comunidad de los pacientes que hayan sido 

hospitalizados en el HNP, brindándoles la oportunidad de continuar son su 

tratamiento en otros centros de salud cercanos a su residencia (L. Uribe, 

comunicación personal, 2015). 

La intención de estas redes es que enlacen el Hospital Nacional Psiquiátrico como 

núcleo central y hospital especializado con centros médicos de primer y segundo 

nivel, para de este modo atender al paciente en su región originaria. Se requiere para 

su funcionamiento la formación de equipos profesionales en psiquiatría y psicología 

clínica que sean nombrados en las zonas periféricas, para asegurar que al egreso de él 

o la paciente, contará con los recursos para ser atendido (a) en otro centro médico. 

Lastimosamente, el fortalecimiento de estas redes para la Dra. Uribe, se mantiene 

como un pendiente y con los y las adolescentes la situación es aún más compleja, ya 

que los y las médicos especializados en esta etapa de vida se concentran 

mayoritariamente en el área metropolitana (L. Uribe, comunicación personal, 2015). 

El HNP concentra uno de los equipos de profesionales especializados en adolescentes 

más grandes del país, reuniendo profesionales de psiquiatría, psicología clínica y 

enfermería. Este personal labora jornadas completas en los servicios de consulta 
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externa o internamiento y recibe capacitaciones tanto de la CCSS, como de otras 

instituciones (públicas o privadas) para su actualización y especialización, 

contemplando temas como el autismo, la drogodependencia, la depresión y otras 

problemáticas que coyunturalmente demanden mayor atención del centro médico. 

En lo que respecta a la adecuación de espacios exclusivos para la atención de las 

personas adolescentes, el HNP ha habilitado pabellones y sectores para la atención del 

grupo, separándoles de otros grupos etarios que se encuentran en el centro. En total, 

estos espacios diferenciados cuentan con 42 camas, 30 camas en el pabellón de 

adolescentes y 12 más en el programa Nuevos Horizontes (L. Uribe, comunicación 

personal, 2015). 

El primer pabellón se encuentra separado tanto por sexo como por edad y brinda la 

mayor oferta a adolescentes de servicios de salud mental, de manera diferenciada y 

especializada. De acuerdo a la Dra. Uribe, recientemente se habilitaron 2 camas en 

Limón y en el Calderón pueden habilitarse camas para adolescentes según se 

demande, pero, en general, los centros médicos que ofrecen servicios de 

internamiento a la población adolescente son muy pocos (L. Uribe, comunicación 

personal, 2015). 

Si bien se registran egresos en otros Hospitales del país, como en el Monseñor 

Sanabria o el Enrique Baltodano Briceño, estos casos reflejan el uso de una cama de 

medicina general en psiquiatría, no la existencia de camas especializadas en salud 

mental y, menos aún, diferenciadas por grupo de edad. En opinión de la entrevistada, 

es necesario que se abran más espacios diferenciados, en donde se identifica al 

Hospital Nacional de Niños como uno de los que con más urgencia deben habilitar este 

servicio (L. Uribe, comunicación personal, 2015). 

Una de las iniciativas emprendidas por el HNP que se enfatizó en la entrevista, fue el 

programa de atención comunitaria en Pavas. Con este programa se han logrado 

constituir dos casas de menores de edad y una específicamente para adolescentes, en 

las cuales se trabaja desde la prevención y promoción de la salud. Estas casas 

mantienen una labor interinstitucional, por lo cual se cuenta con profesionales del 
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MEP (educadores (as), orientadores (as), y de la CCSS (psicólogos (as), trabajadores 

(as) sociales y enfermeros (as)). 

La iniciativa en principio fue respaldada por la Embajada de Francia, que brindó los 

fondos iniciales y dado su alto éxito, se ha buscado replicar el modelo en otras zonas 

de alta vulnerabilidad social. De acuerdo a la Dra. Uribe "se persigue que el modelo sea 

copiado por otras instituciones, como por ejemplo el PAN/" (L. Uribe, comunicación 

personal, 2015). 

Como objetivo primordial se plantea el reducir las altas tasas de abandono escolar o 

colegiales de niños, niñas y adolescentes en comunidades urbano marginales, pero 

además se incluye otras líneas de trabajo como el fortalecimiento de la autoestima, la 

realización de campañas contra el consumo de drogas, entre otras. 

Respecto al PAIA, la Dra. Uribe señala que durante sus inicios el programa contaba con 

un brazo operativo fuerte, capaz de emprender diferentes iniciativas en pro de la 

adolescencia. En esta época el liderazgo era de Julieta Rodríguez, también psiquiatra, 

quien motivó la creación de clínicas especializadas y la formación de una red de 

profesionales con interés de trabajar con este grupo etario (L. Uribe, comunicación 

personal, 2015). 

Pero para el momento de la entrevista señaló que el PAIA había perdido esta fuerza 

inicial, que carecía de integración, dirección e intenciona!idad política. Ejemplifica que 

durante el proceso de formulación de la política nacional en salud mental (2012-

2021), si bien el Dr. Marco Díaz (coordinador del PAIA) formó parte del proceso, no 

enfatizó el rol del PAJA en la atención adolescente, ni abogó por la incorporación de 

acciones específicas dirigidas a este sector (L. Uribe, comunicación personal, 2015). 

Este debilitamiento de la iniciativa ha contribuido en la desatención general del grupo 

etario, "no hay mucho en adolescentes, en políticas públicas, ni en acciones concretas, 

t-ampoco en la política de salud mental" (L. Uribe, comunicación personal, 2015). En su 

opinión es necesario reposicionar a la población adolescente, brindando espacios de 
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atención y servicios especializados y diferenciados, para combatir problemáticas en 

aumento, como la drogodependencia, la violencia, depresión y suicidio. 

Adiciona una serie de retos y debilidades del sistema de salud en materia de atención 

a adolescentes, siendo la base de estos el estigma que existe en relación a tema de 

salud mental en Costa Rica. Considera necesario habilitar servicios en comunidades 

para reducir las brechas y reposicionar la importancia que tiene la atención, 

prevención de la enfermedad y la promoción y de la salud mental. Para la Dra. Uribe 

"no es que no hayan listas de espera en psiquiatría, es que muchos prefieren no buscar 

ayuda por el estigma que existe-sobre su atención y su vínculo con la locura" (L. Uribe, 

comunicación personal, 2015). 

Si este estigma afecta a la población general, repercute a mayor escala sobre los y las 

adolescentes, que al entrar a centros como el HNP deben enfrentar el prejuicio social, 

abandonar sus viviendas y luego enfrentar un proceso de reinserción a la comunidad, 

lo cual les representa un gran desafío. De acuerdo a la entrevistada, 

Actualmente solo el HNP hospitaliza a adolescentes, lo cual le añade a su 

problemática el estigma social de encontrarse en este espacio, lo aleja de su 

familia, de su comunidad y lo acerca a patologías más severas ( ... ) los que 

trabajamos política pública somos conscientes de las implicaciones de esto y por 

eso construimos propuestas para que se establezcan servicios de psiquiatría con 

edades de internamiento en otros hospitales (L. Uribe, comunicación personal, 

2015). 

Concluye afirmando que al trasladar la responsabilidad de prevención y promoción de 

la salud de la CCSS al Ministerio de Salud, se ha relegado a un segundo plano la salud 

mental, lo cual debe ser combatido a través de políticas y acciones, a fin garantizar la 

integralidad de los servicios que se ofrece a la población. Respecto a la adolescencia, 

deben habilitarse mayor cantidad de espacios diferenciados y fortalecer la 

especialización de profesionales en la salud en la materia (L. Uribe, comunicación 

personal, 2015). 

'.1" \Pagina 



l 2 3.2 . Sen1 icio de Atcndón a Ni )PZ . • do escencia (S1\N ) . 

Como parte de SANA, se ofrecen tanto servicios de internamiento como de consulta 

externa, por lo que se entrevistó como representante de consulta externa al Dr. 

Mauricio Campos y, del servicio de internamiento a la Dra. Gloria Chacón. 

En consulta externa, el servicio cuenta con 2 psiquiatras, 3 psicólogos (as), 3 

trabajadores (as) sociales, 1 enfermera especializada en salud mental, una pedagoga, 

una terapeuta ocupacional (asignada por 1 día y medio) y una recepcionista. A 

excepción de la terapeuta, todos y todas se encuentran nombrados a tiempo completo 

para la atención de consulta externa adolescente. Este personal forma equipos 

especializados (cada uno con 1 representante de psicología, trabajo social, 

psiquiatría), que da seguimiento a los casos de manera conjunta, reuniéndose 

mensualmente y coordinando su accionar (G. Chacón, comunicación personal, 2015). 

Por otro lado, el pabellón de internamiento cuenta con 1 psiquiatra, 2 terapistas 

ocupacionales y servicios de enfermería en los tres turnos de atención (2 enfermeros 

(as) por turno), 2 auxiliares de enfermería, 1 asistente de pacientes, 1 orientadora 

(enlace con el MEP), 1 médica general y 1 recepcionista. En este se brinda atención a 

múltiples trastornos, a excepto los vinculados al consumo de sustancias psicoactivas, 

variando el tiempo de internamiento según la naturaleza del caso (G. Chacón, 

comunicación personal, 2015). 

Respecto a la adecuación y exclusividad del espacio para la población adolescente, en 

el servicio de consulta externa, los espacios no están decorados para la identificación 

o comodidad de los y las adolescentes, pero sí son exclusivos para este grupo etario. 

Según afirma la Dra. Chacón, el espacio de internamiento sí se encuentra adecuado 

para la comodidad de este grupo, es exclusivo para adolescentes y se separa al grupo 

según su sexo -vale acotar que no se permitió a las investigadoras visitar dicho 

espacio- (G. Chacón, comunicación personal, 2015). 

Como parte de las patologías atendidas por el servicio de SANA (como un todo) se 

encuentran los trastornos depresivos, psicóticos, de conducta, de afectividad, de 

87 l P a gi n 



ansiedad, de la conducta alimentaria, así como también casos de autismo, asperger, 

bipolaridad, esquizofrenia, violencia intrafamiliar y abuso sexual. En promedio este 

servicio recibe aproximadamente 4,000 casos anuales (G. Chacón, comunicación 

personal, 2015). 

Su tratamiento varía según lo agudo que sean los síntomas, lo cual determina si él o la 

adolescente es remitido a consulta externa o internamiento y si su tratamiento debe 

ser individual o puede ser abordado también de manera grupal. Es la naturaleza y 

particularidad de cada caso, la que determina el accionar de los equipos 

interdisciplinarios. 

Desde consulta externa se brindan una serie de programas que incluyen por ejemplo: 

la escuela de límites, la escuela para padres, las clínicas de déficit atencional, de 

autismo y ritalina. A través de estos grupos, se brinda acompañamiento no solo al 

paciente, sino también a sus familias, procurando un manejo integral de las patologías. 

Estos grupos no se mantienen como una constante, pero se habilitan según la 

demanda los solicite (M. Campos, comunicación personal, 2015). 

El Dr. Campos subraya, respecto a la consulta externa brindada por el HNP a 

adolescentes, la particularidad de que en la primera cita de un paciente (a) nuevo (a) 

el caso es analizado por tres profesionales (equipos interdisciplinarios), con lo cual se 

decide quiénes se encargaran del tratamiento y se estudian las demás 

particularidades que se desprendan del caso. En sus palabras, este abordaje en la 

primera sesión "es un logro del hospital y es un lujo que pueda mantenerse" (M. 

Campos, comunicación personal, 2015). 

Al referir a las redes interinstitucionales, la Dra. Chacón suma a las alianzas del HNP, 

el trabajo con el Patronato Nacional de la Infancia, quien interviene cuando se 

identifican casos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Hace referencia, además, 

al trabajo que se emprende con el MEP para la permanencia de los adolescentes 

atendidos en el centro médico dentro del sistema educativo y en las casas 

infantojuveniles, donde el trabajo es multipartito entre la CCSS y el MEP (G. Chacón, 

comunicación personal, 2015). 

28 1 p , g i (J 



En este centro médico se aplica serie de protocolos, entre ellos el de inmovilidad y 

sujeciones, que establece las condiciones en que se puede inmovilizar a los pacientes y 

los métodos para protegerlos tanto de sí mismos, como para proteger a las otras 

personas del centro. Cualquier protocolo que se aplique en el centro debe ser avalado 

por la CCSS para su aplicación, en aras de resguardar los derechos de cada persona (G. 

Chacón, comunicación personal, 2015). 

Adicionalmente, la Dra. Chacón resalta la labor que realiza el HNP para la elaboración 

de nuevos protocolos, para el tratamiento de trastornos depresivos, de ansiedad y de 

hiperactividad. Estos protocolos se basan en la experiencia interna del hospital y 

tienen como objetivo facilitar la atención de pacientes en este y otros centros médicos. 

Considera necesaria la homologación de protocolos de atención a población 

adolescente, para lo cual resulta idóneo el trabajo conjunto de representantes de 

Hospitales como el Calderón, el HNN y el HNP, centros en los que se concentran los 

especialistas en atención a adolescentes (G. Chacón, comunicación personal, 2015). 

Desde el PAIA podrían gestionarse los esfuerzos para generar estos productos, 

contribuyendo por tanto a la formulación de protocolos, de lineamientos o directrices 

de atención para la población adolescente, pero tanto el Dr. Campos como la Dra. 

Chacón confirman, que el programa ha estado ausente en esta materia. Ambos 

reconocen que durante las décadas de 1980 y 1990 el PAIA tuvo una gran movilidad, 

apoyo político e incidencia en materia de servicios dirigidos a adolescentes, pero su 

influencia se ha reducido notoriamente. Sin embargo, el Dr. Campos reconoce como un 

logro que el programa no haya desaparecido, contemplando los múltiples cambios que 

se han producido en la institución (M. Campos, comunicación personal, 2015). 

La Dra. Chacón agrega que el PAIA en sus inicios contribuyó en la creación de clínicas 

de atención especializadas a adolescentes en todo el país, las cuales se vinculaban y 

retroalimentaban a través del programa, aunque administrativamente no 

dependieran de este. El PAJA ofrecía una estructura de soporte, por lo cual su 

afectación repercutió en la funcionalidad de las clínicas, razón por la cual en su 



opinión, las clínicas como tales han prácticamente desaparecido (G. Chacón, 

comunicación personal, 2015). 

Por último, los entrevistados coinciden en que si bien anteriormente el Dr. Campos 

asistía como representante a las reuniones mensuales del PAIA, al momento de la 

entrevista no existía ningún representante de SANA que formara parte del programa, 

ni tampoco del HNP, por lo que el vínculo con este es inexistente. Según este último "a 

veces es complicado, porque dependiendo del hospital se le da prioridad a la atención, 

entonces dar un profesional para todo el viernes una vez al mes es complicado" (M. 

Campos, comunicación personal, 2015). 

Los entrevistados identifican una serie de retos, los cuales a efectos de síntesis se 

resumen en los siguientes puntos, 

a. Insuficiencia de equipos interdisciplinarios, que brinden atención integral a la 

población adolescente en el país. 

b. Permanencia de enfoques biologicistas y hospitalocentristas, que obstaculizan 

la prestación de servicios integrales tanto de atención, prevención y promoción 

de la salud. 

c. Oferta limitada en capacitación a profesionales de la salud en temáticas de 

salud adolescente, que se encuentren sensibilizados y con disposición de 

trabajo con la población. 

d. Débil articulación de instituciones públicas en lo que respecta redes de trabajo 

interinstitucional para la consecución de objetivos trazados de manera 

conjunta. 

e. Persistencia de modelos de atención en que se prioriza la atención individual, 

sin contemplar posibilidades como terapias grupales o intervenciones 

familiares, en aras de procurar una red de apoyo para él o la adolescente. 

f. Debilidad de acciones de naturaleza preventiva, que permita la creación de 

clínicas especializadas, casas infanta-juveniles, aspectos recreativos en zonas 

de alta vulnerabilidad social. 
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g. Insuficiente presupuesto dedicado a la prestación de servicios de atención a la 

población adolescente, así como también una débil sensibilización en la 

importancia que tiene la atención de esta población (M. Campos y G. Chacón, 

comunicación personal, 2015). 

Para el Dr. Campos la labor que realiza el HNP es buena, pero no resulta suficiente 

para toda la demanda del país. El mayor reto -tanto para Campos como para Chacón

se encuentra en ampliar la oferta de servicios de los y las adolescentes en el país (por 

ende también los profesionales especializados), en aras a una mayor universalidad y 

asegurar la calidad e integralidad en los procesos de atención, prevención y 

promoción (M. Campos y G. Chacón, comunicación personal, 2015). 

1 :l: .3.3. Progran a e · o~ Horjzon :s. 

Para conocer sobre este programa se entrevistó a una de sus psicólogas clínicas, 

Fanny Calderón. Señala como objetivo de este espacio la desintoxicación y motivación 

al cambio de adolescentes que se encuentran en consumo activo de sustancias 

psicoactivas o drogodependientes. Esta iniciativa nace en el 2006, tras un mandato de 

la Sala Constitucional, en el que establece que la CCSS debe brindar atención a 

problemática en aumento. Para el ingreso de pacientes se toma como el grado de 

intoxicación de la persona o el patrón de dependencia que muestre hacia la 

sustancia 10 (F. Calderón, comunicación personal, 2016 ). 

En principio, los y las adolescentes solo podían estar en el centro por 45 días, pero 

este límite se eliminó para brindar la atención necesaria según el caso con miras a una 

recuperación efectiva. Si bien la na tu raleza del programa es prioritariamente de 

atención al trastorno, la Dra. Calderón considera que también se realiza una labor 

preventiva con los padres, madres o encargados, a quienes se capacita para identificar 

conductas de riesgo y para intervenir en situaciones de drogodependencia, lo cual 

puede contribuir a la identificación temprana de casos con sus otros hijos, hijas o 

familiares (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

10 Esto ya que si él o la adolescente tiene un consumo nocivo, podría ser atendido de manera 
ambulatoria y no ser internado (as) (Calderón, F, comunicación personal, 2016). 
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Nuevos Horizontes tiene un nivel de especialización único en el país, por lo que 

recibe referencias de otros centros de salud de la CCSS, del Juzgado Penal Juvenil, del 

PANI, el IAFA y un porcentaje menor de adolescentes que llegan ya sea por su propia 

cuenta o solicitud de sus padres o encargados (as). 

Los adolescentes remitidos por el Juzgado Penal Juvenil, llegan al programa como 

alternativa a la prisión juvenil, por lo que deben mantenerse en terapia y mostrar 

buen comportamiento, ya que desde el HNP se presentan reportes al Juzgado sobre el 

compartimento o avances del adolescente remitido. En estos casos la persona es 

atendida y se investiga sobre las motivaciones de su consumo y las afectaciones de su 

funcionalidad física y psicológica, con el fin de generar un cambio comportamental (F. 

Calderón, comunicación personal, 2016). 

Si bien se dispone de un espacio diferenciado y acondicionado para la recepción de 

adolescentes, el programa Nuevos Horizontes posee solo 12 camas, las cuales 

confirma la Dra. Calderón no es suficientes para atender la demanda de todo el país. 

Estas son tanto para mujeres como hombres, reportándose mayoritariamente casos 

de hombres.11 Los dos cuartos con los que se cuenta son utilizados por los hombres al 

ser mayoría y las adolescentes deben dormir en la sala de espera para mantenerlos 

(as) separados (as) (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

La insuficiencia de camas tiene como consecuencia que algunos de los pacientes deban 

esperar durante días antes de entrar a la unidad y dormir en lugares no aptos. La 

entrevistada menciona por ejemplo que se han presentado situaciones en las que se 

tienen hasta 14 adolescentes en espera en el servicio de observación (F. Calderón, 

comunicación personal, 2016). 

Para la atención de este grupo se cuenta con profesionales de trabajo social (jornadas 

de medio tiempo), de psicología clínica (tiempo completo), de terapia ocupacional 

11 En opinión de Fanny Calderón, la predominancia de casos de hombres no respond~ a un mayor 
consumo de parte de estos sobre el de mujeres, sino a que los hombres suelen expresar mayor 
agresividad y tender a la actividad delictiva para su adquisición, mientras que las mujeres pueden estar 
en explotación sexual comercial. que suele mantener un perfil más bajo (F. Calderón, comunicación 
personal, 2016). 
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(tiempo completo) y de enfermería (tiempo completo, tres turnos al día). Los 

adolescentes son valorados en el momento en que hacen ingreso en el centro, lo que 

permite remitirlos, de ser necesario, a ser atendidos por otras especialidades, como 

medicina general, dermatología, nutrición, odontología y demás, según el caso 

requiera (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

El espacio físico, como se mencionó, además de ser diferenciado y exclusivo para 

adolescentes, cuenta con zonas de esparcimiento, para la realización de actividades 

varias con la persona encargada de terapia ocupacional quien procura brindar a los y 

las adolescentes un espacio de dispersión y de motivación al cambio. 

Cada adolescente se enfrenta a condiciones diferentes, por lo que no se aplica una 

misma metodología en cada caso, si no que esta se adecúa a las particularidades de 

cada uno. Por otro lado, los protocolos de la CCSS se aplican de manera universal, por 

ejemplo en Jos casos en que dado el alto nivel de agresividad de él o la adolescente se 

requiere sujeciones mecánicas de las cuatro extremidades (F. Calderón, comunicación 

personal, 2016). 

Tras la desintoxicación de la persona, se brinda tratamiento tanto mediante sesiones 

individuales como grupales. Estas últimas reciben dos nombres "el Encuentro" y "la 

Asamblea". En estos espacios se busca que los adolescentes identifiquen y conversen 

sobre sus emociones, presenten propuestas de trabajo e intereses, así como sus 

compromisos diarios hacia su recuperación. 

En lo que respecta a las alianzas interinstitucionales, se trabaja principalmente con el 

Juzgado Penal Juvenil, el PANI, el IAFA, el MEP y otros centros de la CCSS. En el caso 

específico del IAFA, PANI y CCSS se creó un grupo de trabajo, con el que se mantienen 

reuniones semanales en las que se discute sobre los casos, las particularidades que 

posean, el avance y el posterior seguimiento que se les puede brindar. Con el MEP, al 

igual que en el caso de SANA, se mantienen comunicaciones para que los y las 

adolescentes internados continúen o inicien sus estudios. 
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Nuevos Horizontes también formalizan alianzas con Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) para el seguimiento a los casos tras la salida del centro 

médico, por ejemplo con Renacer (mujeres) y Comunidad Encuentro (hombres). La 

alianza establecida con el IAFA es fundamental, ya que este Instituto ofrece 30 

espacios para adolescentes en centros donde pueden ser recibidos a su salida del 

programa para una etapa de rehabilitación y reinserción social (F. Calderón, 

comunicación personal, 2016). 

Para la Dra. Calderón es necesario que el Estado cree más centros de rehabilitación, ya 

que el IAFA establece un límite de 3 meses por persona en el centro y no tiene la 

capacidad de ofrecer los espacios requeridos para satisfacer la demanda. En su 

opinión, 

Si el Estado no presta atención a los adolescentes, se encuentran en un doble 

estado de indefensión, tanto por sus padres como por el Estado ( ... ) Si un Estado 

no puede cuidar a los niños y adultos mayores, es una sociedad paupérrima (F. 

Calderón, comunicación personal, 2016). 

Considera además que los espacios para tratar adolescentes con patrones de 

drogodependencia son muy limitados y se encuentran enfocados en el GAM, y agrega, 

"este es un problema que requiere una solución país, no es posible que vengan chicos de 

Guanacaste a esperar acá" (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

A nivel de la institución, considera que la CCSS tampoco ha extendido su accionar para 

trabajar la temática de adicciones y trastornos por consumo de sustancias, ya sea por 

razones políticas o de presupuesto, aun cuando la demanda es realmente amplia. 

Sobre el vínculo con PAlA la Dra. Calderón aclara es inexistente (F. Calderón, 

comunicación personal, 2016). 

La entrevistada enfatiza en la necesidad de contar con profesionales formados y 

especializados en materia de adicciones y- la contratación de nuevas personas que 

trabajen esta materia, no solo en el HNP, si no en todos los centros médicos de la CCSS. 

Con esto podrían formarse redes de trabajo y equipos especializados, que atiendan en 
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los diferentes niveles de salud (primario, secundario, terciario) los trastornos por 

consumo de sustancias psicoactivas, y otras problemáticas vinculadas con la salud 

mental (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

Para la Dra. Calderón existe graves deficiencias en materia de prevención, de 

promoción de la salud y de labor interinstitucional. Instituciones como el Ministerio 

de Salud, el MEP, el PANI y demás pueden y deben intervenir en materia de 

prevención y promoción, pero esto se mantiene como un pendiente. Si las tareas de 

prevención, atención, rehabilitación y promoción no se atienden, se incrementa la 

vulnerabilidad e indefensión la población, lo que conlleva a la continuidad de la 

problemática (F. Calderón, comunicación personal, 2016). 

Finalmente la Dra. Calderón concluye que "a nivel de salud, de política y de políticas en 

salud el enfoque debe trascender el número de camas, debe enfocarse en las necesidades 

no abordadas" (F. Calderón, comunicación persona, 2015). 

12.4. Clínica Clorito Picado 

Las personas entrevistadas en la Clínica Clorita Picado fueron la trabajadora social, 

Ana Carballo, la psicóloga, Graciela Vázquez, y un médico de familia, David Soto, 

quienes a marzo de 2016 formaban parte del equipo interdisciplinario encargado de 

brindar atención a la población adolescente. 

El Equipo de Atención Integral al Adolescente de la Clínica Clorita Picado inició 

funciones en el año de 1993 con el respaldo del su director médico, el Dr. Carlos 

Hernández Chacón. Llegó a estar conformado por trece personas, que mantenían un 

trabajo focalizado en la supervisión de tamizaje y visitas a escuela. 

La Clínica Clorita Picado es un centro de salud que pertenece al primer y segundo 

nivel de atención, es decir orientado a la prevención de la enfermedad y en la 

promoción de la salud. 

El recurso humano ha variado a lo largo de los años, por ejemplo, en el 2003 había una 

enfermera de salud mental, una trabajadora social, una médico, sin embargo, a partir 
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de ese año y con la incorporación de una psicóloga se inicia una nueva etapa en la cual 

Ja clínica se plantea una atención directa a la población adolescente, modalidad de 

atención que se ha mantenido hasta el 2016 (A. Carballo, D. Soto, G. Vázquez, 

comunicación personal, 2016). 

Dicha modalidad consiste en una reunión del Equipo de Atención Integral al 

Adolescente, el cual desde el año 2011 está compuesto por una psicóloga, una 

trabajadora social y un médico general, personal que se reúne todos los martes 

durante tres horas, atendiendo a 2 paciente nuevos por hora (es decir 6 a la semana). 

Vale aclarar que este espacio se habilita 3 martes por mes (A. Carballo,- [): Soto, G. 

Vázquez, comunicación personal, 2016). 

Los adolescentes que son atendidos en este espacio son los que han sido referidos de 

localidades como La Uruca, Mercedes, Tibás (Cuatro Reinas, Cinco Esquinas y Colima) 

y que en el tamizaje se han identificado como población en riesgo," bajo unos criterios 

que ya nosotros hemos estipulado, que cada médico se supone que tiene o por lo menos 

lo estamos refrescando cada tanto, entonces todos esos adolescentes que ellos envían 

para acá son esos que atendemos" (A. Carballo, D. Soto, G. Vázquez, comunicación 

personal, 2016). 

El abordaje del adolecente referido se da de la siguiente manera: 

( ... ) en este equipo Jos atendemos en una consulta valorativa y decidimos si se 

les da seguimiento en psicología, en trabajo social, en el mismo equipo, en 

medicina familiar, con instituciones externas llámese IAFA, WEM, cuestiones de 

adicciones, si hay que coordinar con PANI o simplemente se le da de alta, o 

psiquiatría o ya un tercer nivel, se trata de referir, dar seguimiento desde los 

servicios que la clínica tiene (A. Carballo, D. Soto, G. Vázquez, comunicación 

personal, 2016). 

De acuerdo a la anterior se evidencia que este equipo de atención · trabaja 

conjuntamente con otras instituciones que tienen relación con la salud y atención de 

Ja población adolescente, aspecto importante pues estas instituciones también forman 
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parte del Sistema Nacional de Salud y deben funcionar como redes de apoyo en la 

atención integral de la población adolescente, ya que como se ha señalado a lo largo de 

la investigación la salud, y especialmente la salud mental, no es competencia única de 

la CCSS. 

Los servicios que presta la clínica son los de medicina general, acompañamiento 

psicológico, apoyo de trabajo social, ya sea por separado o cómo equipo 

interdisciplinario, esto de acuerdo al diagnóstico posterior al primer acercamiento 

con el equipo. Cabe resaltar que el trabajo realizado por el Equipo de Atención 

Integral al Adolescente de la Clínica Clorito Picado no se dirige solamente a los 

adolescentes, sino que involucra a las familias. Para ello se realizan acciones 

denominadas "Escuelas para Padres", actividad llevada a cabo dentro del espacio para 

la atención de adolescentes, la cual se suspende, una vez al mes, y; 

( ... ) se trabaja en una escuela para padres de adolescentes, históricamente se 

han hecho muchas cosas, ha habido grupos de adolescentes, grupos terapéuticos, 

hemos visitado colegios hemos hecho ferias de la salud, hemos hecho talleres en 

las escuelas, hemos hecho talleres en los colegios, hemos salido de la clínica, de 

todo hemos hecho. Para este año tenemos que trabajar salud sexual y 

reproductiva y una actividad en la comunidad de San Gabriel, que es aquí de la 

clínica, para trabajar con adolescentes directamente y con los padres, los padres 

probablemente se integren a la escuela para padres y los adolescentes 

coordinaríamos, tal vez haya alguna posibilidad ahí de trabajar con ellos pero 

desde medicina familiar y otros espacios, pero ese es otro proyectito para este 

año (A. Carballo, D. Soto, G. Vázquez, comunicación personal, 2016). 

Desde el 2010 el Equipo de Atención Integral al Adolescente ha tenido la capacidad de 

atender alrededor de 116 pacientes al año, como se muestra en el gráfico 3.1. Esfuerzo 

que sin bien es importante, parece no satisfacer una cantidad de población que, según 

estimaciones clel lNEC, para el 2012 se contabilizaba 20, 681 personas entre los 10 y 

24 años, esto solo en el cantón de Tibás (INEC, 2016). 
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Este dato demuestra el claro desfase existente entre capacidad del servicio y la 

población que lo demanda, aunado a que los sectores de atracción de esta clínica son, 

en su mayoría, zonas urbano marginales que por sus circunstancias requieren de un 

mayor acompañamiento por parte de las instituciones de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, en especial el área de la salud mental. 

Gráfico 12.2. Equipo de Atención Integral al Adolescente de la 
Clínica Clorito Picado; total de atenciones individuales 

a Adolescentes y sus familias, 
según año 

176-

119 117 

• 2010 

• 2011 

111 2012 

2013 

2014 

Fuente: Datos facilitados por el Equipo de Atención Integral de Adolescentes de la Clínica Clorita 
Picado. Agosto 201 6. 

La Clínica Clorita Picado no cuenta con un espacio diferenciado para la atención de la 

población adolescente, las sesiones de trabajo del Equipo de Atención Integral al 

Adolescente se reducen a las tardes de tres martes por mes, las cuales son llevadas a 

cabo en el consultorio de la psicóloga. Por esta situación y sumado a que se trata de 

una clínica de primer y segundo nivel de atención no cuenta con camas para 

internamiento, por su parte, el tiempo de espera para Ja atención, luego de la 

referencia, es de menos de un mes. 

Los principales problemas identificados en las sesiones de trabajo están directamente 

relacionados con Ja salud mental, por ejemplo trastornos de la conducta, problemas en 

la familia, adaptación al ciclo de vida, depresión, entre otros. Datos que se presentan 

en Ja tabla 12.3. 



Tabla 12.3. Equipo de Atención Integral al Adolescente de la Clínica Clorito 
Picado; Diagnósticos más frecuentes, 2011, 2014. 

- -------- ·------------
Diagnóstico del equipo 2011 2014 

Probl. Relac. con Ajuste 
Transiciones del Ciclo Vital 

a 

Problemas de conflictiva familiar 

Trastorno de conducta 

las 

-----~----------·--------
Problemas relacionados con procesos 
de crianza 
Problemas de adaptación al ciclo vital 

Depresión 

Reacción de ajuste 

N.O 0 :i 23 

25 
19 

8 

11 
7 

6 

17 

11 

11 

9 

6 

6 

Probl. Relac. Con el Grupo Primario 

deApoyLº=----~~~----------------~~-----~-
N.O 5 

Probl. Relac. Con Conducta Sexual de N.O 4 
Alto Riesgo 

·--~~-~-----

0 é fi c i t atencional 5 4 

Uso de drogas 3 4 ·---· -~· ·--------
Probl. Relac. Con 
familiar 
Baja Autoestima 

la muerte de un 

Adolescente en riesgo 

Trastorno de Ansiedad 

Secuelas de Abuso Sexual 

a) Dato no disponible 

N.O 3 

N.O 3 

N.O N.O 
N.O N.O 

-~- ----------~--~· 

3 N.O 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Equipo de Atención Integral de Adolescentes de 
la Clínica Clorita Picado. Agosto, 2016. 

De la información expuesta en la tabla 12.3, se extraen algunas acotaciones, en primer 

lugar se presenta datos de 2011 y 2014, ya que son de los que dispone el equipo de 

trabajo entrevistado en 2016, pues de los años anteriores las personas que 

conformaban el equipo no dejaron registro al cual se pudiera acceder -esto no 

significa no se realizara un trabajo similar con los adolescentes, sino que las 

estadísticas no se conservaron-. 

Se evidencia como algunos casos han aumentado su incidencia, por ejemplo, los 

problemas relacionados con la crianza, problemas relacionados con el grupo de apoyo, 

déficit atencional y consumo de drogas, todos ellos relacionados directamente con 

salud mental. 
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En lo referente a la vinculación con el nivel central del PAIA, se puede calificar como 

intermitente, y actualmente inexistente, pues si bien ha habido periodos en los que 

hay participación en las reuniones mensuales que coordina el programa, en el 2015 

esta se vio interrumpida debido a que el nivel central no realizó las gestiones 

pertinentes -enviar una carta avalada por la Gerencia Médica de la CCSS, a la 

Dirección Médica de la Clínica con la solicitud formal de que se designara a un 

representante ante la Comisión Regional y de Clínicas Mayores y Hospitales- situación 

que a marzo de 2016 persistía. 

( ... )ellos [nivel central del PAIA] saben que la tiene que hacerlo [enviar carta con 

aval], lo que pasa es que el año pasado se dio un poco de desorganización en ese 

sentido y este año ya ellos mandaron todas las cartas pero vienen sin el aval, 

necesitamos que la gerencia de él aval, no sé si lo estarán gestionando o no (A. 

Carballo, D. Soto, G. Vázquez, comunicación personal, 8 de marzo de 2016). 

La cita anterior expresa uno de los problemas de gestión que enfrenta el Nivel Central 

del PAIA, pues en algunos casos la no participación de representantes de centros de 

salud en las reuniones del programa no se debe a desinterés, sino al mal manejo de los 

instrumentos institucionales por parte del nivel central, lo cual tiene consecuencia en 

la posibilidad de los equipos de ser parte de las reuniones. 

12.5. Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Hospital Calderón Guardia. 

Con la finalidad de obtener información y datos estadísticos respecto al servicio que 

presta la Unidad de Psiquiatría Infanta-Juvenil del Hospital Calderón Guardia, se 

realizó una entrevista a la coordinadora de dicha unidad, la Dra. Rosibel Zúñiga 

Alvarado. 

La Unidad de Psiquiatría Infanta-Juvenil fue fundada por la Dra. Eugenia Chavaría 

alrededor de la década de 1970, desde un inicio estuvo separada del Hospital 

Calderón Guardia. En este sentido es de suma importancia señalar que refiere a un 

tercer nivel de atención, además sub-especializado, por lo que le corresponde atender 

casos complejos. 
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La unidad está conformada por cuatro psiquiatras, tres psicólogas y una trabajadora 

social, quienes trabajaban de forma conjunta con 

cuatro maestras especialistas en problemas de 

aprendizaje y tres en terapia de lenguaje, del 

Ministerio de Educación Pública (MEP), esto 

como parte de un convenio que se estableció 

desde los inicios de la Unidad de Psiquiatría 

lnfanto-J uvenil. 

Los casos atendidos en la Unidad son referidos 

de la Clínica Carlos Durán, la Clínica Jiménez 

Núñez, la Clínica de Coronado, la Clínica Central, 

El Hospital de Limón, El Hospital Guápiles, el 

Imagen 12.1. Red Este de servicios 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro 
Social, 2016 

Hospital de Turrialba y Hospital de Cartago -corresponde a la Red Este de servicios 

de atención de la CCSS, ver imagen 12.1. Los pacientes deben pasar por una consulta 

inicial, un tipo de diagnóstico, en donde se hace una evaluación sobre la situación que 

enfrenta el menor, a partir de lo cual se decide cuál de las profesionales del equipo es 

la más pertinente para dar el seguimiento que el paciente requiere. 

La Unidad atiende población de edades entre los O y 18 años -los O años en tanto 

presta servicios a padres de neonatos que se encuentran en cuidados intensivos- los 

servicios ofrecidos son de psicoterapia grupal, individual, y de familia, con programas 

o acciones específicas como; 

( ... )escuela para padres, manejo de límites, tenemos 20 grupos, tenemos grupos 

de depresión para madres, madres con mal manejo del enojo, tuvimos un grupo 

para padres solos, separados o solteros, grupos de sobrevivientes de abuso 

sexual preescolares, escolares, adolescentes y para padres de niños con historia 

de abuso sexual y otro para madres con historia de abuso sexual, grupos para 

padres de niños con déficit atencional, grupos para padres con niños autistas, 

grupos para escolares, dos grupos de adolescentes, grupos de estimulación para 
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niños pequeños que vienen con su figura parental, tenemos dos grupos para 

mamás (R. Zúñiga, comunicación personal, 2015). 

Los programas desarrollados por la unidad están orientados tanto a niños como a 

adolescentes; en el primer caso se ofrece terapia de lengua a niños menores de 5 años, 

mientras que en adolescentes se trabaja con problemas de aprendizaje y emociones; 

( ... )Los grupos de adolescentes que hay[ ... ] vienen los viernes en la tarde, el año 

entrante vamos a empezar grupos de dramatización que se va a hacer con 

grupos de adolescentes establecidos, hay dos grupos de adolescentes de 

socialización, un grupo de adolescentes para el manejo de las emociones de los 

adolescentes y el de las adolescentes con abuso sexual (R. Zúñiga, comunicación 

personal, 2015). 

La duración de las intervenciones puede variar, determinada por el tipo de abordaje y 

el seguimiento que requiera cada caso particular, "acá hay procesos que puedan durar 

3, 4, 5 años, procesos terapéuticos, por ejemplo la escue/ita dura de un año a un año y 

medio" (R. Zúñiga, comunicación personal, 2015). 

En lo referente a la atención, la unidad tiene la capacidad de atender alrededor de 

1400 pacientes por mes, esto de acuerdo a lo señalado por la coordinadora de la 

unidad "vemos la atención que cada uno da, vemos como 200 pacientes al mes cada una 

y somos 7 en el equipo" (R. Zúñiga, comunicación personal, 2015). 

A pesar de que se trata de una unidad diferenciada del hospital, el espacio no es 

destinado únicamente para adolescentes sino que, como se apuntó anteriormente, se 

atiende niños desde los O años y, aunque se trata de un servicio de tercer nivel de 

atención no cuenta con condiciones para el internamiento, por lo que los casos que lo 

ameritan son referidos al servicio de psiquiatría -no al pabellón de psiquiatría del 

Hospital Calderón Guardia, pues este no reúne las condiciones- o al servicios de 

emergencias. 

El tiempo de espera depende de la demanda de los servicios, el cual varía en ciertas 

épocas del año -de acuerdo a la Dra. Rosibel Zúñiga en el mes de diciembre la 
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demanda disminuye considerablemente-, pero en general las citas son programas 

entre uno y tres meses. 

Si bien el equipo trabaja con población adolescente, su vinculación con el PAIA es 

inexistente, y a pesar de que en algún momento hubo un representante del Hospital 

Calderón Guardia que asistía a las reuniones del PAIA, este en primer lugar no 

pertenecía al equipo de la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil, y en segundo lugar no 

socializaba las experiencias, conocimientos o herramientas adquiridas en dichas 

reuniones. La Dra. Rosibel Zúñiga reconoce que si bien le interesa participar de estas 

no dispone del tiempo necesario para hacerlo (R. Zúñiga, comunicación personal, 

2015). 

De igual forma, la coordinadora de la unidad señala que uno de los grandes retos que 

enfrenta el país en salud mental adolescente es replicar espacios o proyectos de 

atención adolescente como el que presta la unidad, pues esta trabaja en un espacio 

diferenciado, y con personal calificado, ya sea desde una modalidad individual o 

grupal de atención. 

12.6. Hospital Nacional, San Juan de Dios. 

En el Hospital San Juan de Dios no hay una clínica para la atención de adolescente -ya 

sea un equipo interdisciplinario o un espacio diferenciado-, sin embargo es de interés 

en tanto lleva a cabo una serie de acciones que involucran directamente a la población 

adolescente. Para conocer acerca de estas acciones se realizó una entrevista a la 

trabajadora social, Sonia Coto Albán, quien coordina algunas de estos programas. 

Si bien en este centro de salud hay distintos esfuerzos en la atención de población 

adolescente, algunos de ellos no serán abordados ampliamente, pues refieren a temas 

que no son objeto de estudio de la presente investigación, entre ellos destaca la 

atención de adolescentes crónicos -especialmente el área hematoncológica- esto con 

la colaboración de la ONG Proyecto Daniel y las labores realizadas en el pabellón de 

ginecobstetricia para adolescentes. 

303 1 P ci . 1 1 a 



La atención a adolecentes data de alrededor del año de 1996, momento en que se 

designa una plaza para atención de este grupo etario, sin embargo, estaba enfocada en 

embarazo en adolescente. A partir del año 2000, se suman al personal de atención a 

adolescentes dos trabajadoras sociales y una neonatóloga, pero su enfoque continuó 

siendo la atención de adolescentes embarazadas. 

En este sentido, el Hospital cuenta con una sala especializada para las adolescentes 

que requieran cuidados de ginecoobstetricia, además de seis camas para el 

internamiento, en las que se comparte el personal de enfermería y medicina con el 

resto de pabellones. 

En lo que respecta a programas dirigidos a la población adolescente en general, esto 

se reducen al servicio que brinda una trabajadora social quien en conjunto con la 

psicóloga clínica del hospital conforman un equipo que se encarga de atender a 

adolescentes con conductas sexuales abusivas, programa que inició en el año 2010. 

La razón por la que se comenzó a brindar este servicio responde a que la iniciativa de 

trabajar estos casos inició en el Hospital Nacional de Niños, en donde se rehabilitaba a 

adolescentes que eran remitidos por el Juzgado Penal Juvenil, sin embargo, la 

demanda del servicio sobrepasó la capacidad del Hospital, por lo que en un fallo de la 

Sala Constitucional, voto 16435-07 de noviembre 2007, se obligó a la CCSS a abrir 

nuevos espacios para dicha población. 

Respecto al programa la entrevistada apunta que; 

( ... )estas conductas inapropiadas son parte de una masculinidad tóxica y puede 

ser reproducida por los padres, medios, pornografía, entender esto nos costó 

mucho trabajo, pero tenemos un protocolo nacional, excepto el Hospital de 

Niños que no quiso participar (S. Coto, comunicación personal, 2016). 

De lo anterior se extraen dos puntos a destacar, en primer lugar, comprender que este 

tipo de conductas son producto de construcciones sociales y culturales que afectan a 

los adolescentes y su manera de comportarse y que más allá de separarlos de la 

sociedad - con medidas punitivas- se pueden y se deben rehabilitar. 



Por otra parte, sale a relucir un señalamiento que en diferentes centros médicos se 

hizo, el cual refiere a la libertad que tiene el Hospital de Niños para adoptar o no 

directrices, las cuales por ser avaladas por la Gerencia Médica se supone son de 

aplicación obligatoria en todos los establecimientos de las CCSS. 

El protocolo para la atención de los adolescentes que recurren a este servicio está 

compuesto de distintas etapas; la primera de ellas es la de diagnóstico, que implica un 

abordaje del adolescente y su familia, tiene como finalidad observar "cuáles son las 

fuerzas e interrelaciones del adolescente con la familia para que lleguen a tener estas 

conductas, que -generalmente están permitidos o no regulados por la familia. Este 

estudio permite deconstruir las relaciones de familia" (S. Coto, comunicación personal, 

2016). 

La segunda etapa plantea una intervención "tanto de las familias y ahí sí se entra a un 

grupo cerrado, se cuestiona sobre la masculinidad hegemónica, se acepta el delito, se 

busca un manejo de la situación de abuso, lo que se trabaja con la psicóloga clínica" (S. 

Coto, comunicación personal, 2016). 

Por último, se inicia un proceso para reincorporar al adolescente en la sociedad, se 

apoya al adolescente para que continúe o mantenga su formación académica o bien 

técnica, y en algunos casos para que se inserte en el mercado laboral. La duración 

aproximada del proceso es de alrededor de dos años. 

Para la prestación de este servicio el hospital no cuenta con un espacio diferenciado, si 

no que las consultas y las sesiones de seguimiento se realizan en los consultorios del 

personal responsable del programa. 

Por otra parte, una de las acciones que se lleva acabo el Hospital y que tiene relación 

con adolescencia es la conformación de los Comités de Estudio Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes Agredidos (CElNNAA), cuya primer antecedente es en el año 

1970, momento en que el Hospital Nacional de Niños, por iniciativa propia, creó el 

primer comité, modelo que fue adoptada por otros centros médicos, sin que fuera 
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obligatorio para la CCSS extender su práctica al resto de establecimientos de salud 

(CCSS, 2012, p. 28). 

No es hasta la promulgación del Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1998 que 

se establece que: 

Los hospitales, las clínicas y los centros de salud, públicos o privados, estarán 

obligados a crear un comité de estudio del niño agredido. La integración y el 

funcionamiento quedarán sujetos a la reglamentación que emita el Poder 

Ejecutivo. Asimismo, los centros públicos de salud deberán valorar 

inmediatamente a toda persona menor de edad que se presuma víctima de 

abuso o maltratado (Código de la Niñez y la Adolescencia, art 48). 

Como se extrae de la cita anterior este comité, más allá de brindar una atención 

médica, tiene la finalidad valorar resultados, realizar investigaciones, recomendar 

acciones y dar seguimiento en el caso que se determine que el menor sufre de algún 

tipo de abuso, ya sea abandono, violencia, entre otros (S. Coto, comunicación personal, 

2016). 

Para comprender de mejor manera cuál es la labor que realizan los CEINNAA y como 

las realizan, a continuación se presenta un extracto de la Guía de Atención Integral a 

Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso de la CCSS, 

Se debe recordar que cada CEINNAA no es una estructura de atención entendida 

como una unidad administrativa, sino que es un equipo interdisciplinario que 

debe coordinar y recomendar lo que se refiere a la promoción de una cultura de 

paz, la prevención de los diferentes tipos de abuso, la detección, la atención y el 

seguimiento de todos aquellas situaciones detectadas. La atención propiamente 

dicha, se da en los diferentes espacios que los profesionales tienen en sus 

consultas: medicina, psicología, psiquiatría, trabajo social, odontología, etc. 

(CCSS, 2012, p. 80). 

La vinculación del Hospital con el PAIA es débil o formal, pues si bien una de una de 

las encargadas de ginecobstetricia asiste a las reuniones mensuales del programa, no 
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hay una retroalimentación con el resto del personal que también atiende a 

adolescentes, lo cual genera que exista un desconocimiento en primer lugar de las 

acciones que lleva acabo el PAJA, así como los conocimientos o módulos que se 

desarrollan en estas reuniones, lo que se traduce en una percepción negativa sobre el 

trabajo que realiza el nivel central del programa. 

Por último, de acuerdo a la entrevistada el principal reto que enfrenta la CCSS en lo 

que a la atención de adolescente obedece, es conseguir un verdadero trabajo en red en 

donde cada una de las unidades tenga claro y aplique los lineamientos de atención y 

exista un liderazgo claro por parte de la CCSS. 

12. 7. Conclusiones. 

En el presente capítulo se ha abarcado información directamente vinculada con la 

prestación de servicios especializados a la población adolescente, centrada en dos 

criterios de atención integral: la calidad y la universalidad. 

Cabe aclarar que además de los servicios especializados abordados, existen otros 

espacios en diferentes centros médicos dirigidos a la población adolescente, por 

ejemplo en el Hospital Escalante Pradilla (se denegó a participar) y el Hospital San 

Vito (no fue consultado). Por otro lado, algunos centros médicos consultados no 

respondieron a la solicitud realizada, como el caso del Hospital México. 

Pero aun contemplando los posibles centros no abarcados por la investigación, el 

escenario de atención adolescente ha variado mucho desde el inicio del PAJA (1989), 

hasta la actualidad. De los aproximadamente cien centros de atención especializada a 

este grupo etario, que según Morales (2015) existieron, en la actualidad se reporta 

labor de aproximadamente 8 clínicas que cuentan ya sea con profesionales 

especializados, jornadas específicas para la atención a adolescentes o con espacios 

diferenciados para su atención. 

Como parte de los elementos que influyen en esta reducción de espacios se 

encuentran los procesos de reforma del Sector Salud -iniciada en la década de 1990-, 

la restructuración da la Gerencia Médica de la CCSS y el debilitamiento del Programa 
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de Atención Integral a la Adolescencia, que fungía como brazo operativo en el nivel 

central de la CCSS y abogaba por el derecho a la salud de la población adolescente. 

Lo anterior no implica que a este grupo etario les sea negada la atención, pero sí limita 

la capacidad de la institución de brindar una atención especializada y diferenciada por 

grupo de edad, lo cual incide en la limitada cobertura de atención a esta población, 

que es la más baja de todos los grupos poblacionales del país, aun cuando los y las 

adolescentes representan aproximadamente un 22% de la población nacional (PAIA, 

2009, citado en PAIA, 2013). 

La información recopilada a través de las entrevistas a representantes de los centros 

médicos, muestra la existencia de una oferta de servicios variada, tanto por las 

jornadas de atención que poseen, la cantidad de profesionales con que se cuenta, las 

prioridades de atención, y la oferta de espacios diferenciados y las camas 

especializadas, destinadas a adolescentes. 

Al referir a las jornadas, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Nacional 

Psiquiátrico y el Hospital Nacional Calderón Guardia afirmaron contar con jornadas 

completas dedicadas a la atención de los y las adolescentes, con profesionales 

especializados en distintas disciplinas, principalmente psicología, psiquiatría, 

pediatría, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional. 

Por su parte el Hospital Nacional San Juan de Dios, cuenta con un espacio 

diferenciado, pero destinado a ginecoobstetricia. Como una acción paralela y exclusiva 

en materia de salud mental, se encuentra el trabajo realizado con adolescentes que 

presentan conductas sexuales abusivas, para el cual una trabajadora social y una 

psicóloga clínica destinan parte de su jornada laboral. 

Por último, la Clínica Clorita Picado tiene una jornada única de tres horas en un día a 

la semana, durante tres semanas al mes, en la que se reúnen tres profesionales 

(trabajo social, psicología y medicina general -en algunos casos de asigna a un médico -

de familia) para atender los casos de adolescentes, sin contar con un espacio 

diferenciado y sin ser esto suficiente para atender la alta demanda de la región. 
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En cuanto a camas de internamiento, solo el HNP cuenta con estas para la atención a la 

salud mental de los y las adolescentes, dispone de un total de 32. Si bien el Hospital 

San Juan de Dios también cuenta con camas especializadas para la población 

adolescente, estas se dedican exclusivamente a adolescentes embarazadas. Debe 

tenerse en consideración que las camas de otros centros médicos pueden 

tentativamente habilitarse ante la demanda, pero no se puede asegurar su 

habilitación, así como tampoco su acondicionamiento para las necesidades de la 

población adolescente. 

Tomando en consideración datos del INEC (2011), que estiman que la cantidad de 

adolescentes en el país era de 792,232 personas, se torna evidente que los servicios 

especializados brindados no resultan suficientes, así como tampoco las camas para la 

atención. En las entrevistas a los encargados y encargadas de la prestación de 

servicios se insiste sobre la necesidad de ampliar estos espacios, ya que las 

capacidades instaladas de los centros resultan insuficientes para hacer frente a la 

demanda existente. 

Otra de las limitantes en los centros de atención, es que no todos se encuentran 

diferenciados, adecuados o son amigables para la atención a adolescentes. Si bien en la 

Clínica de Adolescentes del Hospital de Niños, en la Clínica infantojuvenil del Hospital 

Calderón Guardia y en el HNP el espacio se dedica exclusivamente a estos (as), solo el 

primero puede considerarse amigable con los y las adolescentes, al ser el único centro 

independiente, especializado y con jornada continua para la atención a este grupo 

etario. 

En la Clínica Clorita Picado, el espacio se habilita solo una vez a la semana, lo cual 

imposibilita la oferta continua de servicios especializados, en el Calderón Guardia el 

espacio es compartido con población infantil, por lo que su decoración y adecuación 

alude a esta primera etapa de vida y en el San Juan de Dios tampoco se muestra un 

diseño amigable con los .y las adolescentes. En el HNP limitó la posibilidad de visitar el 

espacio físico (pabellón internamiento y Nuevos Horizontes), pero en lo que respecta 

el servicio de consulta externa, el espacio no es diferenciado, ni cuenta con la 
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señalización adecuada para orientar a los y las adolescentes en su acceso de servicios 

de salud. 

Partiendo de la Guía de Recomendaciones para la Atención integral de adolescentes en 

espacios de salud amigables y de calidad de la UNICEF y el Ministerio de Salud de 

Argentinat2 (2012), las clínicas y espacios analizados pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

• Clínica del Adolescente, Hospital de Niños, Programa Nuevos Horizontes HNP, 

Hospital Calderón Guardia: Servicio diferenciado para la atención de 

adolescentes; ya que comparte infraestructura con otros servicios de salud, 

pero cuenta con espacios exclusivos para la atención de adolescentes, con 

horarios diferenciados y señalización adecuada para orientarlos en su acceso. 

• Consulta Externa (SANA) HNP, Clínica Clorito Picado: consultorio diferenciado; 

al contar con profesionales que ofrecen atención integral de salud a 

adolescentes dentro de su programación de consultas diarias, en un 

consultorio adaptado. 

La modalidad de centros amigables de salud para adolescentes en Costa Rica, es 

prácticamente nula, reportándose en el estudio solo un caso, el de la Casa de Atención 

comunitaria para Adolescentes (L. Uribe, comunicación personal, 2015), que cuenta 

con el respaldo del HNP -aunque no es exclusivamente del Hospital- y es una 

iniciativa con miras a expandirse en alianza con otras instituciones. Los y las 

entrevistadas coinciden en que el debilitamiento del PAJA y las transformaciones 

institucionales debilitaron estructuras previas de atención comunitaria con las que se 

contó durante la década de 1990. 

Por otro lado, la mayor parte de centros médicos -de primer, segundo y tercer nivel-, 

brindan a los adolescentes servicio en consultorios no diferenciados; en estos espacios 

-
12 Esta Guía clasifica lo espacios de salud como: Centro amigable de salud para adolescentes (es 
totalmente independiente a otros centros médicos), servicio diferenciado para la atención de 
adolescentes, consultorio diferenciado y consultorio no diferenciado (en el que profesionales brinda 
servicios a la población adolescentes, los mismos días y horas que a otros grupos poblacionales 
(UNICEF y Ministerio de Salud Argentina, 2012, p. 13). 



no cuentan con personal especializado para la atención del grupo etario, ni con 

adecuaciones para la comodidad e identificación de los y las adolescentes, razón por la 

cual muchos no acuden a los centros de salud, aun cuando experimentan situaciones 

en las que podrían ser respaldados (as) por un equipo médico y profesionales en salud 

mental. 

En materia de capacitación, no se menciona por parte de ninguno de los servicios 

consultados la formalización de procesos en que los profesionales que trabajen con 

adolescentes reciban formación constante en materia de derechos humanos y 

necesidades particulares de este grupo etario. Esta tarea, no es asumida por el PAIA, 

ni por otros niveles de la institución, lo cual reproduce un desconocimiento 

sistemático sobre las necesidades de los y las adolescentes, y las particularidades de 

su atención. 

Otra de las áreas en las que se detectó deficiencias fue en lo que respecta los 

protocolos de diagnóstico y tratamiento, al solo recopilarse información del HNP, en el 

que se aplica el protocolo de sujeciones mecánicas de la CCSS, en caso de que él o la 

adolescente se encuentre en estado de sobre excitación con manifestaciones violentas. 

Al momento de la entrevista, el HNP (2015) señala que está en proceso de elaboración 

de protocolos en materia de depresión, ansiedad y otros. 

Estos protocolos son herramientas fundamentales, ya que parten de la experiencia de 

centros especializados en adolescentes y el tratamiento que se le da a los casos, por lo 

que al ser socializado en otros centros médicos permite que otros (as) profesionales 

se capaciten y habiliten los servicios de atención comunitarios. Sin embargo, su 

creación y difusión se mantienen pendientes. 

Tanto la adecuación del espacio físico, las jornadas de atención, la disponibilidad de 

camas, la existencia y aplicación de protocolos, la formación profesional en derechos 

humanos y salud adolescente, y el recurso humano contratado son variables que 

inciden en el criterio de atención integral de calidad. Al respecto entonces cabe 

concluir que si bien la labor emprendida por cada centro médico estudiado mantiene 
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como objetivo el resguardo de la salud de los y las adolescentes, se tiene pendientes 

en estos aspectos. 

Por otro lado, es imposible hablar del cumplimiento del criterio de atención integral, 

universalidad, tras las entrevistas realizadas a los y las profesionales. Todos (as) los y 

las entrevistados reconocen como una gran falencia la imposibilidad de los 

adolescentes de ser atendidos en sus comunidades por sus necesidades en salud 

mental, ya que la oferta de servicios se concentra en el GAM y para poder acceder a 

estos las personas deben movilizarse fuera de su localidad, lo que en muchas 

ocasiones es el motivo por-el que desisten de utilizar los servicios de salud. 

Si bien no se les niega la atención en otros centros médicos por sus patologías físicas, 

en lo que respecta la salud mental, los y las adolescentes no encuentran en sus 

comunidades servicios con profesionales especializados en la materia, ni espacios 

adecuados para su atención integral. Esto contribuye a la invisibilización de las 

necesidades en salud de este grupo etario y la permanencia de bajas cuotas de 

atención al grupo por parte de la CCSS. 

Para transformar esta situación, es necesario reposicionar la importancia de la 

atención a la salud mental, lo cual permita la apertura de plazas y contratación de 

profesionales en otras localidades para el consecuente fortalecimiento de un modelo 

comunitario de atención. Además, se requiere que el trabajo en redes se retome y 

priorice, ya que a través de este se pueden emprender modelos de capacitación y 

sensibilización con otros profesionales, para su especialización en salud mental y 

adolescencia. 

También se debe insistir en el abandono de una visión psiquiatrizante de servicios de 

salud mental, para avanzar hacia modelos integrales y comunitarios, en el que se 

aborde al adolescente dentro de su entorno familiar y social, atendiendo tanto sus 

necesidades físicas, psicológicas y sociales, en aras de garantizar su salud integral. 

Para ello es necesario mantener un buen sistema de referencia y contrarreferencia, 

que permita el traslado de los casos hacia las comunidades y asegure la idoneidad de 

la atención brindada en estas. 
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Respecto al PAJA, cabe resaltar que ninguno de los y las entrevistadas afirmó tener un 

vínculo con el mismo, por lo que en todos los casos de estudio este se clasifica como 

inexistente. Si bien reconocen la fuerza que esta iniciativa tuvo en años anteriores, 

consideran que el programa perdió su brazo político, lo cual ha influido en la 

reducción de los espacios de atención especializada para adolescentes. 13 

Al contrastar el contenido de los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la 

Salud de las y los Adolescentes (2006) con la prestación de servicios durante el 

período en que se realizan las entrevistas (2015), se evidencia como lo planteado en 

este documento no se materializa en la realidad de los centros de salud. 

Si bien el "deber ser" se planteó de manera detallada en la Parte lll de la presente 

investigación "De la definición del problema público a la Decisión Programación de la 

intervención", algunos de sus puntos son retomados en las presentes conclusiones a 

modo de contraste. Para ello se adjunta la tabla 12.4 en la que se detalla sobre el 

cumplimiento de cada centro médico de las funciones establecidas en los 

Lineamientos del Modelo de Atención. 

13 Si bien en el Hospital San juan de Dios se reconoce que hay una encargada de asistir a las reuniones 
del PAIA, la persona entrevistada y encargada de emprender acciones vinculadas con la salud mental 
reconoce que no asiste a las reuniones mensuales y, que la compañera que acude no comunica a nivel 
del Hospital sobre lo que se acuerda en las reuniones en materia de adolescencia, reflejo de una débil 
cultura de comunicación organizacional. 
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Tabla 12.4 Cumplimiento de cada Hospital Nacional o Especializado de Lineamientos de 
Atención Integral a la Adolescencia (2014). 

Hospital Nacional o Especializado 
Lineamientos Tercer Hospital Hospital Hospital 

Hospital San 
Nivel de Atención Nacional de Calderón Nacional 

Niños. Guardia Psiquiátrico. 
Juan de Dios. 

- Brindar atención integral a No cuenta con No cuenta con Sí cuenta con No cuenta con 
adolescentes en espacios de espacios de ambos espacios de 
internamiento y en internamiento internamiento espacios internamiento 
consulta externa con ni consulta 
espacios físicos externa 
diferenciados e 
identificados como tal 

- Determinar metas, Metas y Metas y Trabaja en Atención 
estrategias y protocolos de estrategias se estrategias se creación de exclusiva a 
atención integral a los y las determinan de determinan de protocolos, casos de 
adolescente al interior de manera manera pero solo adolescentes 
hospitales nacionales interdisci plinari interdisci plinari refiere a uso con conductas 

a, pero no hay a, pero no hay de uno de la sexuales 
protocolos. protocolos. ccss. abusivas 

general. 
- Planificar, priorizar, Planificación Planificación Planificación Planificación 

organizar y evaluar los individual. individual. individual. individual. 
componentes y las acciones Vínculo con Vínculo con Vínculo con Vínculo con 
de atención, en Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central 
coordinación con el equipo PAIA: PAIA: PAIA: PAIA: 
técnico del nivel central inexistente. inexistente. inexistente. inexistente. 

- Establecer una Sí se establece Sí se establece Sí se establece No hay 
coordinación efectiva con coordinación de coordinación de coordinación contrarreferenc 
el Segundo Nivel de referencia y referencia y de referencia y ia, ya que los 
atención, a partir de contrarreferenci contrarreferenci contrarreferen casos son 
procesos de referencia y a con otros a con otros cia. enviados por el 
contrarreferencia de niveles. niveles. Poder Judicial. 
adolescentes 

- Establecer espacios de No hay vínculo No hay vínculo No hay vínculo No hay vínculo 
intercambio con el segundo con Comisiones con Comisiones con con Comisiones 
nivel y con la Comisión de del PAIA, ni con del PAIA, ni con Comisiones del PAIA, ni con 
Clínicas Metropolitanas y otros otros del PAIA, ni otros 
de Hospitales Nacionales y Hospitales, ni Hospitales, ni con otros Hospitales, ni 
con el Nivel Central para con Nivel con Nivel Hospitales, ni con Nivel 
mejorar relaciones Central del Central del con Nivel Central del 

programa. programa. Central del programa. 
programa. 

Apoyar a los y las 
adolescentes de la Red de N/A N/A N/A N/A 
Adolescentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los y 
las Adolescentes (2006) e información recopilada a través de entrevistas a F. Calderón (2016); 
M. Campos (2015); G. Chacón (2015); S. Coto (2016); A, Morales (2015); L. Uribe (2015); R. 
Zúñiga (2015) y representantes de Hospitales Nacionales o Hospitales Nacionales Especializados 
consultados (as). 



La tabla 13.4 detalla analiza los casos del Hospital Calderón Guardia y Hospital San 

Juan de Dios, como Hospitales Nacionales y el del Hospital Nacional de Niños y 

Hospital Nacional Psiquiátrico, como Hospitales Nacionales Especializados. En esta se 

muestra como los Hospitales Nacionales, a excepción del Hospital Nacional 

Psiquiátrico, no han garantizado los espacios de internamiento para la población 

adolescente, aunque sí los de consulta externa (a excepción del Hospital San Juan de 

Dios). Del Hospital México no se reportan datos de existir un espacio diferenciado 

para la atención adolescente, lo que muestra que esta función no se alcanza. 

De igual forma sucede con los protocolos de atención integral a lo interno de cada 

Hospital Nacional, de los cuales solo en el HNP se señala sobre su proceso de 

elaboración y validación por parte de la CCSS. En lo que respecta las metas y 

estrategias de trabajo las personas entrevistadas coinciden en que esta planificación 

se da de manera interdisciplinaria y a través de los equipos de trabajo. Solo en el caso 

del Hospital San Juan de Dios la medida no aplica, ya que el servicio de atención 

diferenciada se dirige solo a adolescentes embarazadas o a adolescentes con 

conductas sexuales abusivas, no a toda la población adolescente. 

Respecto a la coordinación de acciones con el Nivel Central en temas de planificación, 

organización y evaluación, los cuatro casos coinciden en que ninguno sostiene 

relación con el nivel central del PAIA, por lo que la función no se cumple. De igual 

forma ocurre con la Red de Adolescentes Protagonistas, que al momento de la 

investigación ya no existía y con los espacios de intercambio con otros Hospitales, 

Comisión de Clínicas Metropolitanas y Hospitales y Nivel Central, ya que cada Hospital 

trabaja de manera aislada y no emprenden comunicaciones para el trabajo conjunto. 

Lo que sí logra mantenerse es una coordinación efectiva con el Segundo Nivel de 

Atención, ya que al ser pocas las clínicas que ofrecen atención diferenciada, reciben 

una alta demanda por parte de otros centros médicos, que refieren a pacientes 

_adolescentes a estos servicios, con la excepción del Hospital San Juan de Dios, ya que 

reciben las referencias del Juzgado Penal Juvenil. Posterior a su tratamiento, se busca 
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que cada adolescente pueda ser remitido a su localidad garantizando la continuidad 

de su tratamiento de manera comunitaria. 

La tabla 12.5 ofrece el contraste de entre el "deber ser" de las Clínicas Mayores y el 

caso único estudiado de la Clínica Clorita Picado, a efectos de determinar el 

cumplimiento de las funciones asignadas a esta Clínica según los Lineamientos del 

PAJA. 

Tabla 12.5. Cumplimiento de funciones de Clínicas Mayores de Lineamientos de 
Atención Integral a la Adolescencia (2014). 

Lineamientos Clínicas Mayores i Clínica Clorita Picado 
Brinda atención integral de la adolescencia con Se cuenta con equipo 
un equipo interdisciplinario, ubicado en un interdisciplinario, pero solo atiende 
espacio físico, diferenciado e identificado una vez a la semana y por un período 
claramente de acuerdo a un modelo de calidad y de tres horas, en un espacio que no se 
con equidad, que permita atender las encuentra diferenciado ni adecuado 
necesidades de la población adolescente y las para la atención de la población 
referencias de primer nivel de atención. adolescente. 

- Determina metas, estrategias y protocolos de Metas y estrategias de trabajo se 
atención integral a los y las adolescentes al definen por el grupo interdisciplinario, 
interior de las clínicas mayores. no hay referencias sobre creación de 

1 protocolos. . 
Planifica, prioriza, organiza y evalúa los Al momento de la entrevista no se 
componentes y las acciones de atención en mantiene relación con el Nivel Central 
coordinación del Nivel Central. del Programa. 

- Establece una coordinación efectiva con el Los casos que recibe la Clínica son 
primer y tercer nivel de atención, a partir de los exclusivamente de La Uruca, Mercedes 
procesos de referencia y contrarreferencia. I y ~ Tibás .... N .. º. se detalló sobre 

__ ··- ___ ~encias y contrarreferencia. 
- Establece espacios de intercambio con el Primer No se mantiene relación con la 

y Tercer Nivel, con la Comisión de Clínicas Comisión de Clínicas Metropolitanas 
Metropolitanas y el Nivel central para mejorar la ni con el Nivel Central. 
relación entre niveles. 

--=·Apoyar y capacitar a los y las adolescentes de la 1 N/ A 
Red de adolescentes. · 

- Dar soporte y capacitación a los Equipos de las 
Áreas de Salud conformados por personas clave 
vinculadas al trabajo con adolescentes dentro de N/A. 
la institución. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los 
y las Adolescentes (2006) e información recopilada a través de entrevistas a A. Carballo 
(2016), D. Soto, G (2016), Vásquez (2016) representantes de la Clínica Clorito Picado (2015). 
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De igual forma que en el caso de las funciones que deben cumplir los Hospitales 

Nacionales, en el único caso de Clínica Mayor reportado, no se logra garantizar el 

cumplimiento de los Lineamientos del programa. El espacio físico no se encuentra 

adecuado a las necesidades de la población adolescente, así como tampoco ofrece una 

oferta continua de servicios ante una alta demanda de estos. 

Tampoco hay referencias sobre el trabajo de protocolos para la atención, ni detalle 

sobre el sistema de referencias y contrarreferencia de la Clínica, solo de sus áreas de 

recepción y cómo al ser urbano marginales requieren que se preste mayores servicios 

de atención, prevención y promoción de la salud. 

Respecto a todas las funciones vinculadas con el Nivel Central, ninguna se cumple ya 

que no se sostiene vínculo con este, debido a fallas en la gestión del programa, ya que 

no se remitió la carta necesaria al centro médico para conceder el permiso a los 

funcionarios de asistir a estas sesiones de trabajo. Por tanto es imposible planificar, 

priorizar, organizar y evaluar los componentes de atención con este nivel, así como 

también mantener sesiones de trabajo con la respectiva comisión. 

Por último, cabe aclarar que las últimas dos funciones no aplican, debido a que ni la 

Red de Adolescentes Protagonistas existe, ni se le da soporte o capacitación a los 

equipos de Áreas de Salud por parte de personas clave vinculadas al trabajo con 

adolescentes dentro de la institución. 

Las entrevistas realizadas dejan entrever una serie de pendientes en lo que respecta la 

calidad de la atención y la imposibilidad de garantizar la universalidad de los 

servicios, al limitarse y concentrarse la oferta en el Gran Área Metropolitana. Esta 

situación atenta contra el efectivo goce del derecho humano de los y las adolescentes a 

su salud integral y perpetúa las bajas cuotas de atención a este grupo etario, como 

resultado de la carencia de mecanismos de atracción y de una oferta especializada 

para estos. 

Por otro lado, en materia de gestión del PAJA, es evidente cómo los lineamientos 

planteados, no contemplan la realidad institucional para el 2014 y se encuentran 
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desactualizados a la situación de años posteriores. Las diferentes etapas del programa, 

analizadas en el capítulo X de la presente parte, inciden en su situación actual, en la 

que cómo se evidenció muchas de las clínicas no se encuentran vinculadas al 

programa, la naturaleza y funciones de las Comisiones han variado y muchos de los 

programas previamente implementados dejaron de existir. 

La información presentada muestra un desfase entre el deber ser del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia y la situación presente al momento de la 

investigación, tanto en lo que respecta las funciones de los Hospitales Nacionales y 

Especializados y la Clínica Mayor en la que se dirigen acciones específicas para la 

atención a adolescentes. Este desfase deviene de factores como las fluctuaciones en lo 

que respecta la implementación del PAJA, procesos de reforma y restructuración de la 

CCSS, crisis financiera institucional, pérdida de apoyo de agencias de cooperación 

internacional y más factores retomados a lo largo de la presente investigación. 

En aras de reposicionar la importancia de la atención integral de la población 

adolescente, el PAJA debe fortalecerse y replantear conforme a las dinámicas 

institucionales, la estructura, metas, funciones y procesos evaluativos que lo 

componen. Es fundamental además, su posicionamiento como un brazo político 

dentro de la institución que desmitifique concepciones alrededor de la salud 

adolescente y posicione la importancia de su atención integral, para tornarse garante 

del derecho humano a la salud de este grupo etario. 
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Parte V. 
Conclusiones y recomendaciones. 

XIII. Conclusiones. 

Antes de esbozar los principales hallazgos que ayudan a dar respuestas -en el tanto la 

complejidad del fenómeno estudiado exige un abordaje multicausal- a la pregunta que 

orientó la presente investigación, es necesario hacer un breve repaso por elementos 

clave para la comprensión del contexto en el que se formuló e implementó el 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAJA). 

En este marco general en el cual surge y se ejecuta el PAIA, destacan temas como los 

paradigmas de la salud, la forma en que se ha concebido a la adolescencia y a las 

personas adolescentes, los instrumentos tanto nacionales como internacionales 

vinculados a la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, el papel de 

las políticas públicas en la consecución de este objetivo, las dinámicas institucionales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como aspectos vinculados con los 

liderazgos. 

Respecto a los paradigmas de la salud 1 es necesario señalar que, de acuerdo a la visión 

biomédica, esta se ha circunscrito a la esfera de la salud física o a la simple ausencia de 

enfermedad y, en consecuencia, este posicionamiento reduccionista ha propiciado que 

la salud mental se haya invisibilizado o que no se le confiera la importancia que 

merece. Aunado a lo anterior, se ha generado una connotación negativa, pues se le ha 

asociado con "locura", valoración que, además de estigmatizar a las personas que 

tienen alguna afección mental, ha llevado a que su atención no sea la óptima y que en 

muchos casos se violente los derechos humanos de las personas que las padecen. 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta visión 

restringida de la salud se ha traducido en que la carga de trastornos mentales tenga 

1 La importancia de identificar los paradigmas de la salud imperantes radica en que estos determinan 
no solo la forma en que se comprende el binomio salud-enfermedad, sino tiene una relación directa con 
la prestación de los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud mental. 
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un comportamiento creciente, lo cual tiene como consecuencia intrínseca un desfase 

terapéutico, ya que es una porción mínima de la población afectada la que tiene acceso 

a tratamientos adecuados (OMS, 2001, p. 4). 

Ahora bien, sí se habla de la salud de los adolescentes se encuentra que, según la 

visión biomédica, son eminentemente sanos, ya que en comparación con otros grupos 

etarios tienen una menor incidencia de afecciones físicas, sin embargo, y como ya se 

mencionó, este paradigma de la salud deja de lado elementos como el desarrollo 

emocional, psicológico, social, cultural y la relación del sujeto con el entorno, aspectos 

que se vuelven fundamentales, no solo en la comprensión de la adolescencia como 

etapa del ciclo vital, sino también en la provisión de servicios orientados a garantizar 

su desarrollo integral. 

En este sentido es pertinente señalar que la población adolescente, lejos de ser ese 

"grupo etario que goza de un estado de salud óptimo': está sujeta a conductas de riesgo 

y trastornos vinculados a su ciclo de vida, por ejemplo la experimentación con drogas, 

la depresión, la ansiedad, los trastornos de la alimentación, la ideación suicida, los 

accidentes de tránsito, entre otros (Federación Mundial de Salud Mental, 2003, p. 15). 

Además del paradigma biomédico - imperante hasta finales de la década de 1990- la 

atención de los adolescentes se ha visto vulnerada por una visión adulto-céntrica que 

les relega a un segundo plano y los construye como sujetos de segunda categoría, en 

este sentido cobra gran significado lo señalado por Ortega (1997) al apuntar que "/os 

niños y los adolescentes son un 'invento' reciente. Durante siglos no se pensaba que 

tuvieran características especiales, pues los niños eran considerados adultos 

imperfectos, más pequeños, más frágiles y menos inteligentes" (p. 117). 

Lo anterior pone en evidencia la situación de vulnerabilidad e ínvisíbílízacíón de la 

cual han sido objeto niños, niñas y adolescentes - realidad de la que Costa Rica no 

escapa-, de igual forma, vale mencionar que a pesar de que se han dado pasos 

importantes en la superación de estas construcciones, aún falta terreno por recorrer 

para el alcance de un verdadero reconocimiento de esta población como sujetos de 

derechos. 
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En el ámbito internacional sobresale la Convención de los Derechos del Niño firmada y 

ratificada por Costa Rica en 1990 2, este instrumento define a las personas menores de 

edad como sujetos de derechos y además establece al Estado como garante de estos, 

por tanto con la obligación de generar la condiciones necesarias para el resguardo de 

los derechos de esta población. De igual manera, a nivel nacional, el Código de Niñez y 

Adolescencia (1998) constituye el marco jurídico para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 

La declaración, al menos formal, de las personas menores de edad como sujetos de 

derechos, lleva a la necesidad de transformar las instituciones para que sus derechos, 

entre ellos el derecho a la salud y a un desarrollo integral, trasciendan la esfera de lo 

normativo para pasar al plano de lo real. 

En este punto se reconoce la importancia de las políticas púbicas como instrumento 

por excelencia para la materialización u operacionalización de nuevos valores, pues a 

partir de ellas, no solo se configuran nuevas reglas, sino que se pueden generar las 

condiciones necesarias para transformar el comportamiento de la sociedad, en 

cualquiera de sus ámbitos, como el de la salud, por ejemplo. Es decir, las políticas y los 

programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, según la 

manera en que se formulen o se apliquen" (Boletín Temas de Salud, 2003). 

La convergencia de los distintos factores señalados se sintetiza en la necesidad de 

generar desde el Estado -como organización política, jurídica, económica y social-, las 

condiciones necesarias que garanticen el derecho a la salud, en su sentido más amplio, 

de una población que históricamente ha sido ha sido invisibilizada. 

De esta manera, en 1989, se constituye formalmente el equipo técnico del nivel central 

del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, en coordinación con el 

2 Si bien en 1959 las Naciones Unidas aprobaron una "Declaración de los Derechos del Niño" este 
instrumento no tenía carácter de obligatoriedad. En el año 1978 Polonia presentó a las Naciones Unidas 
una versión provisional de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Pero no es hasta 1989, luego 
de un arduo proceso de negociaciones con los Estados, líderes religiosos, ONG, entre otros, que se logró 
acordar un texto definitivo con carácter obligatorio para todos los países firmantes. 
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Departamento del Niño y del Adolescente del Ministerio de Salud y con la cooperación 

del UNFPA. El programa desde sus inicios se planteó como misión "promover, proteger 

y mantener la salud física, mental y social de los y las adolescentes y reducir la 

morbimortalídad de ese grupo" (UNFPA, 1998, p. 7). 

Dentro de los elementos que favorecieron el establecimiento del nivel central del PAIA 

y la posterior formulación de la política pública que llevaría el mismo nombre, se 

puede mencionar la coyuntura política de finales de 1980, en la cual la Secretaría 

Técnica de Población del Ministerio de Planificación Nacional identificó como un área 

prioritaria de la administración Arias Sánchez (1986-1990) la- atención a la 

población adolescente, coyuntura que permitió la articulación de esfuerzos entre el 

Ministerio de Salud y la CCSS. 

El objetivo que se propuso el nivel central del PAIA en 1989, fue el de establecer un 

programa de cobertura nacional, que lograra brindar atención diferenciada e integral 

a la población adolescente sin ningún tipo de distinción. Se pretendía que llegara a los 

tres niveles de atención, desde el preventivo hasta el hospitalario-curativo, y que 

funcionara en forma desconcentrada y regionalmente. 

En esta etapa inicial destaca el liderazgo de la Dra. Julieta Rodríguez, quien conformó 

al equipo interdisciplinario del nivel central, pero que además trabajó arduamente 

para atraer financiamiento internacional orientado a un proceso de capacitación y 

sensibilización del personal médico a nivel nacional. 

El éxito de este proceso permitió que desde las zonas periféricas del país se 

constituyeran Casas o Clínicas especializadas en la prestación de servicios 

especializados para la población adolescente, una Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas -espacio por excelencia para la participación de los adolescentes-, la 

Línea telefónica Cuenta Conmigo, e iniciaran procesos de capacitación y formación 

profesional, así como también de investigación focalizada. Sin embargo, en el periodo 

de estudio de la presente investigación, 2005-2014, la Dirección de Gerencia Médica 

de la CCSS enfrentó una serie de cambios a nivel organizativo que afectaron de forma 

directa estas y otras acciones. 



Tanto en el año 2002 como en el 2005, las Bases Programáticas del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia -texto que recoge el contenido sustantivo de la 

política pública-, fueron reformuladas, en respuesta a cambios en la legislación u otras 

necesidades encontradas. Para efectos e interés de la presente investigación se 

estudió la última reformulación, pues es la que al momento de realizar el estudio está 

vigente y es ejecutada desde la Caja Costarricense de Seguro Social. 

La pertinencia de profundizar en el estudio de dicha política pública, está en que si 

bien se parte de que la población adolescente tiene acceso a servicios de salud 

adecuados a sus necesidades las estadísticas muestran datos preocupantes respecto 

a esta, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Juventudes del 2008 reveló, que del 

total de las personas entre los 15 y 35 años de edad, un 5,9% había consultado por 

ansiedad, mientras que un 14,9% lo había hecho por cuadros de estrés. Respecto al 

consumo de sustancias, en esta Encuesta se destaca el consumo de la marihuana, 

que ha presentado un comportamiento incremental, en el que las edades de inicio 

del consumo, son cada vez menores (Cortés y Sánchez, 2014, p. 44). 

Por otra parte, datos proporcionados por la Clínica del Adolescente del Hospital de 

Niños sobre un estudio realizado en 2013, de los jóvenes encuestados, el 11% ha sido 

víctima de violencia. De ellos, el 63% emocional, el 36% física y el 27% sexual. El 24% 

ha sufrido bullying y, este último se identifica como la causa de 21 suicidios en jóvenes 

entre 15 y 24 años en el periodo de 2011-2013 (Chaves, et al., 2013). 

A raíz de lo señalado anteriormente se planteó la siguiente pregunta de investigación; 

¿Cómo ha sido la gestión del Programa de Atención Integral a la Adolescencia y su 

componente salud mental, en el período 2005-2014 en Costa Rica, considerando el 

enfoque de derechos humanos? 

Es necesario enfatizar que el enfoque de los derechos humanos permite plantear el 

debate s9bre la prestación de servicios de salud mental dirigidos a la población 

adolescente, en el entendido de que estos servicios deben cumplir con criterios de 

atención integral, a saber calidad, universalidad y participación, y deben, además, 

323 1 P r\ g í n a 



partir de una concepción del adolescente como sujeto de derechos y ciudadano pleno, 

lo cual implica que sus derechos deben ser tutelados, de modo tal que logre un 

desarrollo integral. 

Para explicar la gestión del Programa de Atención Integral a la Adolescencia, en 

primer lugar, se tomó la propuesta metodológica de Subirats et al., (2008), respecto a 

la conveniencia analítica de abordar la política pública por etapas o fases -en el caso 

de esta investigación las etapas analizadas fueron la inclusión en la agenda, 

programación decisión y la implementación-, observando a los actores, los recursos y 

las reglas institucionales (formales e informales) presentes en cada una de estas 

etapas; adicionalmente las investigadoras, a partir de insumos de la teoría del Enfoque 

de Derechos Humanos, proponen la observación de los criterios de atención integral. 

13.1. Inclusión en la agenda 

Esta primera fase de la política pública, que tiene como producto fina! la definición del 

problema público, coincidió con la coyuntura en la cual se llevó a cabo la 

reestructuración de la Gerencia Médica de la CCSS. 

A comienzos del año 2005, se inició una reestructuración de la Gerencia Médica 3 de la 

CCSS, avalada por la Junta Directiva de la institución. Esta reestructuración tuvo como 

finalidad generar las condiciones, en términos de organización, para que la Gerencia 

respondiera a un modelo de atención integral, abandonando de este modo el 

paradigma por ciclo de vida, cambio que necesariamente supuso la eliminación de los 

programas dirigidos a grupos poblaciones específicos, entre ellos el PAIA. 

En medio del proceso de reestructuración, las autoridades de la CCSS y personal 

técnico del nivel central del programa decidieron Reformular las "Bases 

Programáticas del Programa Atención Integral a la Adolescencia", documento en donde 

se definen tanto las metas como los objetivos de la política pública. 

3 Tema ampliamente abordado en Capítulo VII Inclusión en la Agenda. 

~~4 l ,.::¡ g 1 11 ci 



Si se considera que el antecedente más próximo de este documento data del 2002, 

surge la interrogante ¿Qué llevó a las autoridades de la CCSS a realizar un esfuerzo 

económico y de recurso humano en un periodo relativamente corto? 

Las posibles respuestas teóricas a dicha pregunta son: 

a. Un cambio en la definición de problema público, lo cual necesariamente 

implicaría un cambio en la estrategia de intervención. 

b. Cambio en las reglas de juego -marco jurídico nacional-, que obligaría a 

replantear la política pública para que responda a la nueva legislación. 

La primera hipótesis queda descartada, pues al comparar ambos documentos, el de 

2002 y el de 2005, se encontró que tanto objetivos, como estrategias de intervención 

siguen siendo las mimas, ya que el problema público definido guarda similitud no solo 

con el definido en el 2002, sino con el definido en un documento anterior, de 1993. 

Respeto a la posibilidad de un cambio en reglas de juego, se encontró que en el 

periodo 2002-2005, no se aprobó legislación en materia de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, por lo que este aspecto no sería una justificación para la "formulación" y 

edición de un nuevo planteamiento de política pública. 

Por tanto, la explicación a la interrogante tiene como punto neurálgico la propuesta de 

reestructurar la Gerencia Médica, ya que esta enfrentó resistencia de algunos grupos 

que consideraron que con la eliminación del PAJA, como parte de la estructura de la 

institución, se iba a afectar la atención de la población adolescente, lo cual permitió 

que se diera una discusión en torno al tema y, se involucraran actores como el 

entonces presidente de la República, Dr. Abel Pacheco, el Presidente Ejecutivo de la 

CCSS, Dr. Alberto Sáenz Pacheco, y el Dr. Marco Antonio Salazar Rivera, Gerente 

Médico y la Máster Rosalía Gil, Ministra de Niñez y Adolescencia. 

En este sentido, la "Reformulación de las Ba_ses Programáticas de Atención Integral a la 

Adolescencia, 2005" fue la estrategia con la que, desde la CCSS, se trató de atenuar o 

detener las críticas a la reestructuración de la Gerencia Médica, ya que la presentación 
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de este documento fue la manera de "demostrar" que la atención a los adolescentes no 

se vería afectada y, que continuaría siendo un eje estratégico en la prestación de 

servicios de salud por parte de la institución. 

Respecto a la participación, como criterio de atención integral observable en la fase de 

Inclusión en la Agenda, se encontró que a pesar de ser uno de los pilares del PAIA, la 

población adolescente no tuvo ningún espacio de participación en el cual discutir 

sobre los efectos de la reestructuración o la forma en que se organizarían los servicios 

de salud; aun cuando en el 2005 la Red de Adolescente Protagonista llevaba a cabo 

diversas acciones. 

Dicha fase de Inclusión en la Agenda, termina con la definición del problema público, 

el cual, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los actores del nivel central del PAIA, 

correspondió a la necesidad de la población adolescente de contar con un 

servicio de salud diferenciado y una atención integral. 

13.2. Programación Decisión. 

Una vez analizada la etapa de Inclusión en la Agenda y definición de problema público, 

correspondió analizar la fase de programación-decisión en donde se estudió las Bases 

Programáticas (2005), Programa de Actuación Político Administrativo (PPA) 4 , y como 

Acuerdo de Actuación Político Administrativo (APA)S u operacionalización de la política 

pública, los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los y las 

Adolescentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (2006). 

4 De acuerdo a los elementos constitutivos identificados por Subirats, et al., (2008) en la fase de 
Programación Decisión, el Programa de Actuación Político Administrativo {PPA) incorpora el conjunto 
de normas que los gobiernos o autoridades a cargo de implementar la política o programa consideran 
necesarias para aplicarla. Contiene por tanto los objetivos a alcanzar, los derechos y obligaciones 
impuestas. 
5 "El Acuerdo Político Administrativo (APA) de una política pública presenta el conjunto estructurado 
de actores públicos y paraestatales que estén a cargo de su implementación y que por tanto relacionan 
finalmente los postulados de la política pública y su aplicación concreta en un lugar determinado" 
(Subirats, et al., 2008, p. 170). 
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En este sentido es necesario señalar que a lo largo de la investigación se subrayó la 

importancia de que exista coherencia entre los elementos del Programa de Actuación 

Político Administrativo (PPA) -es decir que los objetivos sean coherentes con la 

definición del problema, así como también con las modalidades de intervención y las 

capacidades de la institución para materializarlo- para la implementación efectiva de 

la política pública. De no existir esta coherencia, la política o programa no podrá 

alcanzar los objetivos que ha planteado, ni darle una solución efectiva al problema 

público definido. 

Si bien los resultados del contraste muestran una alta coherencia entre los objetivos 

trazados y el problema definido, así como también entre los objetivos y los elementos 

operativos del Programa, no sucede lo mismo con la coherencia entre los elementos 

mencionados y los Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los y 

las Adolescentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (2006) -APA-, en el cual se 

definen los actores competentes, las reglas institucionales y los recursos para la 

implementación de la política. 

Al respecto, vale aclarar que, aunque a través de la estructura planteada en 

Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de los y las Adolescentes de 

la Caja Costarricense de Seguro Social (2006) (en adelante Lineamientos de Atención), 

se logra -teóricamente- alcanzar los objetivos contenidos en las Bases Programáticas 

para la Atención Integral a la Población Adolescente, estos Lineamientos de Atención 

no contemplan una serie de factores externos al nivel central del PAJA, relacionados 

con los cambios surgidos de la reestructuración de la Gerencia Médica de la CCSS 6 y 

otras dinámicas propias de la institución. 

6 Reestructuración que como ya se indicó se hizo efectiva en el año 2005, mientras que los 
Lineamientos de Atención se formularon en el 2006. Puntualizar estos hechos es importante, pues 
demuestra que al momento de la operacionalización de las Bases Programáticas del PAIA ya se tenía 
conocimiento de los cambios en la estructura de la Gerencia Médica, lo que haría presumir que dichos 
linea mientos marcarían una ruta contemplando estos cambios y su posible efecto sobre el 
funcionamiento del programa, lo cual, de acuerdo a la investigación, no fue así. 
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Como parte de estos factores se identifican: a) desconcentración de Hospitales y 

Clínicas de la CCSS y consecuente margen ampliado de autonomía, b) fallos en los 

procesos de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de atención de 

la CCSS, c) carente cultura de evaluación de las acciones emprendidas por los 

diferentes centros médicos -particularmente en población adolescente-, d) situación 

crítica de la institución, dadas las amplias listas de espera y las limitaciones en recurso 

financiero y humano existentes, y e) procesos de reforma, reestructuración o re

ingeniería a lo interno de la institución. 

El proceso-de desconcentración en la CCSS parte de la Ley Nº 7852, con la intención de 

agilizar listas de espera, asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de 

servicios de salud, tanto de Hospitales como de Clínicas, entre otras cosas. Esta Ley 

confiere autonomía a los centros médicos desconcentrados, para proceder libremente 

en temas de contratación, organización de recursos, sistema de estímulos, entre otros, 

en armonía con lo asumido en los compromisos de gestión. 

Los Lineamientos de Atención analizados no contemplan esta particularidad, por lo 

que no incluyen estrategias de trabajo para incorporar, en las cuotas de atención de 

los centros desconcentrados, a la población adolescente. En este caso, correspondería 

por parte del Nivel Central del PAJA el negociar con la Junta Directiva de la CCSS 7, para 

que -como parte de los compromisos de gestión-, el centro de salud desconcentrado 

asuma el seguimiento a acciones específicamente dirigidas a la población adolescente. 

Lo anterior, en primera instancia, para posicionar la necesidad de destinar recursos 

(humanos y económicos) para la salud de la población adolescente, así como también 

para evaluar posteriormente los programas o acciones emprendidas con dicho grupo 

etario, a efectos de verificar la integralidad y calidad de los servicios. 

7 De acuerdo a la Ley Nº 7852, el proceso de desconcentración debe ser acordado por Ja Junta Directiva 
de la CCSS de forma específica para cada órgano desconcentrado y se formaliza mediante Ja suscripción 
de un Compromiso de Gestión, así como también mediante un reglamento específico en el que se 
detallan las relaciones del órgano desconcentrado con Jos órganos centrales superiores, y el resto de 
órganos institucionales. Por tanto, es Ja Junta Directiva de la CCSS la que adopta la competencia de 
organizar sus hospitales, clínicas y áreas de salud como órganos desconcentrados de Ja institución. 



Respecto a la desconcentración de Áreas de Salud, Clínicas y Hospitales, debe aclarase 

que el proceso fue cesado por orden de la Gerencia Administrativa, Financiera y 

Médica de la CCSS en el oficio GMD-3.184-14\GA-19.466-14\GF-23.341-14 del 29 de 

abril del 2014. En este se notifica, que la Junta Directiva aprueba un "Modelo Integral 

de Gestión de Hospitales y Áreas de Salud de la CCSS, basado en Distribución de 

Funciones" y que se instruya a un Equipo lntergerencial para que implemente este 

nuevo modelo en los niveles locales, regionales y centrales. 

Respecto a esta coyuntura, ninguna de las personas entrevistadas se refirió a este 

cambio en la gestión de la institución, ni tampoco a las consecuencias que tiene el 

mismo, sino que se siguen identificando o identifican a otros centros médicos como 

desconcentrados. Esto muestra fallas importantes en materia de coordinación y 

comunicación a lo interno de la CCSS, ya que, a pesar de girarse directrices que 

conducen a trasformaciones en la estructura organizacional, estas no alcanzan a los 

niveles de atención. 

A la vez, la situación señalada representa un riesgo y evidencia la necesidad de 

fortalecer los canales de comunicación, que aseguren el conocimiento y la aplicación 

de directrices en los niveles de atención. Por tanto, para el cumplimiento de los 

Lineamientos de Atención, se requiere un Nivel Central del PAJA consolidado, que 

brinde seguimiento a las acciones e informe a los niveles de atención sobre las tareas 

que le competen en materia de adolescencia. Al carecer de este y, de la estructura 

necesaria para que se materialice, a nivel de regiones y establecimientos de salud, se 

torna imposible cumplir con lo definido en el Acuerdo de Actuación Político 

Administrativo u operacionalización de las Bases Programáticas. 

A pesar de que en las Bases Programáticas (2005a), se establece como parte de las 

funciones del PAlA el "brindar asesoría técnica y supervisión a niveles técnicos 

administrativos de direcciones regionales, de hospitales nacionales y de clínicas 

mayores" (PAlA, 2005a, p. 146), es indispensable contar con procesos de evaluación 

del cumplimiento de las funciones contenidas en los Lineamientos de Atención, por 

parte de los centros de salud, sin embargo, no se especifica sobre estos procesos en el . 
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documento, así como tampoco se construyen indicadores que midan el cumplimiento 

de metas y objetivos. 

En el marco de esta investigación, se solicitó a los centros de salud seleccionados, 

informes estadísticos sobre la salud adolescente y la labor que tanto hospitales, como 

clínicas realizan. Sin embargo, este material fue entregado solo por el Hospital 

Nacional Psiquiátrico y la Clínica Clorita Picado. En los demás casos, la solicitud no 

obtuvo respuesta y se reconocieron, por parte de los centros de salud, limitaciones 

para la recopilación de esta información, la cual es clave, no solo para dar seguimiento 

a acciones emprendidas, sino también para emprender nuevas estrategias de acuerdo 

a las necesidades identificadas. 

Lo anterior evidencia una cultura institucional, en la cual no se priorizan los procesos 

de evaluación, aspecto que incide de manera negativa en la planificación de las labores 

institucionales, ya que al no brindarse seguimiento a los resultados de las acciones 

implementadas, no pueden proponerse cambios en aras de un mejor cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

Los Lineamientos de Atención analizados no contemplan tampoco limitaciones 

presupuestarias y de recurso humano que tienen los centros de salud. Si bien la crisis 

financiera de la CCSS -expuesta en el Capítulo VI- se declaró en el 2009, desde años 

anteriores ya se posicionaba la problemática de las listas de espera, la falta de 

profesionales para cubrir la demanda y las falencias en la infraestructura de los 

centros médicos. 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos de atención definen una estructura que 

requiere que los centros de salud (Hospitales Nacionales, Regionales y Clínicas) 

habiliten espacios diferenciados y exclusivos para la atención adolescente, y la 

conformación de equipos interdisciplinarios especializados. Aunque esta situación es 

la ideal para brindar una atención integral a los y las adolescentes, el documento no 

define los recursos -en términos de tipo, cantidad o distribución- para alcanzar dicho 

objetivo, lo cual conlleva, a que los centros de salud subrayen la falta de estos como 
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motivo para no emprender otras acciones que posibiliten una oferta de mayor calidad 

para la población adolescente. 

Del mismo modo, se asignan funciones como la realización de investigaciones en 

materia de adolescencia a Hospitales, lo cual implica el deber de contar con el recurso 

humano y profesional necesario para destinarlo a este fin, en un escenario que 

contemplando las listas de espera en servicios, no es factible para los centros de salud. 

Esta situación se repite en los casos de los niveles de atención a los que se le asigna la 

función de dar soporte y capacitación a otros, es el caso de los Hospitales Regionales, 

que de acuerdo con los Lineamientos de Atención, les corresponde capacitar y apoyar 

al personal que compone los EBAIS. 

Esto permite concluir que una de las mayores limitaciones del APA -Lineamientos de 

Atención- estudiado, es que no considera la restricción presupuestaria, de recurso 

físico, ni humano. Las funciones que plantea para los diferentes niveles de atención, 

son idóneas para asegurar una atención de calidad, y la cobertura de la población 

objetivo, sin embargo, no parte de la realidad financiera de la institución y menos aún 

la estructura y las capacidades reales de cada una de las instancias involucradas en el 

proceso. 

En otro orden de ideas, a partir del análisis semántico de las Bases Programáticas del 

Programa de Atención Integral a la Adolescencia, se determinó que su formulación 

adopta principios del enfoque de los derechos humanos, destacando el 

reconocimiento de Ja integralidad del sujeto, es decir, que para brindar una atención a 

la población adolescente se deben considerar una multiplicidad de aspectos del 

ambiente que lo circunda e involucrar a la familia y la comunidad en el proceso salud

enfermedad, en tanto el sujeto está en una relación dialéctica con su contexto, es decir, 

se ve influido por su entorno, pero al mismo tiempo, él o ella influye en este. 

Por otra parte, no solo reconoce al adolescente como un sujeto de derechos, sino que 

va más allá y lo -define como sociociudadadano, el cual tiene la capacidad de 

participar de forma activa en distintos espacios, así mismo reconoce que sus 
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potencialidades y habilidades pueden ser utilizadas en beneficio de la comunidad y de 

la sociedad en general. 

Lo anterior refleja una ruptura respecto a paradigmas como el adultocéntrico; que no 

solo despoja a los adolescentes de autonomía, sino que les relega a un papel de seres 

humanos inconclusos o de segunda categoría, incapaces, primero, de tomar decisiones 

y, segundo, sin el derecho a participar en espacios que permitan incidir en la 

comunidad -aspecto en el que la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas 

pretendía hacer un cambio-. 

Pero, a pesar de que la formulación de las Bases Programáticas hace algunas rupturas 

con posiciones tradicionales, también presenta algunas contradicciones, un ejemplo 

de ello es que, a pesar de que define al adolescente como sujeto de derechos, en 

algunos extractos señala que la importancia de invertir en su salud es porque 

constituyen capital humano que en el mediano plazo contribuirá al desarrollo 

económico del país, argumento que desde el punto de vista de los derechos humanos 

es inadmisible, pues la atención de los adolescentes es una obligación del Estado como 

garante de derechos, además la merece por el hecho de su dignidad intrínseca. 

Una vez estudiada la fase de programación-decisión, en la cual se estableció, de 

manera formal, la lógica de intervención y la operacionalización de los objetivos y 

metas de las Bases Programáticas, corresponde observar la fase de implementación de 

dicho contenido sustantivo. 

13.3. Implementación. 

Antes de avanzar en los hallazgos de la fase de implantación es de utilidad analítica el 

presentar, de manera gráfica, la evolución del PAJA desde el 2005, con la 

reformulación de sus Bases Programáticas, y el efecto paulatino que tuvo la 

mencionada reestructuración de la Gerencia Médica en las acciones realizadas desde 

el nivel central del PAJA (Ver diagrama 13.1). 
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Diagrama 13.1. Evolución del PAJA, período 2005-2014. 

Restructuración de la Gerencia Médica de la 

Caja Costarricense de Seguro Social 

2005 

•Lineamientos del 
Modelo de 
Atención Integral 
a la Salud de las y 

los Adolescentes 2008 
12006\ 

•uneamientos 
del Modelo de 
Atención Integral 
a la Salud de las y 
los Adolescentes 
12013\ 

2014 

•Reformulación de las Bases programáticas 

Nivel Central del PAIA (formal y funcional) 
Disolución del Nivel Central del 
PAIA 

Nivel Central del PAIA 
(funcional) 

Presupuesto específico 

Red Nacional de Adolescentes Protagonistas 

Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales 
Comisión Representantes Regionales 

Cierre de la Línea Cuenta 
Conmigo 
Desarticulación de Clínicas de los 
adolescentes 

*Habilidades para la vida 
•Familias Fuertes 
•Mesoamérica 2015 
Comisión de Clínicas, 

Clínicas de Atención Integral a Adolescentes 

Publicaciones (investigaciones, Antologías de 
Adolescentes) 

Fuente: Elaboración propia. junio 2016. 

Disolución de la Red Nacional de 
adolescentes Protagonistas 
Fusión de la Comisión de Clínicas 
Mayores y Hospitales con 
Comisión de Reoresentantes 

Hospitales 
Representantes 
Regionales 

De acuerdo al comportamiento del programa, luego a la reestructuración, se 

identifican se tres diferentes etapas, 2005-2007, 2008-2013 y 2014. 

La etapa 2005-2007, se puede calificar como una etapa de inercia institucional, ya 

que a pesar que la reestructuración tuvo lugar en el 2005, por las mismas dinámicas 

de la institución y la complejidad en su funcionamiento, los cambios se van a dar de 

manera paulatina. En este sentido el nivel central continua con las acciones que se 

había llevado a cabo desde sus inicios, como se muestra en el diagrama 13.1, el 

programa lidera iniciativas como la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, la 

Línea Telefónica Cuenta Conmigo y, para articular sus acciones con los distintos 

niveles de atención conformó equipos de trabajo que funcionan como enlaces o brazos 

operativos, a saber la Comisión de Clínicas Mayores y Hospitales Nacionales y la 

Comisión de Representantes Regionales. 

Adicionalmente, el programa mantiene algunas acciones relacionadas con la 

investigación y la publicación de material relacionado con la temática adolescente y la 

capacitación de profesionales para la atención de su población meta, así como su 
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sensibilización, en aras de desmitificar concepciones que inciden de manera negativa 

en la oferta y prestación de servicios de salud -como las previamente mencionadas de 

adolescente como personas eminentemente sanas o "rebeldes"-. 

Del año 2008 al 2013 se puede hablar de las implicaciones de un programa acéfalo 

¿Qué se quiere decir con esto? En el momento en que el nivel central desaparece del 

organigrama de la CCSS y a su personal técnico se le asignan nuevas funciones, en 

algunos casos sin ninguna relación con el tema de adolescencia -como parte de las 

trasformaciones de la reestructuración-, el contenido sustantivo de la política pública 

se encuentra sin el actor que lleve a cabo las acciones, que gestione los recursos y que 

dicte protocolos y las directrices necesarias para la atención integral y diferenciada de 

la población adolescente. 

En palabras de la Dra. Nineth Alarcón acerca de las implicaciones de la 

reestructuración: 

e ... ) lo que dictó era que desaparecían las estructuras del nivel central, pero 

entonces quién conducía, quién dirigía, quién asesoraba, quién capacitaba, quién 

respondía a las necesidades que tenía la gente en servicios y quién respondía a la 

necesidades de las autoridades para saber lo que se estaba haciendo en los 

servicios, no había quién (N. Alarcón, comunicación personal, 2015, el resaltado 

es propio). 

Es de esta forma que en el periodo del 2008-2013, gran parte de las acciones y 

proyectos que tenían una vinculación directa con el PAJA dejen de llevarse a cabo, 

entre ellos destaca la Línea Cuenta Conmigo, la Red Nacional de Adolecentes 

Protagonistas, la formulación de protocolos y directrices, los procesos de 

capacitación y sensibilización, entre otros, ya que ni formal, ni funcionalmente existe 

un estructura o personal con competencia en la dirección y administraciones de 

acciones específicas en adolescencia. 
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Producto de la falta de personal y del cese de apoyo económico internacional para 

temas de adolescencia, se dificultó aún más que los programas en adolescentes se 

mantuvieran en las regiones y en la mayoría de áreas de salud. 

En este sentido, a falta de una estructura -un actor que dirigiera las acciones y que 

marcara el rumbo del programa- y de financiamiento, la atención diferenciada e 

integral de la población adolescente quedó en la buena voluntad de los funcionarios 

de los servicios de salud, pues ya no existía ninguna instancia que les pidiera cuentas 

u orientara en el tema de la prestación de servicios a los y las adolescentes . 

Adicionalmente, los brazos operativos del PAIA, la Comisión de Clínicas 

Metropolitanas o Mayores y de Hospitales Nacionales y la Comisión de 

Representantes Regionales, a falta de la instancia que, no solo elaboraba las 

directrices y protocolos, sino que, además, tenía la competencia de gestionar los 

avales con las respectivas Direcciones Médicas para la participación de los diferentes 

representantes de Clínicas, Hospitales y Regiones, dejan de funcionar y con el tiempo 

de se fusionan en una sola, la Comisión de Clínicas, Hospitales y Representantes 

Regionales. 

Si bien las acciones llevadas a cabo por los distintos niveles de atención en temas de 

adolescentes ven debilitado su vínculo con el nivel central, en teoría estos debían 

continuar con la atención a este grupo etario, pues nunca se dictó una directriz u 

orden que negara su atención, sin embargo, producto del vacío dejado por el nivel 

central del programa la atención a los adolescentes se deterioró. 

Por otra parte, luego de la disolución de la Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas, el criterio de participación se dejó de cumplir, pues al 2016 no se ha 

implementado un espacio alternativo en donde la población adolescente tenga una 

participación real, por tanto, las acciones que se implementan se basan en una lógica 

top down en donde son los funcionarios del nivel central los que formulan o diseñan 

lineamiento que posteriormente deben ser aplicados. 

33c;IPág1n 



Finalmente, en noviembre de 2013 autoridades de la CCSS deciden retomar los 

programas por ciclo de vida, dentro del Departamento de Salud Integral a las 

Personas. De manera que el personal, que tras Ja restructuración se había ocupado de 

otras labores, retomó sus funciones vinculadas al programa, Jo cual dio paso a un 

restablecimiento del Nivel Central del PAIA8. 

En esta etapa destaca el financiamiento externo para la implementación de nuevos 

programas en las Regiones de Salud de Ja CCSS, entre los organismos que brindan 

apoyo se encuentra Ja Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim de la 

Salud, Agencia Española para Ja Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 9, esto en lo concerniente al proyecto 

Mesoamérica 2015, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de atención de 

servicios de salud materna, neonatal e infantil, además de mejorar Ja calidad, la 

utilización y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva por parte de Ja 

población adolescente. De igual manera el proyecto Familias Fuertes, el cual tiene 

como finalidad mejorar la comunicación familiar en la etapa de la adolescencia, se 

desarrolla con apoyo de OPS. 

De manera generalizada las regiones enfrentan el reto de que no existe ningún tipo de 

financiamiento especial (desde Ja CCSS) dirigido a las iniciativas emprendidas con 

adolescentes, así como tampoco existen procesos de evaluación para supervisar el 

trabajo que se realiza con este grupo etario, con lo que se reflejan vacíos 

institucionales, tanto en financiamiento como en evaluación. 

En este sentido, es pertinente mencionar que las acciones emprendidas por las 

Direcciones Regionales, no aseguran una prestación de servicios del primer y segundo 

nivel, aspecto que se traduce en que el acceso a los servicios de salud no cumpla con el 

criterio de universalidad, por ejemplo, en una misma Región de Salud los proyectos 

8 Es necesario acotar que a inicios de 2016 dos de las 4 personas que componen el nivel central del 
PAIA no se dedica exclusivamente a proyectos relacionados con el PAIA. sino que su labor se enfoca en 
labores que les habían sido asignadas posterior a la reestructuración de 2005. 
9 En el caso del BID y OPS, su apoyo no se queda solamente en el ámbito económico, sino que involucra 
el aspecto de la evaluación. 
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implementados, en algunos casos, se llevan a cabo solamente en las cabeceras de las 

regiones, dejando sin cobertura a la población de las periferias. 

Dicha situación perpetúa el que los centros de salud -especialmente los EBAIS- no 

alcancen las cuotas de atención a la población adolescente y, como se ha señalado en 

reiteradas ocasiones, los adolescentes son el grupo poblacional con menor cobertura 

de salud, lo cual, en parte se puede explicar por la falta de recurso humano, 

económico, físico y de disponibilidad de tiempo, factores que limitan la calidad de la 

atención. 

Con la intención de hacer una aproximación a la prestación de servicios se eligió una 

serie de centros de salud, a saber: 

a. Hospital Nacional de Niños 

b. Hospital Nacional Psiquiátrico (Dos servicios SANA y la Clínica Nuevos 

Horizontes). 

c. Unidad de Psiquiatría lnfanto Juvenil del Hospital Calderón Guardia 

d. Clínica Clorito Picado 

e. Hospital San juan de Dios 

El criterio de selección respondió a que son centros de salud que brindan algún 

servicio especializado a la población adolescente. A partir del estudio de dichos casos 

se estableció la relación de las acciones implementadas y los criterios de atención 

integral. 

En este punto, tomó gran relevancia la observación del criterio de calidad, en tanto es 

la prestación de servicios el momento idóneo para determinar si estos son adecuados 

a las necesidades de la población adolescente, de modo tal que contribuyan al 

desarrollo integral de los sujetos. 

Dentro de estas condiciones destacan el recurso humano y la cantidad de tiempo que 

dedica a la atención de la población adolescente (jornadé!), su nivel de especialización, 

la existencia o no de protocolos de atención a adolescentes, los servicios ofrecidos, 

programas que se ejecutan desde las clínicas, las alianzas interinstitucionales, la 



existencia o no de espacios diferenciados y camas para el internamiento, y tiempos de 

espera para la atención. 

Como se ha indicado en distintos apartados de la presente investigación, luego de la 

reestructuración de la Gerencia Médica, los equipos interdisciplinarios que componían 

las clínicas de los adolescentes o las casas de adolescentes se empezaron a 

desarticular, hasta el punto que, al 2016, solamente la Clínica de Adolescentes del 

Hospital de Niños cuenta con un espacio diferenciado -sin camas para el 

internamiento- y con jornada completa para la atención de esta población. 

Otros centros que mantienen la atención diferenciada a la población adolescente son 

el Equipo interdisciplinario de la Clínica Clorita Picado, en este caso los especialista -

un médico de familia, una psicóloga, una trabajadora social-, solamente disponen de 

tres horas a la semana para el abordaje de los adolescente que son referidos a ese 

centro médico, aunque lleva a cabo programas de capacitación y escuelas para padres 

de familia, además del seguimientos de los casos que lo requieren. 

La Unidad de Psiquiatría lnfanto Juvenil del Hospital Calderón Guardia, que como su 

nombre lo indica, también ofrece servicios a población infantil, tiene una oferta amplia 

en lo que respecta a programas de atención y terapia grupal tanto para los 

adolescentes como para sus padres, lo cual demuestra el reconocimiento y la 

intención de la institución por abordar de forma integral las necesidades de los 

adolescentes. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo en los distintos centros de 

salud estudiados, sus coordinadores reconocen que no cuentan con los recursos 

humanos y económicos suficientes para hacer frente a la demanda creciente, con lo 

cual, se mantienen pendientes la especialización de profesionales, la habilitación de 

espacios diferenciados, la dotación de camas, la formulación y difusión de protocolos 

para la atención especializada de la población adolescente, entre otros. 

Por otra parte, la modalidad de centros amigables de salud para adolescentes en Costa 

Rica, es prácticamente nula, encontrándose en el estudio solamente un caso, el de la 

Casa de Atención comunitaria para Adolescentes (Uribe, 2015), la cual cuenta con el 
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respaldo del Hospital Nacional Psiquiátrico y es una iniciativa con miras a expandirse 

en alianza con otras instituciones, pero no que no se encuentra vinculada con el PAJA. 

Los y las entrevistadas coinciden en que el debilitamiento del PAJA y las 

transformaciones institucionales, socavaron estructuras previas de atención 

comunitaria con las que se contó durante la década de 1990 y a falta de directrices o 

decisiones de la Junta Directiva o las Gerencias respectivas (reglas del juego), y 

recursos (humano, financiero, infraestructura!), este componente no ha podido 

reactivarse. 

Es necesario aclarar que si bien no se les niega la atención en otros centros médicos 

por sus patologías físicas, en lo que respecta la salud mental, los y las adolescentes no 

encuentran en sus comunidades servicios con profesionales especializados en la 

materia, ni espacios adecuados para su atención integral. Esto imposibilita su atención 

en su localidad y, les obliga a ellos y sus familias a movilizarse a otros centros de 

salud, lo cual no es factible para todos y todas si no cuentan con los recursos 

económicos necesarios y, contribuye a la estigmatización de él o la adolescente, en 

caso de que reciba atención o sea ingresado en el Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Además refleja el débil cumplimiento de lo establecido en la Convención de Caracas 

(2000), ya que según esta, la atención psiquiátrica y los servicios orientados hacia la 

salud mental de manera convencional, no permite alcanzar los objetivos compatibles 

con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y 

preventiva, por lo cual deben replantearse estos modelos de atención (OPS, 1990, p.2). 

Los elementos retomados, tienen como consecuencia la permanencia de bajas cuotas 

de atención al grupo etario por parte de la CCSS. 

Por otro lado, en estos centros los tiempos de espera son muy amplios, en algunos 

casos como en el Programa Nuevos Horizontes asciende a meses, situación que es 

preocupante por la urgente atención que requieren los pacientes y los plazos que 

deben esperar para recibirla. 
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Un aspecto importante de señalar, es que los pocos centros que brindan atención 

especializada a la población adolescente, en primer lugar se encuentran concentrados 

en la Gran Área Metropolitana y, en segundo lugar, corresponden a un tercer nivel de 

atención, lo que de acuerdo al sistema de referencia y contra-referencia de la CCSS 

significa que son la última instancia a la que son referidos los pacientes y que se 

encarga de los casos que presentan un alto grado de complejidad, situación que incide 

negativamente e imposibilita la prestación universal de servicios de salud mental 

adolescente y el acceso de estos últimos. 

Respecto al criterio de universalidad, específicamente en Ja prestación de servicios de 

salud, por parte de Clínicas Mayores y Hospitales, las cuotas de atención siguen siendo 

bajas, aunado a esto, en muchos casos el personal no cuenta con formación o 

sensibilización para la atención de la población adolescente, razón por la cual, no 

consideran prioritarias sus necesidades o prefieren no atenderla y referirla a otros 

centros que consideran especializados. 

Finalmente, sobre la participación, si bien esta fue un pilar del programa, gracias a la 

Red de Adolescentes Protagonistas, ante su desarticulación, no se ha consolidado 

ningún espacio para la toma de decisiones en que se incorpore a las personas 

adolescentes, tanto para la priorización de necesidades de este grupo, como para la 

formación de redes para la promoción y prevención de Ja salud a nivel comunitario. La 

inexistencia de estos espacios representa un obstáculo para la garantía de una 

ciudadanía plena y la consideración de la persona adolescente como sujeta de 

derechos humanos. 

De acuerdo al Dr. Alberto Morales, la debilidad de PAJA es una de las principales 

razones por el cual el tema de la salud adolescente ha dejado de ser abordado por la 

institución. Considera necesaria la reconstitución de un programa articulado, con 

recursos y con capacidad de toma de decisión para abordar los pendientes en 

adolescencia, tanto a nivel CCSS como a nivel país. En su .opinión "el PAJA es un 

fantasma, no tiene fuerzas para generar directrices, debería tenerlas, pero no las tiene" 

(A. Morales, comunicación personal, 2015). 
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13.4. Otras apreciaciones. 

A continuación se mencionan una serie de hallazgos que, si bien no se vinculan 

directamente a los objetivos planteados por esta investigación, resultan de vital 

importancia mencionarlos, pues permiten una mejor comprensión de los distintos 

elementos que entraron en juego en el periodo de estudio: 

a. Un punto fundamental de señalar es que, si bien se eliminó el nivel central del 

PAJA, la Gerencia Médica solicitaba resultados en acciones relacionadas al 

programa, lo cual demuestra, en primer lugar, la falta de congruencia a lo 

interno de la institución y, en segundo lugar, visibiliza la importancia que tienen 

los convenios internacionales sobre niñez y adolescencia, ya que estas exigencia 

se enmarcaban en que la CCSS debía ejecutar acciones encaminadas en el 

cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país. 

b. A pesar de que se hace hincapié en que las acciones de los establecimientos de 

salud están determinadas por las directrices emanadas de la Gerencia Médica, se 

encontró que cada instancia goza de un amplio margen de maniobra, lo cual no 

es un aspecto negativo perse, sin embargo, ha propiciado que los centros de 

salud trabajen de forma aislada, sin ningún tipo de coordinación entre sí. A esto 

se suman los problemas de comunicación entre estos y el nivel central, lo que en 

primer lugar hace imposible la realización de un trabajo en red y, en segundo 

lugar difumina los esfuerzos en términos de atención integral a la población 

adolescente. 

c. Uno de los grandes temas pendientes, no solo del Programa de Atención 

Integral a la Adolescencia, sino de la CCSS, es el concerniente a la evaluación de 

las acciones y proyectos implementados. Se encontró que más allá de registrar 

las acciones realizadas, no se hace una verdadera evaluación con miras en 

fortalecer las áreas débiles y determinar nuevas estrategias de intervención. 

d. Una de las razones por las cuales, a pesar de los esfuerzos en restablecer el 

programa -con la reincorporación del nivel central del PAJA y la realización de 
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acciones específicas con financiamiento externo-, este no se visibiliza está 

relacionada con el personalismo, en el sentido que, de acuerdo a la cultura 

organizacional de la CCSS, los programas surgen vinculados a su gestor y, en el 

momento en que esta persona deja la institución o el programa, este pierde la 

relevancia o el "apoyo político" con el que había contado. En el caso del PAJA, 

Julieta Rodríguez fue quien, desde la década de 1980, logró convencer a las 

autoridades sobre las bondades del mismo y consiguió consolidar el proyecto, 

sin embrago, tras su jubilación el programa pierde esa figura de poder, 

posteriormente sucede el proceso de restructuración de la Gerencia Médica, en 

el cual ya se ha abundado ampliamente. 

e. Tanto la promoción de la salud, como la prevención de la enfermedad son las 

grandes deudas del sistema de salud nacional, esto porque ambos aspectos no 

son responsabilidad únicamente de la CCSS, sino que requiere del trabajo 

conjunto de otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Educación Pública, Acueductos y Alcantarillados; sin embargo, hay una 

disolución de esta responsabilidad y se le ha relegado todo el peso a la CCSS, la 

cual no tiene ni la capacidad financiera, ni humana para hacer frente a estas 

necesidad, esto en detrimento la calidad de vida la población en general. 

f. Como se analizó en el apartado de Crisis de la CCSS, en la institución, los 

puestos de las Juntas Directivas varían cada cuatro años de acuerdo al cambio de 

gobierno, por lo que existe una injerencia política sobre las acciones que 

emprenden. Esto a la vez incide en una planificación cortoplacista, ya que si bien 

pueden emprenderse programas -como en el caso de estudio el PAJA- ante 

decisiones de Gerencia Médica y Junta Directiva, estos pueden venirse abajo con 

el cambio de Administración. Como se analizó, los cambios tardan en 

implementarse, pero estos cambios constantes no permiten que se consoliden 

las iniciativas y que estas tengan resultados. 

Por tanto, es necesario instaurar en la Caja, procesos de planificación a largo 

plazo, para que las acciones puedan tener resultados, que posteriormente sean 



analizados a través de procesos evaluativos, y se pueda a través de estos, 

introducir cambios en función de resultados. 

13.5. Recomendaciones. 

A nivel PAJA. 

a. Reformular la Bases Programáticas del PAJA, tomando como punto de partida 

datos actualizados sobre el estado de salud de la población adolescente, de 

manera tal que se esté en capacidad de hacer una aproximación a las 

necesidades de esta población y a partir de ellas articular los esfuerzos 

institucionales -desde los niveles regionales, direcciones de áreas de salud, 

hasta los centros de prestación de servicios- y fortalecer Jos canales de 

comunicación para que se realicen procesos tanto Top down como bottom up, 

procesos que tras la restructuración de la Gerencia Médica, se dejaron de llevar 

a cabo. 

b. Se considera necesario que el PAJA -como política institucional rectora en 

materia de salud adolescente- formule instrumentos de seguimiento o 

indicadores que permitan a Jos distintos niveles de atención evaluar las 

acciones implementadas, con la finalidad de mejorar de manera constante la 

atención a Ja población adolescente. 

c. Fortalecer el trabajo en red con Jos centros de salud del nivel primario, 

secundario y terciario de atención, para brindar asesoría y apoyo, así como 

también retroalimentación a las acciones que estos implementan y dirigen a Ja 

población adolescente. 

d. Robustecer lazos con instituciones públicas (por ejemplo IAFA, MEP, MS, entre 

otras) que dirijan proyectos cuyo fin sea la prevención y promoción de Ja salud 

de la población adolescente, con el objetivo de retroalimentar estas acciones y 

planificar de manera conjunta nuevas iniciativas de mayor impacto, con Jo cual 

se reduce además, Ja duplicidad de funciones y Ja percepción de las personas 

funcionarias sobre el sobrecargo de labores asignadas a Ja CCSS, en materia de 

atención a población adolescente. 
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e. Diseñar nuevos espacios de participación, que permitan a la población 

adolescente -tal como lo hizo en su momento la Red de Adolescentes 

Protagonistas- ser partícipes de los servicios de salud y a su vez, puedan ser 

agentes de promoción de la salud en su grupo de pares. 

f. Fomentar la creación de espacios de salud amigables y de calidad para los y las 

adolescentes, que a través de un enfoque integral y equipos de trabajo 

interdisciplinarios, presten servicios que preserven la salud, detecten riesgos y 

potencien factores protectores, para así promover el desarrollo integral de este 

grupo etario. 

g. Retomar la elaboración de materiales formativos para profesionales de salud, 

que permitan -ante la imposibilidad de emprender procesos de capacitación 

con todos (as) los funcionarios (as)- deconstruir concepciones que califican a la 

población adolescente como eminentemente sana, capacitarles sobre las 

principales necesidades de la población adolescente y sobre los protocolos 

para su correcta atención. 

h. Diseñar una estrategia de comunicación que permita dar a conocer, tanto a lo 

interno como a lo externo de la institución, la reactivación del Programa y las 

acciones que emprende, ya que algunas de las personas entrevistadas y 

contactadas para la realización de esta investigación desconocen su estado y 

niegan su existencia. 

i. Aunado al punto anterior, retomar los procesos de lobby político, que 

posicionen tanto a nivel de Junta Directiva, Gerencia Médica y demás instancias 

de la CCSS, como a nivel de gobierno, la necesidad de invertir en la salud 

integral adolescente, no por ser el futuro del país, sino por su condición de 

personas y los derechos inherentes que estas tienen. 

j. Mejorar la gestión de los avales -documento formalizado con la Gerencia 

Médica- por parte del Nivel Central del PAJA para que los representantes de los 

centros de atención dispongan del visto bueno de las res~ectivas Direcciones 

Médicas, para asistir a las reuniones de la Comisión de Clínicas, Hospitales y 

Representantes Regionales. 



A nivel CCSS. 

a. En una toma de decisiones racional es de vital importancia contar con insumos 

que permitan un acercamiento a Ja realidad del problema público. En este 

sentido, es necesario que desde Ja CCSS se realicen estudios epidemiológicos o 

estudios a profundidad sobre las necesidad una población como Jo es Ja 

adolescente, pues esta información permitiría formular estrategias más 

acordes a las necesidades reales de la población adolescente. 

b. Uno de Jos principales obstáculos del nivel central del PAJA es la falta de 

recurso económico, está, además, de las crisis financiara que enfrenta Ja CCSS, 

se debe a que el programa como tal no está en el organigrama formal de la 

institución, por lo cual no se destina presupuesto específico para que lleve a 

cabo acciones, en su lugar el recurso es asignado a la Dirección de Atención 

Integral a la Personal, Jo que tiene como consecuencia que Jos recursos 

sean disputados por los distintos programas que forman parte de esta 

dirección. Por tanto, es necesario que el PAIA sea reconocido formalmente 

como parte de la estructura de la CCSS. 

c. Los personalismos a Jos que están sujetos tanto programas como estrategias de 

la CCSS tiene como consecuencia que Jos alcances de las iniciativas sean de 

corto plazo, por lo tanto es indispensable que las distintas acciones sean 

institucionalizadas y forman parte de un proyecto a largo plazo. 
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Anexos. 

Anexo 1. Marco legal que protege los derechos de la población menor de edad en 
Costa Rica. 

Año Nombre y número de Ley. 
1 9 73-;-(Ó~igo de F~ITlüi~~ Ley No.-54 7 6. 

1973 Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. 

1973t~~iif~~:j~~-nef~~J~f;;:ct~~%~~~J~;~ªÍº (OITJ. · - ... 

1984 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer. Ley No. @§8. 

1987 Creación de la figura del Defel}SQ!:~~ Ia Jnfancia. Decreto No. 17.733_·:1..: __ _ 
1990 Convenio sobre Derechos.del Niño. Ley No. 7184. 
J 990 r Ley de Promoción de la lg~al~~d ~~clal de la Mujer. N~. 7142. 
1992 : Ley de Creación del Defens<2._r d~ H~b_it?ntes de la República. No. 7319. 
1994 , Ley de Fomento de la Lactancia Materna. No. 7430. 

1994 Código de Educación. Ley No. 181. 

1995 ' AprobaciÓ;;·del Convenio relativo a la protección d~lño y a la cooperación en 
_ m~teria ~e~dop~!§n inte_r_!lª~ionªI. Ley No. 0_1 7_. _________ _ 

1995 Ley contra ~ Hostigamiento ~xual en el Emple..Q_y_§ Doce~ia. Ley~o. 7.J 76. 
1995 Normas para Regular la Ad_Ep~ón de_!'erso~s. Ley_ 7538. 
1995 Creación de la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil. Decre~o No. 

25716. 
- - - - ------------

1996 Ley de Justi_c!._a_EenalJ uvenil. _ 
1996 Ley Orgánica del Patronato Nacional ~e la Infancia Ley No. 7648. __ 
1996 Ley cont!:_a la Violencia Domés~ica. Ley No. 7586. _______________ ~ 
1996 __ I:..ey de PensJ_ones Alimentarias. No. 7654. _ 
1997 Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el 

Ministerio de Educación Pública. Decreto Ejecutivo No. 26180-
, MEP. 

~---------

1997 Ley General de _frotección a la Madre Adoles~nte .!:_ex_ No. 773~ _ 

1997 1 Reglame·n·to del Seguro de .Salu.d (Aprobado por l.a Ju.nt.a D. ir·e·c·t··iva de la Caja 
C~starri~ense de Seguro~~cLal en el Artículo ~-'i._ de la_se~~n N<!. 7143. __ _ 

1998 Reglas sobre conformación y funcionamiento de los equipos interdisciplinarios 
previstos en el Código Procesal Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Circular No. !_3-9 ª-_emitid~ por C~rte Plena. _ _ ___ _ 

1998 Tarjeta de identidad para los y las costarricenses mayores de 12 años y menores de 
_1ª._afios L_(!y_No. 76ªª-·--

1998 Programas Am12_r Joven y Construyendo Oportunidades Ley No. 7817. __ 
1998 Creación, con carácter permanente, del Comité Directivo Nacional para la 

prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de la 
_ p_ers()nª adg~~ente en Costa Rica. Decreto No. 27.517-MTSS_. _ 

1998 1 Creación de la Casa Hogar Tía Tere. Ley No. 7817. 
1998 ! Crea~ión de la Oficina de atencl ón y erradicación del trabajo infantil y protección del 

~ trabajo adolescefl_te. Decreto No. 27.516-MTSS. 
1998 1 Creación del Consejo Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Decreto No. 

27227-J. 
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1998 1 Creación de lillirección Nacional de Prevenció~ de la Violencia y el Delito. Decreto 
No~± 7228.:J: 

1998 LeydeAtención a~Mujeres en Con~iciones de Pobr~~a. No: 7769. 
1998 Ley de Creación del Instituto Nac:ionaJ_d_i:_La.? _ _M_aj<.:T~-~(I!-JA._Ml!}J:.<.:Y No.78_0_1. ____ _. 

~::~ ~:~ ~:~~~a::~~~io~~~~~-~~~~~~;~ ~:57J~~5¿~~s~enores de edad y Creación del~ 
gere11c:iacontraJa explota5iQ~ sexua!Eomercial de menores. Ley No. 7899. ª 1 

1999 I Creación de la Comisión lnterinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y 

___ l ~~:~:~~~ ~n0~;~~a1~~;.to sobre Salud, Derechos Reproductivos y Sexuales. Decreto __ 

2000 f L!:Yf~eac:JQ_n de Cell_tros ~e Atenciól}_lntegral.No. 80017: __ m 1 
2001 Aprobación del Convenio Internacional No. 182 sobre la prohibición de las peores 

~formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Ley No. 807l . 
2001 Plan de Estudios para la Educación de Jóvenes y Adultos. Acuerdo No. 09-2001 del 

Co_!.lsejo ~Rerigr de Educación. 
2001 Reglamento para la contratación Laboral y Condiciones de Salud ocupacional de las 

personas Adolescentes. Decreto No. 29220-MTSS. 
2001 ,~Ley de Paternidad Responsable. No. 8101 - -
2001 Aprobación del Convenio Internacional No 182 sobre "la prohibición de las peores 

1 formas de trabajo infantil_"._ 
2005 r Ley de Ejecución de las Sanciones PenalesJuvenil~s. No. 8460. 
2007 Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación Sexual de las Personas Menores 

de Edad. No. 8590. -------- -- -
2008 1 Ley P<lr~ la Aboli~ión c!_e_!_Castigo Físic~No. ~65 4-. ________ _ 
2009 Ley General de Migración y Extranjería. No~8764. __ _ 
2011 Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes 

_Trabajadoras. No. 82_??· 
2011 Protección de la Niñez y la Adolescencia frente al contenido nocivo de internet y 

otros medios electrónicos. No. 8934. 

Fuente: elaboración propia a partir de Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona ]oven, 2003, pp. 15-16, 
y del Sistema de Información sobre la Primera Infancia en América Latina (2016), disponible en: 
http://www.sipi.siteal.org/pais/435/costa-rica. Diciembre 2014. 



Anexo 2. Evolución de paradigmas explicativos de la Salud. 

El concepto de "salud" ha evolucionado notoriamente, desde una visión restringida 

como es la de "ausencia de enfermedad" hacia una visión más amplia y compleja, que 

incluye tanto factores biológicos, psicológicos como sociales (Rosentreter, 1996, p. 2). 

Este proceso evolutivo, responde a un cambio de modelo en salud, pasando del 

biomédico al psicosocial, también influido por el salutogénico, cambios que han 

procurado prestar atención a otros determinantes de la salud, más allá de la simple 

enfermedad. 

Según Ceitlin, las características del modelo biomédico se resumen de la siguiente 

forma "se basa en una concepción patologista, es reduccionista, es curativo, es objetivo, 

mantiene la división mente/cuerpo, el diagnóstico es biológico, crea territorios 

estableciendo barreras disciplinarias y el paciente queda trozado en partes que 

pertenecen a cada especialidad, considerándose el tratamiento generalmente externo al 

paciente y a la relación médico paciente" (Ceitlin, 1998). Lo citado, nos deja ante un 

modelo que no contempla causas más allá que las biológicas para el diagnóstico de 

una enfermedad, y que parte de la noción negativa de salud como ausencia de 

enfermedad. Al enfocarse únicamente en los aspectos fisiológicos de la persona, se 

dejan de lado los procesos económicos, psicológicos y socioambientales que pueden 

influir en el proceso salud-enfermedad. 

Si bien no puede negarse la importancia que adquirió el primer modelo, 

especialmente en lo referido al control de enfermedades de corte infectocontagioso y 

el desarrollo tecnológico en la industria de salud, al dejar de lado las variables 

humanas, sociales o culturales, este deja de concebirse como científicamente completo 

(Ceitlin, 1998). Según Foz "la orientación exclusivamente biomédica ha perdido el 

sentido al no contemplar la dimensión social de la salud. Aunque se intervenga sobre los 

problemas o sus consecuencias, los pacientes vuelven a su medio ambiente social donde 

continuarán actuando las mismas causas" (Foz, Montaner, Pasarín, 2012, p. 23). 

Ante dicha situación, en el año 1997, George Engel propuso un modelo alternativo al 

biomédico, que denominó biopsicosocial, utilizado tanto para determinar las causas 
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de Ja enfermedad, como para abordar su tratamiento. Para Engel, en todos los estadios 

del proceso de salud-enfermedad coexisten factores biológicos, psicológicos y 

sociales; partiendo de una concepción holística de sistemas y subsistemas 

interrelacionados (Foz et al, 2012, p. 23). Ante esto, Ja medicina deja de enfocarse 

únicamente en la enfermedad, moviendo su foco de atención al paciente, el cual debe 

ser concebido como sujeto, no como mero objeto del proceso asistencial. 

Un nuevo paradigma no es mejor ni peor que el anterior, solo sirve para explicar más 

fenómenos que aquel otro (Ceitlin, 1998). Es por ello que Foz afirma que el modelo 

posee un carácter "abierto" y en "evolucíón" al no desdecir Ja visión biológica y 

científica, si no incluirla (Foz et al, 2012, p. 23). La operativización de este modelo en 

Ja práctica clínica ha desembocado en un método clínico centrado en el paciente, el 

cual busca introducir Ja vivencia de este y sus preferencias en el proceso diagnóstico y 

terapéutico, así como el contexto en el que se desenvuelve, para así individualizar Ja 

orientación de sus problemas y generar posibles estrategias de intervención (Fez atal, 

2012, p. 23). 

Para Engels es fundamental entender que el paciente no es solo un objeto de estudio, 

sino que es tanto el iniciador como el colaborador del proceso. A su vez, el médico es 

un observador que participa y que, en el proceso de atención a Jos datos que el 

paciente comunica sobre su mundo privado, profundiza en su propio sistema personal 

de pensamiento para poder comparar y clarificar Jo que él le cuenta. El medio para 

conseguir esto es el diálogo, que a diversos niveles influye el sentido de comunidad así 

como Ja comunicación" (Engels, 1977, citado por Foz et al, 2012, p. 377). 

Borrell justifica las motivaciones que dan origen al modelo biopsicosocial, entre los 

cuales cabe mencionar: 

a. Una alteración bioquímica no se traduce necesariamente en una enfermedad. 

b. La simple anomalía biológica no arroja ninguna luz sobre la significación última 

de los síntomas para el paciente. 

c. Las variables de índole psicosocial suelen ser importantes a Ja hora de 

determinar Ja susceptibilidad, gravedad y curso del padecimiento biológico. 
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d. La aceptación del rol de enfermo no viene determinada de manera mecánica por 

la presencia de una anomalía biológica. 

e. El tratamiento biológico puede tener diversas etapas de éxito, influido 

directamente por la presencia de una anomalía biológica. 

f. La relación del profesional de la salud con el paciente también influye en el 

resultado terapéutico. 

Al nacer este modelo en Estados Unidos, su teorización se dio en inglés, por lo que es 

importante aclarar el uso de dos términos para referir a la enfermedad; "illnes" refiere 

a lo que siente el paciente y "disease" a la enfermedad científicamente catalogada 

(Ceitlin, 1998). Esto viene a ser especialmente importante al considerar que en 

principio, el médico diagnosticará la enfermedad tal y como está escrita en el corpus 

teórico de la medicina, para posteriormente tratarla y aliviar el malestar del paciente 

según sus valores y preferencias. La exploración de la enfermedad es clásica del 

método clínico, pero comprender el malestar del paciente implica conocer sus 

sentimientos, sus creencias, el impacto de sus síntomas y sus expectativas de 

tratamiento (Foz et al, 2012, p. 23). 

Se torna fundamental por tanto la contextualización, la cual es definida como "la parte 

del método clínico que busca individualizar en cada paciente particular la generalización 

del proceso diagnóstico y las pautas de intervención basadas en la evidencia" (Foz, 2012, 

p. 24). No contextualizar puede conducir a errores por olvidar, o no considerar 

información esencial en el proceso de toma de decisiones, la cual proviene no de los 

datos clínicos objetivos, si no del historial del paciente, en el cual deben incorporarse 

los factores contextuales relevantes para su atención. Ceitlin, en su estudio, expone la 

necesidad de superar la díada médico paciente, evolucionando a una tríada en la que se 

incluyan como componentes el médico, el paciente y la familia, habiéndose demostrado 

el impacto positivo que tiene sobre la salud de un individuo la incorporación de otros 

miembros en el plan de atención (Ceitlin, 1998). 

Si bien este enfoque representa un cambio cualitativo en la forma de comprender la 

salud y la enfermedad de los individuos y comunidades, según Hadjez mantiene el 
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centro del estudio y la práctica sanitaria en el individuo, omitiendo un análisis en 

profundidad acerca de los determinantes sociales y económicos de la salud de las 

poblaciones. Dicho autor considera que el enfoque biopsicosocial mantiene una 

práctica sanitaria funcional a las estructuras sociales existentes, sin intención ni 

posibilidad de transformación social, lo cual se concibe como requisito para alcanzar 

mejores niveles de salud. Debe partirse por tanto, de una perspectiva crítica de los 

determinantes sociales y económicos de la salud, donde se comprenda que la salud de 

las familias y comunidades está condicionada por las estructuras materiales y 

simbólicas (Hadjez, 2013). 

Los determinantes de la salud, fueron introducidos en la década de los setenta por 

Lalonde, influido por el modelo holístico de Laframboise, siendo su modelo el más 

conocido y utilizado posteriormente. Estos se comprenden como los tanto personales 

como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos y las poblaciones, siendo divididos en dos grandes grupos, 

a. Aquellos de responsabilidad multisectorial del estado -determinantes 

económicos, sociales y políticos-. 

b. Aquellos de responsabilidad del sector Salud, en lo que se refiere a vigilancia y 

control de Ja promoción o actuación directa en Ja misma. Entre estos factores 

determinantes de Ja salud cabe nombrar, los relacionados con estilos de vida, 

Jos factores ambientales, genéticos, biológicos y los relacionados con Ja atención 

sanitaria. 

Lalonde, en su primer modelo, señaló que el nivel salud de una comunidad estaría 

influido por cuatro grandes determinantes, resumidos en la siguiente figura, 
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Figura. 4.1. Determinantes de Salud a partir de Lalonde (sf), citado en Villar 

(2011). 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Villar (2011). Marzo, 2015. 

Los determinantes de salud han sido abordados por múltiples autores, quienes suman 

o restan algunos en función del contexto en el que se desenvuelvan, por ejemplo 

Dahlgren y Whitehead (1991), quienes explican cómo las desigualdades sociales en 

salud son el resultado de interacciones entre los diferentes niveles de las condiciones 

causales, de lo individual a las comunidades, a nivel de políticas de salud. Según ellos, 

los individuos están dotados de factores de riesgo, como la edad, el sexo y genéticos 

que influyen en su potencial de salud, así como también lo hacen las conductas 

personales, los estilos de vida, las condiciones sociales -trabajo, condiciones de 

vivienda, disponibilidad d servicios, marginación, etc-. 

Para Diderechsen y Hallqvist (1998) los contextos sociales crean estratificación social y 

asignan a los individuos diferentes - posiciones sociales, que determinaran 

posteriormente su estado de salud (citados por Caballero, Columbié, Mitchell, Moreno, 

Sosa, Vega, 2012). La OMS aborda específicamente los determinantes sociales de la 
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salud, definiendo estos como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el 

resultado de Ja distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 

y local, que depende a su vez de las políticas adaptadas (OMS, 2015). 

Adicionalmente debe tomarse en consideración en el modelo salutogénico de 

Antonovsky, el cual surge en 1979, ante la crítica de este autor hacia la forma en que 

los determinantes de salud eran construidos, al considerar que estos partían de Ja 

enfermedad. Para él, ni Ja medicina preventiva, ni el modelo biopsicosocial habían 

logrado cambiar el paradigma, ya que incluso las propuestas de promoción de Ja salud 

partían de un modelo "patogénico" (Foz, 2012, p. 25). 

Según Becker et al, 

"Antonovsky introdujo el concepto de salutogénesis como el estudio del 

desarrollo saludable. Este enfoque contrasta con el concepto de patogénesis 

o el estudio de Ja enfermedad. La patogénesis funciona retrospectivamente, 

determinando cómo Jos individuos pueden evitar, manejar o eliminar Ja 

enfermedad. La salutogénesis funciona prospectivamente, considerando 

como crear, fortalecer o mejorar el bienestar físico mental y social. La 

salutogénesis provee un marco tanto para Ja investigación como Ja práctica, 

ayudando tanto a individuos, organizaciones y Ja sociedad en general a 

acercarse a un estado de bienestar" (Traducción Propia, Becker et al, 2009, 

p. 1). 

Desde el punto de vista individual, el modelo propone enfocarse en dos aspectos 

fundamentales, evitar Ja medicalización de Jos problemas de Ja vida y usar Jos recursos 

saludables del propio paciente o de Ja propia comunidad que puedan beneficiarle. Por 

otra parte, desde el punto de vista colectivo, esta orientación supone Ja valoración de 

Jos "activos" que posee Ja comunidad, para potenciarlos como recursos para la 

promoción de Ja salud (Foz et al, 2012, p. 25). 
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Los cambios paradigmáticos previamente expuestos, se traducen -deseablemente- en 

modificaciones en la forma en que se prestan los servicios de salud, aunque esto en 

ocasiones se torne difíciP. Con ellos, la salud evoluciona desde una visión tópica, como 

es "ausencia de enfermedad o invalidez" a un concepto utópico de salud, como "estado 

de bienestar físico, menta/y social (Gil, 1992, citado por Rosentreter, 1996, p. 2). 

Tras analizar cómo los determinantes sociales influyen en el estado de salud de las 

personas, los servicios deben ser reorientados (Fez, et al, 2012, p. 25). Esta última debe 

guiarse bajo los siguientes elementos, 

a. Una orientación poblacional: considerar como responsabilidad del servicio a 

toda la población cubierta. 

b. Conocer a la población de la cual se es responsable, lo cual incluye 

necesariamente sus determinantes sociales. 

c. Una orientación a la salud y no únicamente a la enfermedad. 

d. El fortalecimiento de las capacidades personales y colectivas de la población, su 

"empoderamiento". 

Lo anterior implica cambios tanto en la consulta, en la forma en que los centros de 

salud prestan sus servicios y la manera en que los profesionales de salud brindan sus 

servicios. Lo primero en tanto es necesario incorporar como parte del primer 

acercamiento con el paciente ciertas preguntas que permitan conocer el contexto social 

en el que se desarrolla la persona y qué factores podrían contribuir a la mejora o 

empeoramiento de su condición, identificándose por tanto factores de riesgo. Si bien la 

identificación de los determinantes no se traduce en posibilidades de intervenir en 

ellos, es necesario idear un abordaje multidisciplinar de los problemas, tanto dentro 

como fuera del servicio de salud (servicios sociales, educativos, de ocio, deportivos o 

culturales). Es deseable además la evitar la medicalización de la salud, fomentando el 

autocuidado de enfermedades crónicas y hábitos saludables. (Foz, et al, 2012, p. 26). 

1 Para Gil "incluir el aspecto psicosocial ( ... ) constituye a veces más una declaración de intenciones que de 
posibilidades reales. Esto suele ocurrir tanto en las políticas de salud existentes como en el quehacer mismo de los 
servicios de salud ( ... ) sin embargo, aun reconociendo la limitación en cuanto a los recursos que se dispone hay 
acciones que pueden realizarse y que sin embargo no se realizan por limitaciones propias de los servicios 
relacionadas con la no integración de una visión psicosocial" (Gil, 1992, citado por Rosentreter, 1996, p. 3). 
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La reorientación a nivel del centro de salud, o de la prestación de servicios implica 

centrar la atención en un modelo de atención primaria, caracterizado por la 

proximidad geográfica de los centros de atención respecto a los focos de concentración 

poblacional. Se busca con ello un mejor abordaje de los determinantes de salud y el 

impulso de prácticas en promoción de la salud, siendo para ello deseable alcanzar una 

relación de confianza entre los profesionales y su población. Esto implica proporcionar 

servicios adaptados a la población, prestando especial atención a grupos en 

condiciones de vulnerabilidad y a la vez reforzar la capacidad de actuar del personal 

sanitario en función de los determinantes que afecten a un conjunto específico de la 

población (Foz et al, 2012, p. 27). 

Por último, el reorientar la forma en que los profesionales brindan los servicios a la 

comunidad implica la implementación de iniciativas comunitarias dirigidas al 

desarrollo, las cuales se desarrollen en colaboración con otros sectores como 

educación, servicios sociales, etc y la comunidad. Las acciones, por tanto, deben 

enfocarse en adecuar el conjunto de recursos proporcionalmente a las necesidades de 

la población, equilibrando la densidad de profesionales de salud proporcionalmente al 

nivel social de la población, reforzando áreas desfavorecidas. Además, se busca la 

mitigación de desigualdades en la cartera de servicios ofertada en los distintos puntos 

de atención, establecimiento procedimientos para atender las necesidades de los 

sectores más desfavorecidos. Para que esto sea posible, debe además de potenciarse a 

los profesionales en la calidad de servicios públicos, haciendo énfasis sobre la 

necesaria eliminación de desigualdades (Foz et al, 2012, p. 27). 

Foz et al, sintetizan lo analizado de la siguiente forma, 

"En vista de la evidencia de cómo actúan los determinantes sociales en la 

salud, consideramos imprescindible que los servicios de salud se reorienten 

en consecuencia. En Atención Primaria (AP) la reorientación tiene que 

llevarse a cabo no tan solo en la consulta clínica individual, sino también en la 

forma en que el equipo de salud presta los servicios y en sus relaciones con la 

comunidad. El modelo de atención al individuo que permite la orientación a 
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los determinantes, es el basado en el modelo de atención biopsicosocial, 

traducido en la práctica en una atención centrada en el paciente, 

contextualizadora y con visión salutogénica" (Foz et al, 2012, p. 27). 

El proceso evolutivo de los modelos de salud y el estudio de los determinantes, 

vislumbran la conveniencia de redireccionar el foco de atención ya no a la enfermedad, 

sino a las acciones de prevención para conseguir una vida sana y digna. Es por ello que 

el sistema de salud se ha enfocado en fortalecer la atención integral de la salud, 

fortaleciendo el nivel primario de atención, que se encuentra localizado más cerca de la 

población, priorizando no de manera exclusiva la atención, sino también las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Villar, 2011, p. 

239). 

No puede restarse el peso que toman las declaraciones de organismos internacionales, 

como la OMS y la OPS, estas contribuyen a cambiar la noción de salud-enfermedad 

previamente arraigada. En 1986, tras la Carta de Ottawa, la atención se fue centrando 

cada vez más en el desarrollo y potenciación de los recursos de salud de la población, 

siendo el pilar fundamental del proceso el respeto por los Derechos Humanos y la 

consideración de las personas como participantes activos de su bienestar. 
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Anexo 3. Evolución de paradigmas explicativos de la Salud Mental. 

El área de la salud mental ha sido una de las más postergadas en los servicios de salud, 

influido por el paradigma biologista previamente expuesto, que concibe a la persona 

como un ser biológico únicamente2. El proceso evolutivo del término salud, repercute 

el cómo se ha comprendido la salud mental, siendo esta componente de la primera. Por 

ello, pese a los cambios que se han ejecutado a nivel teórico, en el nivel de atención 

médica ha sido difícil integrar las determinantes y problemas personales a la situación 

en salud de cada individuo. Esto ha conllevado al uso ineficiente de recursos, los cuales 

en vez de optimizarse son utilizados de manera antieconómica, al cubrir las 

necesidades de manera superficial y no a profundidad. 

Dada esta situación, se ha vislumbrado la necesidad de cambiar el modelo de atención, 

evolucionando hacia el movimiento comunitario, el cual se interesa tanto por los 

determinantes ambientales y sociales del trastorno mental como por la intervención 

preventiva, tanto a nivel poblacional como individual y busca superar la 

psiquatrización o la predominancia de hospitales psiquiátricos (Sánchez, 1998, citado 

por Rosentreter, 1998, p. 7). Con ello, se cambia el enfoque, concibiendo al individuo 

como una parte de la comunidad, la cual contribuye a su estado de bienestar o 

malestar. 

La salud mental abarca el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la 

autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de 

las capacidades intelectuales y emocionales. Se admite que el concepto de salud mental 

es más amplio que la ausencia de trastornos mentales (OMS, 2001, p. 5). Esta, no se 

encuentra influenciada únicamente por elementos físicos y orgánicos del sujeto, en ella 

intervienen elementos como el ambiente, las condiciones sociales, económicas, 

políticas, entre otras. Al definirla, debe considerarse primero la salud como condición 

necesaria, no solo para el desarrollo de los sujetos, sino para su bienestar y equilibrio, 

z Adicionalmente, la falta de atención a la salud mental, se ha debido a la confusión y falsas suposiciones acerca de 
conceptos separados de salud mental y enfermedad mental. El estigma prevalece sobre el concepto enfermedad 
mental, por lo que se ha utilizado el término "salud mental" de manera eufemística para describir los servicios de 
tratamiento y apoyo a las personas con trastornos mentales y otros asuntos relacionados con problemas de salud 
mental. Esto genera confusión en lo que respecta el concepto de salud y enfermedad mental. 
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siendo obligación de Estado protegerla y un derecho humano su resguardo. Deben 

abandonarse antiguos paradigmas que la conciben en función exclusivamente del 

bienestar físico y la ausencia de enfermedad. 

Esta tiene un alto valor intrínseco, ya que contribuye a todos los aspectos de la vida 

humana. Tiene una relación recíproca con el bienestar y la productividad de una 

sociedad y sus miembros, siendo esencial para el bienestar y funcionamiento de los 

individuos y adicionalmente indivisible respecto a la salud general. Puede ser 

considerada adicionalmente como un recurso individual, que contribuye a la calidad 

de vida del individuo, aumentando o disminuyendo en función de las acciones de la 

sociedad (OMS, 2004, p. 23). 

Como se mencionó anteriormente al explicar el concepto salud, los determinantes 

juegan un rol importante para la salud mental y las enfermedades mentales, las cuales 

están determinadas por múltiples factores de interacción social psicológica y 

biológica, de la misma forma en que lo están la salud y la enfermedad en general. La 

evidencia más clara de esto se relaciona con el riesgo de las enfermedades mentales, 

las cuales, en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo está asociado con 

indicadores de pobreza, incluyendo bajos niveles de educación y en algunos estudios, 

con malas condiciones habitacionales y bajo ingreso. La mayor vulnerabilidad que 

tienen las personas en desventaja en cada comunidad, a las enfermedades mentales 

puede ser explicada mediante factores tales como la experiencia de vivir en 

inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 

problemas de salud física (OMS, 2004, p. 12). 

Históricamente, los servicios en pro de la salud mental giraron exclusivamente en 

torno a la enfermedad mental, sintetizándose por tanto en los asilos u hospitales 

psiquiátricos, extrayendo a los individuos de sus comunidades originarias y 

recluyéndolos en espacios alejados de los mismos. Los fondos destinados a esta área 

eran, y siguen siendo, pocos en comparación - con otras especialidades, al ser 

considerados como no urgentes ni prioritarios. Las prácticas de promoción y 
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prevención no se concebían como relevantes, de ahí que los fondos se destinaran 

mayormente a los centros hospitalarios y contrato de médicos especialistas. 

La Declaración de Caracas en el año 1990, consiente de la inconveniencia de esto y 

empapada por las corrientes de cambio en lo relativo a la atención (Convención 

Ottawa (1986, por ejemplo) refiere a la reestructuración de la atención psiquiátrica, 

buscando la formación de nuevos formas de atención en el marco de los sistemas 

locales de salud, donde se promuevan modelos alternativos de atención de la salud 

mental. Según dicha Convención, la atención psiquiátrica convencional no permite 

alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, 

participativa, integral, continua y preventiva (OPS, 1990, p. 2) 

La reestructuración de la atención psiquiátrica mencionada en la Declaración de 

Caracas contempla además de revisar el papel hegemónico del hospital psiquiátrico en 

la prestación de servicios, ya que si se toma este como única modalidad en el 

tratamiento se aísla al enfermo de su medio -generando con ello discapacidad social-, 

se destina el mayor porcentaje de recursos financieros y humanos a estos centros y se 

vulnerabilizan los derechos humanos y civiles de los individuos (OPS, 1990, p. 2). 

Para Gostin, un clima que respete y proteja los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales básicos, es fundamental para la promoción de la salud mental, ya 

que sin la seguridad y libertad que brindan estos derechos es muy difícil mantener un 

alto nivel de salud mental. Es por tanto necesario que las políticas, leyes y programas 

sobre salud mental se apeguen a los instrumentos de derecho internacional, los 

cuales, al ser normas y estándares legales ratificados por los gobiernos, generan la 

responsabilidad sobre la salud mental, logrando ofrecer un estándar útil que evalué 

las acciones de los gobiernos en la atención y promoción de la salud mental. (Gostin, 

2001, citado por OMS, 2004, p. 26). Además, no debe restársele atención al peso que 

toman los principios de derechos humanos, los cuales garantizan por ejemplo la 

igualdad y no discriminación, la universalidad, la participación, entre otros. 
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Anexo 4. Instrumentos Internacionales para proteger los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de las Personas con Discapacidad Mental. 

Instrumentos Internacionales para proteger los Derechos Humanos y Libertades 

~- __ Fl!n_<!_a.1!1C:!1!<.!l«:~~~e !~.~ .. e.c:.r~_()ll~~ -~()11.~!~~~p~~i~~~ !.fl~I!~~~-: ... ~ ... 
Sistema de Derechos Humanos de las Nacione~Unidas .. 

1 • -- ....... ·- - -

Pacto En esta los Estados Parte se comprometen a tomar todas las medidas 
Internacional de i necesarias para adoptar las medidas que protejan Jos derechos 
Derechos Civiles y ¡ reconocidos en el Pacto. Específicamente el Artículo 7, protege a todas 
Políticos (1966) ' las personas contra la tortura o cualquier tratamiento o castigo cruel, 

nadie será sujeto a experimentación médica o científica sin su 
consentimiento informado. 

Pacto -- -·1 El p~~-t~ - req~i~-~~ q~;Jos (stados~te ga¡a-;Úcen que Jos ~dei:-ech~S: 
Internacional de enmarcados en este instrumento s~an ejercidos sirí discrimiÍ1ación ·de 
Derechos 1 ningún tipo como raza, sexo, idioma, religión, ideología política, origen 
Económicos y nacional o so.cial, propiedad, nacimiento o status. , . · -- · · .,' 
Culturales (1966) El Artículo 12 reconoce que las personas tienen derecho al goce del más 

alto nivel posible de salud física y mental. Para el logro, los Estados 
Parte deben tomar las medidas necesarias para asegurar et desarr~lfo 
saludable de los niños, el mejoramiento de todos los aspectos de . 
higiene ambiental° e industrial y la ' prevención, el tratamiento y el : 
control de enfermedades epidé~icas. . -. · ~ · :. -: 

1 El Artículo 10 reconoce que debe~· tomarse medi?as especiales dé . 
1 protección y asistencia para proteger a todos los niños y jóvenes sin 
J discrif.!1inación por motivos <;le filiación o cualquier otra condició~ .• _ . . ~ 

Convención sobre i El Artículo 11 protege el derecho de la mujer a la protección de Ja salud 
la Eliminación de : y la seguridad en el ámbito de trabajo. 
todas las formas '. El Artículo 12 compromete a los Estados parte a tomar las medidas 
de Discriminación ! correspondientes para eliminar la discriminación contra Ja mujer en el 
contra la Mujer capo de la atención médica a fin de asegurar una igualdad real. 
(1979) . A su vez Ja Convención establece el Comité de la ONU para Ja 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como organismo del 
Tratado. 

--Co~ven~ión sobre- El artí'Ccl;-23~"econoce el dere~hodel~s-iiifi~syl;s niñas que ~ t7°f~f;°~ 
los Derechos del discapacidad física o mental a recibir atención especial.. 'A ··su ve~ 
Niño (1989) establece medidas para que los Estados Parte garanticen a los menor~s 

su participación en la comunidad. ' _ '. 
El Artículo 24 reconoce el derecho al disfrute del más .alto nivel posible 
de salud. · · 
El Artículo 25 reconoce el derech~ ·al disfrute del más 'alto nivel posible 
de salud. 
El Artículo z'7 reconoce el derecho de los niños y las niñas a ser 
protegidos de realizar cualquier trabajo que sea potencialmente 
peligroso o que interfiera en su educación o que sea· nocivo para su 
salud o desarrollo físico, me~tal, espiritual, moral o soé1al. · 
A.su vez ésta Convención establece el Comité'de' la ONU de los Derechos 
del Niño como. el órgano del tratado para. promover y proteger los 

• • . . . 1 - . 

_ ·derechos humanos enm'!rcad<:>s_~~ ~g~J.!!.s~mmel]_~-~- _ ___ _ 
Convención contra . Las disposiciones de esta Convención protegen a las personas con 
la '.fortura y Otros : discapacidad n:!ental que. s~pu~stame_ntf.'. i;:stán b.aio la protección _de_l ~~-
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Tratos - o --Penas -;r~~ci;~-~ios deg~bi~~no~·c;~tie~;:--------·----·-- · -- ---· · 

Crueles, l Art 2: Los Estados Parte se comprometen a tomar medidas eficaces 
Inhumanos o ! legislativas, administrativas, judiciales o de otro tipo para evitar los 
Degradantes ¡ actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. 
(1984) 1 Art 4: Los Estados Parte deben asegurar que todos los actos de tortura 

' sean delitos bajo su ley penal. 
, Este instrumento establece que cada Estado Parte tomará los pasos 
; necesarios para evitar en todos los territorios bajo su jurisdicción actos 
' de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes cuando dichos actos 

sean cometidos por una instancia o con el consentimiento de un 

,.,.--.. ·T--~-., T---:-.,-,'"-· .J~~c.i 9nari_o p_úbli.~~ o de otra P.erso~.ª que _actú_?. d~ man~r._~_()fi~i?L--~··..- -·, 
; .~~nvención ~~ sobre ~sta Convención . reafirma que todas ' las , personas--'con todo ti p oc de· 

. •"' +.it -·~ · ; • •" . . ' .. '• . . 11.- . . ~· -· . 

- -~r~·~Der_~c~~s~~~J!~ r; a) ;;,~apa~i.d~? .. (in~l;iye~~o L~ ?J.sc~pac1_da'd men.~al) ;d_epe~ _gozar de todo~ 
·fa:>J --P~rsonas .cQn ~Jos derechos humanos y libertades .fundamentales_. A ·su vez aclara Y'" 

~ .... , • 1 ,. ., - • ' . j "• - \ • • ~-· • ' • ' - • ~ 

';-Dis~.apacidad ("' . .. -1" cálifica -cómo todos los derechos humanos-i l.ibé r:tades fundamentales 
t , :'\" .._ ... 1 "{'!• :• ·~- l. 1 - • • ""'" .J , ¡ _. __,. 1 1 -:._.{; 1 1 

· ·,.,:r• 1. !. 

_(20º6)_.:i-2!!::2 _ _:_._se_;~J~ li~E!_~_ ~s P_f.!.!}~n?.s .con:g}s_c?P.ª~ida_~: ___ _., ~-.. :_.. ~ ..... · __ ~--..:. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de OPS (2008), pp. 3-11. Octubre, 2014. 

Declaraciones, Principios, Estándares y lineamientos técnicos para proteger los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de las personas con discapacidad 

mental. 
- • . r ~ .•• - - -. ·-_ . • Siste-ina: de DerechOs~Humano~~de las Nacion~~ u~·idas . 
-D;~¡~~~~¡"ójl"-~ --· - L;- Declara-Ció~ ~'St~b);~e q~e -t~d~;--¡;-spe-~$;~~;'$;~· iib'~~-s-·~ ig~ales en 

Universal de los _ derechos y en dignidad, lo cual implica que las personas con 
Derechos discapacidad mental también gozan de su derecho humanos básicos y 
Humanos (1948) confiere a todas las personas todos los derechos y libertades incluidos 

en la Declaración sin discriminación alguna. 
El artículo 5 protege a todas las personas de ser sujetas a tortura o a 
tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. 
El Artículo 7 establece que todas las personas son iguales ante la Ley y 

: tienen derecho a igualdad de protección de la ley sin ninguna 
: discriminación. 
¡ A su vez la Declaración reconoce el derecho al trabajo, a una libre 
; elección de empleo, a condiciones laborales justas y favorables, a 

Declaración sobre f ~~?t~~~~r~~º~;~~:t;~:-~~:11]·%-:~~f,!~:1·~-n~;ó~~;~~{¡Í¡~~do, · p.ero este 

los . Derechos del 1 instrumento no es reciente por lo que aún se emplea esta expresión. A. 
. Retras~do 'Méntal l 'p_esar de .esto · la Declaración .~ és~~b~·ece :- ql!e. : 1,as ;:_p_ersonas~ con -

(1 ?71).- . - - 1 discapacidad .intelectual tienen los_. II!ismo:; d_erec~o_s que otros seres · 
___ ' ·-·- _ ..... ~.hy.~ary_Q?, y~ e~tgs __ ry o pueden.§!:!: !:!gü~gidos Ai:: '!lé!~@_<i!.~.Lt.I.?El?_._ ·--· 

Principios para la : También se conoce como "Principios de Salud Mental" y se consideran 
Protección de los · entre los estándares o directrices internacionales más completas y 
Enfermos detalladas para proteger a las personas con discapacidad mental. 
Mentales y el i Proporcionan directrices para esta~lecer o evaluar los sistemas 
Mejoramiento de nacionales de salud mental y pueden ser utilizados para interpretar las 
la Atención de la normas generales de derechos humanos en el contexto de salud mental. 
Salud Mental . Además establecen que los derechos y las libertades más importantes 

_ (1991) _________ P~@_ Ias personas con discapacjd?d '!1~nl_~ so!.1~1 _dere~h-~ __ ':1}~~tención 
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-----·----·------ ·--··--------·-·- -· .. 
médica, el derecho a ser tratados con humanidad y respeto, a recibir 
cuidados en Ja comunidad, a Ja privacidad, a otorgar el consentimiento 

' informado y el derecho a Ja admisión voluntaria. 
Normas U_nifornj~~- Estas . normas establecen dir~ctrices p-ara Ja implementación de las 
sobre la Ig4aldad .libertades fundamentales y Jos derechos· básicos establecidos por Jos 
de Oportunidades. · ·t ratados internacionales con relación a las personas con discapacidad. 
para Personas con Recomiendan a estas y a sus organizadones que participen en la 

: D-iscap acidad ... \ • redácción de una nueva legislación sobre los aspectos que les afectan. 
li~ ... • ~ • .. t:' . 1. ... 

(19?3) · · , J: · Se espera que ·Jos· gobiernos faciliten' esa• participación y Jo hagan de 
:......_~.....,_"' · .... -·- , '. ma~rasignif~a~~a. _______ . ___ __.: __ ~--~~ ,,!,..: ___ · ·-· . 

Observación ¡ Esta observación analiza las obligaciones de Jos Estados respecto a Ja 
General del ; igualdad de derechos para Jos hombres y las mujeres con discapacidad 
Comité de la ONU ¡ frente a Ja ley, derechos relativos al trabajo, seguridad social, 
sobre los protección de Ja familia y madres de los niños con discapacidad, 
Derechos , libertad de movimiento, goce de salud física y mental, educación y 
Económicos : participación de Ja vida cultural. 
Sociales y 
Cu~~urales (1994 t ! _______ _ -· _ _ 
Observación El Comité establece que el derecho a Ja Salud está íntimamente 
General 14 del relacionado y depende del ejercicio de otros derechos humanos, como 
Comité de las aquellos a Ja vida, a Ja no discriminación, a Ja igualdad, a Ja prohibición 
Naciones Unidas qe un trato inhumano o degradante, a la asociación, Ja asamblea y Ja 
sobre los movilización, a Ja alimentación, a Ja vi~ienda;a1 empleo y Ja educación. 
Derechos l Además hace referencia a las personas con discapacidad como un 
Económicos, r rupo cuya vulnerabilidad requiere de cuidados especiales, sin 
Sociales y discriminación. 

_!:!.I!turales (2000) __ ··~ _ ~- _ , . -----·--
Guía de la OMS Estas pautas son invaluables para evaluar los programas nacionales de 
para la Promoción salud mental. Incluyen un cuestionario que puede utilizarse para 
de los Derechos determinar si los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
Humanos de las las personas con discapacidad mental están siendo respetados en 
Personas con instituciones psiquiátricas nacionales. 
Trastornos 
Mentales (1996) 

- Ma nu al - - . -- -d-e~,-E-s~t-a p~bfi~;~¡Ó; con-Üe;;-To~~~tru~entos má~-Ímp-ortantes de 
Recursos de la 1 derechos humanos aplicables a Ja salud mental y presenta 
OMS sobre Saluci ! innumerables ejemplos de distintas experiencias y prácticas, además de 
Mental, Derechos f los extractos de leyes y otros document~s- relacionados con leyes y 
Humanos y l otros diferentes países. . 

_ _h~gis!._~lón.(? 005) . __ . ..... ------------- -----·-----·-----
Fuente: Elaboración propia, a partir de OPS (2008), pp. 3-11, Octubre, 2014 

?.91 1 P '1 r-: n 



Anexo S. Matriz de análisis desde Enfoque de Derechos Humanos (Variables: calidad, universalidad, participación). 

Tabla 1.1. Matriz de análisis, construida a partir de un enfoque de Derechos Humanos, para el Análisis de Gestión del PAIA, 

2005-2014. 

Dimensión Nivel Central Re~nes Clínicas 

-é~iidact - -------,-. ~-~=1if~~~c~~~~ff~·~~-~-~-~c-~-~-:-~-d-i-ri-g-id_o_a_.Ja-- -. ........ ! =·!~~s[f~I~:~~~I~!~~~~~=s~t~n~ió~-- ---~?f~~ó~s~~~;·~:~~ifl~~:::··::~~~--

I · 

' . 

, 
' - Número de estudios epidemiológicos. r específicas de la región. , mental P.ara uso médico. 

- Medidas tomadas a partir de estudios - Número de programas o actividade~ - Número de clínicas especializadas 
epidemiológicos. de prevención y promoción de Salud en atención a adolescentes que 

- Número de programas de actualización Mental dirigidos a los y las brindan servicios integrales. 
en Salud Mental para profesionales en adolescentes. 1- Número de camas disponibles en 

' adolescencia. - Cob_ertura de programas de clínicas especializadas. 

1
--Número de evaluaciones realizadas al prevención y promoción de Salud - Número de profesionales 

PAIA. Mental dirigidas a los y las dedicados a la atención 
- Fortalezas y debilidades identificadas adolescentes. diferenciada de las personas 

j 
en la evaluación. - Núrl}ero de evaluaciones de 

1 
adolescentes .. 

- Número de indicadores de rendimiento programas o actividades de •- Existencia de espacios adecuados 
utilizados. ' prevención y promoción de Salud para la atención adolescente. 

- Existencia de Alianzas Mental dirigidas a los y las i- Número de horas semanales 
interinstitucionales (públicas - adolescentes. dedicadas a la prestación de 
privadas). -Alianzas interinstitucionales servicios especializados para los y 

- Gestión "top down" / "bottom up". (públicas - privadas). . l ~s adolescentes. 
1- Existencia de cohereñcia o nexo entre - Existencia de vínculo con el PAIA. . l- Tipo de servicios br,indados a .. _, 

bases programáticas y ' actos - '- ' . ·j- · "'pobfa_~_i~n ~adolesée rí't~ por clínica 

1 

producidos. ' ¡ espec1ahzada. · 
- Existencia de programas de atención ¡- Existencia de programas dirigidos 

j gestionados desde el Nivel Central del f a la población adolescente 
Programa. (número y temas) 

Existencia de alianzas 
interinstitucionales (públicas -
privadas). 



Universalidad 

Participación 

N/A. - Cobertura de programas dirigidos a 
la población adolescente por región. 

- Espacios de participación constituidos [ -N/ A. 
con instituciones públicas. 

- Existencia de espacios de participación 
con grupos organizados de la 
ciudadanía. 
Existencia de espacios de participación 

___ _....._ adolescent~. _ . . -" 

Fuente: Elaboración propia, Enero (2016). 

Distribución de clínicas de 
atención integral a la población 
adolescente en el país. 
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Anexo 6. Competencias del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 

Ministerio de Salud 

Respecto a las atribuciones del Ministerio de Salud el artículo 1 de la Ley N° 5412, Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud Ley del Ministerio de Salud establece que; "la 

definición de la política nacional de salud y la organización, coordinación y suprema 

dirección de los servicios de salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el que 

ejercerá tales funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará para 

los efectos de esta ley "Ministerio" 

Aunado a lo anterior en el artículo 2 de la misma ley se enumeran una serie de 

funciones que debe cumplir, las cuales van desde la realización de actividades en 

materia de medicina preventiva, la elaboración, aprobación, asesoría y planificación 

de la política nacional de salud, así como la evaluación de los resultados de esta, hasta 

la fiscalización económica y de actividades de las instituciones de asistencia médica. 

Se plantea que el Ministerio de Salud es el ente rector en materia de salud, esta 

rectoría se debe comprender como "el ejercicio político, técnico, administrativo y legal 

del Ministerio de Salud, para dirigir, conducir, regular y fiscalizar los diferentes procesos 

de Ja sociedad relacionados con la producción de salud y el gasto público en salud" 

(Artículo 2, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud), 

Caja Costarricense de Seguro Social 

En el artículo primero de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

se plantea que; 

"La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y 

la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos 

seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas 

de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. 

Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está 

sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices 

emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de 
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gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas. (Así 

reformado por el artículo 85 de la ley Nº 7983 del 16 de febrero de 2000)". 
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Anexo 7. Contraste Bases Programáticas 2002 - Bases Programáticas 2005. 
Programa de atención Integral a la Adolescencia. 

______ l!_q_~es Prog ramá~~~<;!~_2:_Qq?:.~2,Q_O_S..;.,_P_'.A_IA_. ____________ _ 
2002 

Julieta Rodríguez Rojas 
Carlos Garita Arce 
Marco Díaz Alvarado 
Mynor Sequeira Solano 

_9scar Valverde Cerros (Consultor) 

Abril 2002 

Autores 
Marco Díaz Alvarado 
Carlos Garita Arce 

2005 

Mynor Sequeira Solano 
Mauricio Campos Campos 
Paula Muñoz Chacón 

Año 
Noviembre de 2005 

Particularidades 
Contexto de crisis 

- R~~ 
La Convención de los Derechos del Niño se Convención sobre los Derechos del Niño de las 
convirtió en ley de la República con el número Naciones Unidas, y demás convenciones, 
7184 y fue publicada en la Gaceta el 09 de declaraciones e instrumentos internacionales de 
Agosto de 1990. Este nuevo marco legal incluye carácter universal y regional. 
dos nuevas leyes, el Código de la Infancia y la Este nuevo marco legal incluye dos nuevas leyes, 
Adolescencia, ley N°7739, publicado en la el Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 
Gaceta del 6 de febrero de 1998 y la Ley Nº7739, publicado en la Gaceta del 6 de febrero 
General de Protección Integral a la Madre de 1998 y la Ley General de Protección Integral 
Adolescente, ley N° 7735 vigente desde 1997. a la Madre Adolescente, ley N° 7735 vigente 

desde 1997. 
"El Código de la Infancia y la Adolescencia" y 
"La ley de Protección Integral a la Madre A inicios del año 2005 se empieza una re 
Adolescente" y más recientemente aún "La Ley estructuración de la Gerencia de División Médica 
de Paternidad Responsable", así como el de la C.C.S.S. Como consecuencia, desaparece la 
fortalecimiento de una serie de Programas Dirección Técnica de Servicios de Salud y se 
Sectoriales, entre los que se destaca el 

1 
crean cinco departamentos adscritos a la 

Programa de Atención Integral a la : Gerencia Médica a saber: 
Adolescencia, de la Caja Costarricense de 1 

Seguro Social, que después de doce años de l. Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, 
labor ininterrumpida, ha alcanzado un 1 el cual tiene 3 departamentos. 
importante grado de madurez, pero también a. Departamento de Salud Integral a las 
novedosos Programas intersectoriales como Personas. El Programa de Atención Integral a 
Amor Joven y Construyendo Oportunidades, las Personas se mantiene en este 
impulsados desde la oficina de la departamento. 
Primera Dama de la República. b. Departamento de Regulación y 

Sistematización. 
c. Departamento de Salud Colectiva. 

2. Dirección de Medicamentos y 
Farmacodependencia. 
3. Dirección de Regiones y Red de Servicios. 
4. Dirección de Sistemas de Información en 
Salud. 
5. Dirección de Docencia e Investigación. 
Así, en este proceso de cambios institucionales 



---··-· ·----._..-----·-- ---,....,... ·-·-----· -... -r-.--~,,.,.-·~ ----..,..-·- ·- ,,._ - - --
,.; · . · -, -, '.:·"] muy c_omplejos, tanto la Presidencia Ejecutiva de 

. . . . - " .•. , "Ja C.C.S.S. como la Gerencia de División Médica, 
-· · t ante distintas dudas de organizaciones que 
, _. ~ trabajan con la adolescencia y han mantenido 

1 vínculos con el 
1 

1 PAIA, manifiestan que el Nivel Central del PAJA , · l no desaparecía, como en algún momento se mal 
- , -· r informó, sino que pasaba a formar 
., ' 1 parte del Departamento de Salud Integral a las 

' Personas, que sustituía a la anterior Dirección 
. Técnica de Servicios 
-Es importante señalar que el Consejo Superior 

¡ de Educación, en su sesión No. 28 del 12 de junio 
1 del 2001 aprobó las nuevas políticas en materia 
! de educación sexual del Ministerio de Educación 
l Pública. Estas políticas establecen el marco 
1 jurídico bajo el cual el cuerpo docente nacional y 
1 el MEP establecen los programas de la educación 
t sexual desde una perspectiva integral y bajo los 
¡ principios de paradigmas modernos 

' -------~-- ... - _,__.___. _ _...c...... __ 

Misión 
El Programa efe -Áte~ció~--I nte·g~al -·a · la' El. Progra~a- d~ At~~dón - Integral a la 
Adolescencia es un programa con cobertura r Adolescencia es un programa con cobertura 
nacional, que brinda una atención diferenciada j nacional, que brinda una atención diferenciada e 
e integral a la población adolescente de ambos integral a la población adolescente y juvenil de 
sexos de 10 a 19 años ll'meses, sin distingo de , ambos sexos de 10 a 24 años, sin distingo de 
raza, credo y condición social, bajo conceptos . raza, credo y condición social, bajo conceptos de 
de equidad, género, y con una perspectiva de ! equidad, género, y con una perspectiva de 
desarrollo humano, para promover, proteger y desarrollo humano, para promover, proteger y 
mantener la salud física, mental y social de los y ~ mantener la salud física, mental y social de los y 
las adolescentes dentro de un contexto familiar l Ias adolescentes y jóvenes, dentro de un 
que contribuya de esta forma al bienestar l contexto familiar que contribuya de esta forma 
comunal general. , 1 al bienestar comunal general. 
Para lograrlo, se apoya en ia consolidación de ' '· · 
acciones específicas y en la conformación de i 
grupos de adolescentes líderes, promotores de ! 
salud conocidos como adolescentes J 

protagonistas, los cuales trabajan en los : 
distintos sectores de las áreas de salud, en el j -
trabajo realizado por los Equipos Básicos de ! 
Atención Integral en Salud (EBAIS) y en la l 
conformación de equipos interdisciplinarios 1 

realizando acciones específicas en el primer ! 
nivel, en el área de salud y e·n las Clínicas del -, 
adolescente en el segundo y tercer nivel. · J· 
Con fu,nc_ionarios y funcionarias capacitados y I 
sensibilizados que aseguren una atención 1 

integral con confidencialidad, respeto y ' 
diferenciada. Estos desarrollaran sus acciones a f 
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través de la estructura de la Institución y en l 
coordinación con otros sectores 1 
gubernamentales, no gubernamentales y ¡ 
comunitarios. l ____ _ 
______ __ __ Visión _ _ , 

El Programa Atención Integral a la adolescencia ! El Programa Atención Integral a la adolescencia 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, . de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
brindará una atención integral en salud y con ' brindará una atención integral en salud y con 
calidad a los y las adolescentes de todo el país. ¡ calidad a los y las adolescentes y jóvenes de todo 
Ello se alcanzará a través del funcionamiento 1 el país. Se alcanzará a través del funcionamiento 
de equipos interdisciplinarios o de equipos interdisciplinarios o funcionarios( as) 
funcionarios( as) altamente capacitados y altamente capacitados y especializados en 
especializados en adolescencia, trabajando con adolescencia, trabajando en los todos los niveles 
este grupo poblacional en los tres niveles de de atención 
atención y en las instancias - técnico 1 

administrativas con que cuenta la C.C.S.S., en la 1 

Gerencia de División Médica, la Dirección 
Técnica y fundamentalmente a través del ! 
Programa Atención Integral a la Adolescencia, ' 
del Departamento de Medicina Preventiva, en 
los niveles regionales, y de hospitales y clínicas 
desconcentradas. 

' 
La atención integral se brindará tomando en ' 
cuenta el enfoque de equidad de género y de 
derechos, desde una perspectiva que promueva ] 
~j~:;a~!"ollo humano. . 

Propósito 
Promover y defender el de~rroik> human-;; 1 Prom- ov_e_r_ y _ defender el desarrollo humano 
integral en los y las adolescentes y los jóvenes, integral en los y las adolescentes y los jóvenes, 
así como la participación social activa de los '¡ así como la participación social activa de los 
mismos en la Institución y reducir la mismos en la Institución y reducir la 
morbimortalidad de estos grupos etarios. r morbimortalidad de estos grupos etarios. Bajo 

1 

paradigmas que promuevan los derechos y el 
abordaje integral de salud con énfasis en 

L promoción y prevención de la salud. _ 
Objetivos 

l. Brindar asesoría t écnica a las ·.;~triridades TI Desarrollar programas, planes, -acciones-y 
institucionales y a todas las unidades técnicas 1 actividades dirigidas a los y las adolescentes 
del nivel gerencial de los seguros de salud y 1 jóvenes y sus padres y madres, en los aspectos 
pensiones de la institución en relación a la : relacionados con la promoción de la salud 
atención integral de la adolescencia. integral de este grupo etáreo, para impulsar su 
2. Diseñar y validar estrategias y metodologías auto cuidado, el cuidado mutuo y el socio 
de promoción de la salud para distintos grupos cuidado. 
de adolescentes hombres y mujeres, según su 2. Brindar atención individual y grupal 
edad, condición socio-económica, pertenencia a diferenciada a los y las adolescentes y jóvenes 
minorías, etc., y brindar capacitación y ásesoría desde los servicios de salud en los tres niveles 
a los tres niveles de atención en la de atención, con el propósito de reducir la 
implementación de las mismas. morbimortalidad en estos grupos. 
3. Brindar asesoría, capacitación y supervisión : 3. Contribuir a desarrollar junto a otros sectores 
capacitante a los y las funcionarios(as) de los 1 gubernamentales el diseño y desarrollo de una 



servicios--de .-;aluc:i ··--e~ l~~ tres niveles de polít ica iñtersectorial en adolescencia y 
atención con el propósito de garantizar la juventud, que facilite la coordinación, eficiencia, 
adecuada atención de los y las adolescentes y el uso racional de los recursos y la efectividad de 
reducir así la morbimortalidad de estos grupos. ,

1

r las acciones desarrolladas con estos grupos 
4. Contribuir a desarrollar junto a otros poblacionales. 
sectores gubernamentales el diseño y [ 4. Diseñar y ejecutar acciones de capacitación y 
desarrollo de una política intersectorial en educación en salud desde diversas metodologías 
adolescencia, _ que facilite la coordinación, 1 y niveles, que faciliten el abordaje e integración 
eficiencia, el uso racional de los recursos y la de distintos grupos poblacionales (adolescentes, 
efectividad de las acciones desarrolladas con jóvenes, padres y madres, docentes y líderes 
los y las adolescentes. 1 comunitarios) para favorecer la participación 
5. Promover el desarrollo del recurso humano social desde una nueva concepción de la salud 
de los servicios de salud, mediante un proceso 1 integral. 
de educación permanente, para que brinden 1 5. Promover el desarrollo del recurso humano 
una atención de calidad en salud, y con enfoque del programa mediante-un proceso de educación 
de derechos, a los y las adolescentes y sus permanente para que brinden una atención de 
familias, en los tres niveles de atención, a través calidad a los y las adolescentes y jóvenes. 
del diseño y ejecución de distintas modalidades 6. Fortalecer y apoyar los procesos, planes 
y metodologías educativas, presenciales o a 1 programas y actividades de la Red Nacional de 
distancia. Adolescentes Protagonistas, con el fin de 
6. Diseñar metodologías de participación en 1 promover una amplia participación social en 
salud apropiadas para los y las adolescentes, de 1 salud. 
tal manera que se promueva su participación 7. Promover y desarrollar en los y las 
activa, como líderes multiplicadores de salud 1 adolescentes y jóvenes conocimientos, actitudes 
para su mismo grupo de edad, y brindar 1 y prácticas adecuadas a través de acciones de 
capacitación y asesoría a las áreas de salud, 1 información, educación y comunicación, para 
para que éstas implementen dichas favorecer en ellos y ellas estilos de vida 
metodologías, garantizándose así la saludables. 
consolidación y permanencia de una Red 8. Promover y desarrollar investigaciones que 
Nacional de Adolescentes Protagonistas. permitan tener un mejor conocimiento de los y 
7. Promover y diseñar actividades de las adolescentes y jóvenes dirigidas a estos 
información, educación y comunicac10n grupos poblacionales. 
dirigidas a los y las adolescentes, padres y 1 9. Desarrollar sistemas de información en las 
madres de familia, líderes comunales, 1 diferentes acciones que realiza el programa en 
funcionarios y funcionarias de salud y otros 1 su totalidad, con el fin de conocer las distintas 
sectores sociales afines, para promover el necesidades, problemáticas de los y las 
desarrollo en los y las adolescentes de adolescentes y jóvenes, y la calidad de la 
conocimientos, actitudes, prácticas y estilos de respuesta institucional a éstas. 
vida saludables. , 10. Promover, diseñar, publicar y divulgar 
8. Promover, desarrollar y ejecutar protocolos : conocimientos científicos, metodologías, 
de investigación que permitan tener un mejor experiencias, modelos de abordaje, 
conocimiento de los y las adolescentes y su 1 conocimientos teóricos, etc., en temas 
problemática en salud, con el fin de mejorar las relacionados con la adolescencia y juventud, a 
acciones dirigidas por los servicios de salud a 1 fin de favorecer un mejor conocimiento de los y 
este grupo poblacional. ¡ las funcionarios (as) de la Institución que 
9. Desarrollar un sistema de información permita brindar una atención de calidad. 
nacional que consolide la información sobre los 1 11. Ofrecer un servicio permanente de 
servicios prestados a los y las adolescentes en consejería telefónica a los y las adolescentes, 
los diferentes niveles de atención y que jóvenes, padres y madres de familia y docentes, 
mantenga actualizado el diagnóstico de salud en aspectos relacionados con la adolescencia y 



de este grupo de edad. 1 juventud, que permit; n atender las neceSidades 
10. Promover, diseñar, publicar y divulgar 1 y promover la salud integral en estos grupos 

1 

conocimientos científicos, metodologías, poblacionales. 
experiencias, modelos de abordaje, 12. Elaborar normas, protocolos de atención e 
conocimientos teóricos, etc., en temas instrumentos técnicos que favorezcan una 
relacionados con la adolescencia, a través de la I atención de calidad en los servicios a los y las 
publicación bianual de la serie monográfica 

1 

adolescentes y jóvenes. 
especializada "Adolescencia y Salud': en 
coordinación con el EDNASSS, a fin de ' 
favorecer la actualización permanente de los y 
las funcionarios( as) de la Institución, 
asegurando que estos y estas brinden una 

1 

atención de calidad a los y las adolescentes. 
11. Ofrecer un servicio permanente de 1 

consejería telefónica a los y las adolescentes, 
padres y madres de familia, docentes y 1 

funcionarios(as) de salud, en relación a 
temáticas tales como crecimiento y desarrollo, I 
salud sexual y reproductiva, salud mental, etc., 
que permitan atender sus necesidades y 1 

promover su salud integral, de una manera 1 
oportuna, rápida, desburocratizada y gratuita. 
12. Elaborar normas, protocolos de atención e 
instrumentos técnicos que favorezcan el 
brindar una atención de calidad en los servicios 1 

de salud de los tres niveles de atención a los y 
las adolescentes. 
13. Definir y mantener actualizado el paquete ' 
básico de servicios, a ser incluido en los 
compromisos de gestión de los tres niveles de 
atención, y definir indicadores sensibles que 
permitan que la unidad de compra de servicios , 
de salud, realice una adecuada evaluación del ! 
cumplimiento de los compromisos de gestión 
en relación a la salud de este grupo de edad. 
14. Diseñar, mantener actualizado y operar la 
parte interactiva del sitio de adolescencia y 
salud a través de la Biblioteca Virtual de Salud y 1 

Seguridad Social, garantizando que 
1 profesionales de distintas disciplinas de la 1 

Institución, de diferentes sectores trabajando 
con adolescentes, padres y madres de familia y 
los y las adolescentes mismos, de Costa Rica y 
de otros países, puedan acceder a información 
científica y actualizada sobre distintas 
temáticas relacionadas a la adolescencia como 
etapa del ciclo de vida y al abordaje integral de 
su problemática, y puedan realizar sus 1 

consultas a través de buzones interactivos 
específicos para adolescentes hombres y 



------- .. ·- --- ·--·--·--.·--·-- ·----
mujeres, padres y madres de familia y i 

profesionales. _ ' 

........... -.-. .... Paradigmas mencionados _ 
l. Enfoque de género 
2. Enfoque de integralidad 
3. Enfoque de desarrollo humano 
4. Enfoque de derechos 
S. Enfoque de adolescencia 
6. Enfoque de protagonismo adolescente 
7. Enfoque de intersectorialidad 

l. Enfoques de atención en salud a las y los 
adolescentes 

2. Enfoque de integralidad 
3. Enfoque de derechos 
4. Enfoque de género 
S. Enfoque de diversidad sexual 
6. Enfoque de desarrollo humano 
7. Enfoque de adolescencia 
8. Enfoque de protagonismo adolescente 

1 9. Enfoque de intersectorialidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Programáticas del Programa de Atención Integral a la 
Adolescencia 2002 y Bases Programáticas del Programa de Atención Integral a la Adolescencia 2005. 
Noviembre 2015. 
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Anexo 8. Estructura Organizativa, Caja Costarricense de Seguro Social. 

a. Nivel operativo o de prestación de servicios. 

a. 1. Redes de Salud. 

Las Redes de Salud se pueden entender como "un conjunto de unidades de producción 

de servicios de salud, ubicadas cada una de ellas para atender una población concreta, 

articuladas entre sí pero con diferente capacidad de resolución de problemas de salud, 

con determinando grado de accesibilidad, eficacia y eficiencia." (Rodríguez y Bustelo, 

2008, p. 12). 

La organización de los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), está constituida en tres grandes Redes de Salud, definidas como la Red 

Noroeste, Red Sur y la Red Este, "cada una de estas redes se constituye a partir del área 

de la influencia de los hospitales de tercer nivel o sea, hospitales nacionales generales 

México, Calderón Guardia y San juan de Dios" (Salas, p. 185), estos a su vez agrupan a 

los hospitales regionales y a los periféricos, además a las Clínicas Mayores, las Áreas 

de Salud y finalmente los EBAIS (Rodríguez y Bustelo, 2008, p. 12). 

Su distribución a nivel nacional es la siguiente: 

a. Red Sur: Abarca 19 áreas de salud, 13 de la región Central Sur y todas las de la 

Brunca. Incluye 226 EBAIS conformados, cuatro hospitales periféricos y uno 

regional. Su hospital nacional general es el San Juan de Dios (Caja Costarricense 

de Seguro Social, 2013, p. 11) 

b. Red Este: Abarca 27 áreas de salud, 19 de la región Central Sur y todas las de la 

Huetar Atlántica. Incluye 229 EBAIS conformados, dos hospitales periféricos y 

dos regionales. Su hospital nacional general es el Calderón Guardia (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 2013, p. 12). 

c. Red Noroeste: Abarca 57 áreas de salud, todas las de la región Central Norte, 

Chorotega, Pacífico Central y Huetar Norte. Incluye 458 EBAIS c~nformados, 

siete hospitales periféricos y cuatro regionales Su hospital nacional general es 

el México (Caja Costarricense de Seguro Social, 2013, pp. 12-13). 
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a. 2. Regiones 

Los servicios de salud de la CCSS se distribuyen en siete regiones, las cuales 

responden al proceso de desarrollo institucional, por lo tanto no coinciden, 

necesariamente, con la división político-administrativa del país en siete provincias. 

a. 3. Áreas de Salud 

Se trata de la unidad más importante en la provisión y gestión de servicios de salud, es 

decir es una unidad técnico-administrativa, en la mayoría de las ocasiones 

corresR_onde con los cantones, sin embargo, los sectores con mayor población poseen 

más cantidad de Áreas de Salud (Salas, p 186). Desde la CCSS se plantea como objetivo 

deseable que cada Área de Salud abarque entre 30.000 y 60.000 personas, sin 

embargo aún existen áreas de Salud que tienen adscrita una población de hasta 

110.000 personas. Las sedes y los llamados "equipos de apoyo" 3 de las Áreas de Salud 

se ubican en la dirección de los servicios (Rodríguez y Bustelo, 2008, p. 13). 

La relevancia que tienen las Áreas de Salud es que en ellas recae la responsabilidad de 

formular el Plan Anual Operativo y el presupuesto de operaciones, además le compete 

su ejecución y liquidación final, en este sentido le corresponde la gestión del recurso 

humano, las compras y obras menores que se lleven a cabo desde el Área de Salud en 

apoyo de los sectores de salud (Salas, p 186). 

Es importante señalar que las Áreas de Salud se dividen en Sectores de Salud, los 

cuales son tradicionalmente conocidos como Equipo Básicos de Atención Integral de 

Salud (EBAlS) (CENDEISSS, 2004a, p. 73). 

a.4. Sectores de Salud 

3El Equipo de Apoyo está constituido por personal de farmacia, laboratorio, trabajo social, odontología 
y cirugía ambulatoria menor. 
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Constituyen la base del diseño de la reforma sectorial, en tanto le corresponde la 

implementación y gestión del modelo de atención. El establecimiento de los Sectores 

de Salud responde a un criterio demográfico, pues se procura que un segmento 

geográfico donde la población ascienda a unos 4000 habitantes disponga de un área 

de Salud, lo cual tiene como objetivo permitir que cumplan con las metas establecidas 

por el modelo, a saber la promoción de Ja salud, atención de enfermedades, entre 

otros (Salas, p 189). 

"Cada sector es atendido por un equipo básico de atención integral (EBAIS), que 

está conformado por cuatro per-senas: un médico general, una auxiliar de 

enfermería, un auxiliar de registros médicos (una especie de secretaria) y un 

técnico en atención integral de salud (ATAP)" (Rodríguez y Bustelo, 2008, p. 13). 

Algunos de los sectores (por ejemplo los ubicados en Grecia, Moravia y Heredia 

Cubujuquí) no cuentan con EBAlS, lo cual tiene como consecuencia que los servicios 

de segundo nivel de esas Clínicas estén altamente congestionados (Rodríguez y 

Bustelo, 2008, p. 13). 

Vale hacer la observación de que la constitución de los sectores de salud es dinámica, 

pues responden a un factor demográfico y este está en constante cambio. En el 

siguiente diagrama se muestra la articulación y organización de estas instancias. 

Diagrama 3.1, Organización de Servicios de Salud CCSS 
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Sector Salud 
(EBAIS), 

primer nivel 
de atención 

Área de Salud 

Región 

Red 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, 
CENDEISSS, 2004 y Costa Rica Modelos alternativos al primer nivel en atención en salud, Rodríguez y 
Bustelo, 2008, Marzo 2015 . 

b. Estructura Administrativa 

Con Ja finalidad de llevar a cabo y coordinar las distintas acciones que le competen a 

lo largo del territorio nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social está organizada 

en tres niveles administrativos. 

b. 1. Nivel central o nacional 

Tiene un carácter político, normativo, controlador y financiero, en tanto agrupa a las 

entidades responsables de vigilar, por medio de la formulación de planes, estrategias, 

programas y presupuestos institucionales, el cumplimiento de los objetivos y 

funciones de la institución. Para la elaboración de dichos instrumentos toma como 

punto de partida la Política Nacional de Salud. (CENDEISSS, 2004, p. 24) 

Está compuesta por las siguientes entidades: 

a. Junta Directiva 
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b. Presidencia Ejecutiva 

c. Auditoría 

d. Superintendencia General de Servicios de Salud (SUGESS) 

e. Asesoría en Desconcentración y Juntas de Salud 

f. 6 Gerencias: Médica, Pensiones, Financiera, Modernización y Desarrollo, 

Administrativa y Operaciones 

b. 2. Nivel Regional 

Le corresponde adoptar y sistematizar, en su respectiva área geográfica, los 

programas, las estrategias, los planes y presupuestos definidos por el nivel central, 

además supervisa, coordina y capacita al recurso humano del nivel local, y administra 

los recursos físicos y financieros asignados a la región. Este nivel se define como el 

"enlace" entre el nivel central y el nivel local (CENDEISSS, 2004, p. 25) 

Este nivel está constituido de la siguiente manera: 

a. 7 direcciones regionales médicas 

b. 5 direcciones regionales financieras 

b. 3. Nivel local 

A este nivel le compete: 

"programar, ejecutar y monitorear las acciones de salud mediante las 

cuales se operacionalizan los planes y programas definidos por el nivel 

central y sistematizados por el nivel regional. Además, se formulan y 

ejecutan proyectos locales que responden a particularidades del área de 

atracción y se administran los recursos humanos, físicos y financieros 

asignados a ese nivel" (CENDEISSS, 2004, p. 25) 

Comprende los establecimientos que realizan actividades de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación de la salud, es decir se trata de los servicios de salud per se, 

tales como: 
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a. Hospitales nacionales especializados 

b. Hospitales nacionales generales 

c. Hospitales regionales 

d. Hospitales periféricos 

e. Áreas de salud 

f. Sectores de salud con sus Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

(E.B.A.l.S.) 

c. Niveles de atención 

c. 1. Primer Nivel de Atención 

Está constituido por los servicios básicos de salud, cuya función es realizar acciones 

dirigidas a la "prevención de la enfermedad4, promoción de la saluds, curación y 

rehabilitación de menor complejidad" (CENDEISSS, 2004, p. 25). Dichas acciones son 

llevadas a cabo por los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

c. 2. Segundo Nivel de Atención 

Le corresponde intervenciones ambulatorias y hospitalarias por especialidades 

básicas como lo son Medicina Interna, pediatría, ginecoobstetricia, psiquiatría, cirugía 

4 Prevención de la enfermedad, se entiende desde el CENDElSSS (2004), como una estrategia de la 
Atención Primaria, que se hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser 
humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el 
tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y Niveles del Sistema 
Nacional (p.7). En su explicación retoma el concepto expuesto por la OMS, entendiendo como 
prevención a "aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales 
como la reducción de sus factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias 
una vez establecida" (OMS, 1998, citado en CENDEJSSS, 2004, p.7). Por tanto, se comprende que fa 
prevención implica promover la salud, así como también diagnosticar y tratar oportunamente a un 
enfermo, rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante los diferentes 
niveles de intervención. 
5 Promoción de la Salud es definida desde la Carta de Ottawa como aquella que consiste en 
proporcionar a los pueblos los medios necesario para mejorar su salud y ejercer un mayor control 
sobre la misma Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o 
grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones de satisfacer sus necesidades de cambiar 
y adaptarse al medio ambiente. La salud entonces, no se percibe como un objetivo, sino como una 
fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata de un concepto vivo, que acentúa loa recursos sociales y 
personales, así como las actividades físicas. Cabe entonces subrayar que la promoción de la salud se 
dirige a cambiar las condiciones sociales, ambientales, y económicas, para aliviar su efecto en público y 
en la salud de cada persona (Carta de Ottawa, 1986, citado por CENDEISSS, (2013). 
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general; y sub especialidades como neonatología, otorrinolaringología, ortopedia, 

cardiología, dermatología, oftalmología, otras (de acuerdo al perfil epidemiológico de 

la población) (CENDEISSS, 2004, pp. 26-27). 

c. 3. Tercer Nivel de Atención 

Brinda los servicios ambulatorios y hospitalarios más complejos en las especialidades 

y subespecialidades del segundo nivel de atención ye n todas las demás 

subespecialidades: alergología, urología, vascular periférico, hematología, nefrología, 

infectología, neurología, fisiatría, (CENDEISSS, 2004, p. 27). Además, este nivel de 

atención ofrece servicios de apoyo, diagnóstico y terapia de alta tecnología. Ejemplo 

de este nivel de atención son los hospitales regionales, los hospitales nacionales 

generales y especializados. (CENDEISSS, 2004, p. 27). 

Figura 2.1. Niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

La diferencia entre los 
distintos niveles de 

atención radica en su 
capacidad tecnológica de 
resolución de problemas. 

Tercer nivel: abarca Hospitales 
Nacionales Generales y 

Especializados, actua sobre la 
base de referencia del primer 

nivel 

Segundo nivel: inlcuye los 
hospitales periféricos y los 

hospitales regionales 

Primer nivel: constituido por 
los EBAIS, le corresponde las 

acciones más básicas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, 
CENDEISSS, Marzo 2015. 
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Para una mayor comprensión se particulariza el análisis de los niveles identificados, 

clasificando los establecimientos de servicios, los cuales se organizan de la siguiente 

manera6, 

Hospitales Centrales: a) Hospitales Nacionales Generales b) Hospitales Nacionales 

Especializados. 

Hospitales Generales: a) Hospital de nivel Regional b) Hospital de Nivel Periférico. 

El Hospital General de nivel nacional es el establecimiento de máxima capacidad 

resolutiva en la atención médica con las especialidades de medicina, cirugía, 

ginecología, obstetricia, pediatría y las subespecialidades que se deriven de cada una 

de ellas. Son además centros de enseñanza y capacitación de profesionales, técnicos y 

personal administrativo de salud, así como de investigación médica y de salud en sus 

diversas modalidades, en coordinación con centros e instituciones que desarrollen 

actividades de estas áreas. Cuentan con la infraestructura física y recursos técnico

administrativos para el desarrollo de su capacidad resolutiva acorde con su nivel. Sus 

servicios son para el nivel nacional y reciben pacientes de otros establecimientos, 

cuando por la índole del caso no puedan resolverlo adecuadamente (referencias 

médicas). 

El Hospital Especializado es el establecimiento de la máxima complejidad en la 

atención médica que brinda cuidados especializados en su campo de actividad. Son 

además centros de enseñanza y capacitación de profesionales, técnicos y personal 

administrativo de salud, así como de investigación médica y/ o de salud de sus 

diversas modalidades, en coordinación con centros e instituciones que desarrollan 

actividades en estas áreas. Cuentan con la infraestructura física y recursos técnico

administrativos para el desarrollo de su capacidad resolutiva acorde con su nivel. Sus 

servicios son de nivel nacional y reciben pacientes de otros establecimientos, cúando 

por la índole del caso no puedan resolverlo adecuadamente. 

6 Elaborado a partir de Reglamento General del Sistema Nacional de Salud (1989). Disponible en: 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/her /n291994/art8.pdf 
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Los Hospitales Regionales, son aquellos que se encuentran ubicados generalmente 

en la ciudad sede de la región programática de salud. Son hospitales generales con 

especialidades de medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría y las 

subespecialidades de mayor demanda en la región, como apoyo a los niveles de menor 

complejidad de la región. Las dotaciones de camas están distribuidas no solo en los 

servicios básicos (medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia), sino en aquellas 

especialidades que se demanden de acuerdo con los patrones de morbilidad en su 

área de atracción. La capacidad instalada en cuanto a instalaciones físicas debe 

desarrollarse paralelamente a la dotación de equipo médico-quirúrgico según los 

niveles de complejidad establecidos. Imparten docencia. 

Los Hospital Periférico tipo 3, corresponden al respaldo de los puestos de salud y 

clínicas de consulta externa y hospitales periféricos 1 y 2 ubicados en su área de 

atracción, debiendo atender el nivel de patología acorde con su capacidad, equipo 

médico-quirúrgico y recursos humanos, refiriendo a los niveles superiores. Ofrece 

especialidades médicas que no disponen los niveles ly 2. 

El Hospital Periférico tipo 2, es aquel que respalda a los puestos de salud, clínicas 

de consulta externa y hospitales periféricos 1, que se encuentran en su área de 

atracción. Cuenta con los elementos mínimos de diagnóstico tales como rayos X y 

laboratorio clínico, según el nivel de complejidad correspondiente. Además los 

servicios técnico-administrativos de apoyo. 

El Hospital Periférico tipo 1 corresponde a aquel establecimiento destinado 

principalmente a la atención gineco-obstétrica, pediatría y de medicina general, 

atendiendo problemas conforme lo permita la capacidad instalada de recursos 

humanos, físicos y técnicos. Cuenta con elementos mínimos de diagnóstico tales como 

rayos X y laboratorio clínico, según el nivel de complejidad correspondiente. Además 

de los servicios técnico-administrativos de apoyo. 

La Clínica tipo IV, es la unidad asistencial asignada para atender poblaciones 

mayores de 50.000 habitantes y con volúmenes de consulta de salud integral 

superiores a las 60.000 atenciones anuales. Cuenta con servicios de apoyo diagnóstico 
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y tratamiento (rayos X y laboratorio), farmacia y atención de emergencias y con 

profesionales calificados en esas ramas, además de los servicios de enfermería 

profesional y técnicos adecuados a su capacidad resolutiva. Este tipo de unidad puede 

tener además de la medicina general, la odontología y los programas de apoyo a la 

clínica odontológica escolar, especialidades básicas de medicina interna y algunas sub 

especialidades de esta, ginecología, obstetricia, además pediatría. Sus acciones van 

dirigidas al mantenimiento y recuperación de salud, promoción, prevención y 

rehabilitación de la población adscrita familiar y comunitaria. Brinda servicios de 

apoyo a los establecimientos de menos capacidad resolutiva que se encuentra en su 

área de atracción. 

Se entiende por Clínica tipo 111 aquella unidad asistencial asignada para atender 

poblaciones de 10000 a 20.000 y con volúmenes de consultas de salud integral entre 

20.000 y 50.000 atenciones anuales. Cuentan con servicios de laboratorio clínico y 

farmacia y con profesionales calificados en esas ramas y servicios de enfermería 

profesional. Desarrolla actividades del programa materno-infantil y de salud; brinda 

servicio de apoyo a la clínica tipo 11 y Centros de Salud. Sus acciones van dirigidas al 

mantenimiento y recuperación de la salud, promoción, prevención y rehabilitación de 

su población adscrita familiar y comunitaria. 

Por Clínica de tipo 11, se entiende aquella unidad asistencial asignada para atender 

poblaciones de 5.000 a 10.000 habitantes con volúmenes de consulta de salud 

integral entre 10.000 y 20.000 atenciones por año. Cuenta con servicios de laboratorio 

clínico y farmacia de acuerdo con su capacidad resolutiva, además desarrolla 

actividades del programa materno-infantil y brindar servicios de odontología escolar. 

Brinda servicios de apoyo a la Clínica tipo 1 y Puestos y Centros de Salud. Sus acciones 

van dirigidas a la familia y a la comunidad tanto en recuperación, prevención, 

promoción y rehabilitación de la salud. 

La Clínica tipo 1, es la unidad asistencial asignada para atender poblaciones menores_ 

de 5.000 habitantes con volúmenes de consulta de salud integral entre 2.000 a· 10.000 

atenciones por año. Los servicios tanto de farmacia como laboratorio clínico son 

básicos de acuerdo con la capacidad resolutiva de la unidad, estas unidades reciben 
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apoyo de otras clínicas con mayor capacidad resolutiva. Sus acciones van dirigidas a la 

familia y la comunidad tanto en recuperaci6n como prevenci6n, promoción y 

rehabilitación de la salud. 

Se entiende por Albergue Temporal y Casa de Salud a aquel centro médico que 

cuenta con la infraestructura física, recursos profesionales y técnico-administrativos 

para prestar los servicios de Hospitales de Costa Rica convalecencia y rehabilitación 

física y ocupacional a nivel nacional de las personas que sufren infortunios laborales o 

de tránsito. Cuenta con atención en especialidades médicas. 

El Dispensario tipo A, es aquel establecimiento de Salud donde se atiende consulta 

de "choque" y algunas especialidades médicas de infortunios laborales o de tránsito. 

Cuenta con atención en especialidades médicas. Da apoyo a los Dispensarios tipo B. 

Se entiende por Dispensario tipo B aquel establecimiento de salud de menor 

capacidad resolutiva para atención de infortunios laborales y de tránsito. Se localizan 

normalmente en zonas rurales y cuenta con medicina general. 

Por Centro de Salud se entiende aquel establecimiento que cuenta con personal 

profesional, técnico y auxiliar que presta servicio de atenci6n en salud y supervisa a 

los establecimientos de menor complejidad del Ministerio de Salud que están en su 

área de influencia. 

La Clínica Odontológica Escolar es un consultorio odontológico ubicado dentro de 

un centro educativo. 

La Unidad Móvil Odontológica corresponde al medio por el cual se prestan servicios 

odontológicos, en forma periódica a las poblaciones del área de atracción del Centro 

de Salud correspondiente. 

La Unidad Móvil Médica es el medio por el cual se prestan servicios médicos en 

forma periódica a las poblaciones del área de atracción del Centro de Salud 

correspondiente. 
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Se entiende por Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral aquel 

establecimiento en donde se realizan acciones de atención integral en niños menores 

de 6 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

Los Puestos de Salud son aquellos establecimientos que cuenta con personal auxiliar 

o técnico que presta servicios de atenci6n primaria a la población adscrita y es 

supervisado por personal profesional. 

La base organizativa del Sistema Nacional de Salud es el Sistema Local de Salud 

(SILOS). El Sistema Local de Salud es el conjunto de establecimientos y representantes 

organizados de la comunidad, ubicados en un área geográfica poblacional definida, 

que utilizan sus recursos en forma racional y que coordinan o articulan sus 

actividades, de acuerdo con un plan local, basados fundamentalmente en la estrategia 

de Atención Primaria. 

El Área de Salud es el conjunto de SILOS que coordinan sus actividades con el 

Hospital de su zona de atracción La Región de Salud es una estructura organizativa de 

carácter técnico-administrativa conformada por el conjunto de Áreas de Salud de una 

determinada zona geográfica. Para mayor detalle se amplía con la siguiente 

información, 

Áreas de Salud: Organización definida para la prestación de los servicios 

integrales de salud, que otorga servicios a la población ubicada en un 

espacio territorio asignado previamente. Es la unidad geográfica y 

administrativa básica de los sistemas de gestión financiera institucional y es 

la sede de la dirección local de salud. 

Sectores de Salud: Subdivisión territorial de las Áreas de Salud donde se 

ubica el Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS), responsable 

de prestar servicios de salud en el primer nivel de atención. 

EBAIS: Conformados por, 

• Médico General 

• Auxiliar de Enfermería 
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• Asistente Técnico de Atención Primaria (AT AP) 

• Asistente de REDES (Asistente Técnico de REDES en el caso de EBAIS 

desconcentrados físicamente) 

• Técnico de Salud en Farmacia 

Lista de E.stabledmjentos de Salud de la CCSS 
(Elaborado a partir de CCSS (2014). Servicios de Salud de la CCSS). 

Hospitales Nacionales Generales: 
l. México 

2. Rafael Ángel Calderón Guardia 

3. San Juan de Dios 

Hospitales Nacionales 
Especializados: 
l. Centro Nacional de Rehabilitación 

2. De las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva 

3. De Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

4. De Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes 

S. Psiquiátrico Pbo. Manuel Antonio 
Chapuí 

6. Psiquiátrico Roberto Chacón Paut 

Hospitales Regionales: 

l. Dr. Enrique Baltodano Briceño 

(Liberia) 

2. Dr. Fernando Escalante Pradilla 

(Pérez Zeledón) 

3. Dr. Maximiliano Peralta Jiménez 

(Cartago) (1) 

4. Monseñor Sanabria (Puntarenas) 

S. De San Carlos 

6. San Rafael de Alajuela 

7. Dr. Tony Facio Castro (Limón) 

Hospitales Periféricos 3: 
l. Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San 

Ramón) 

2. De Guápiles 

3. La Anexión (Nicoya) 

4. San Vicente Paul (Heredia) 

S. William Allen Taylor (Turrialba) 

Hospitales Periféricos 2: 
l. San Francisco de Asís (Grecia) 

2. De San Vito3. De Ciudad N eilly 

Hospitales Periféricos 1: 
l. De Los Chiles 

2. Manuel Mora Valverde (Golfito) 

3. Dr. Max Terán Valls (Quepos) 

4. Dr. Tomás Casas Casajús (Osa) 

S. De Upala 

Centros Especializados: 
l. Banco Nacional de Sangre. 
2. Centro Nacional de Control del Dolor 

y Cuidados Paliativos. 

3. Clínica Oftalmológica. 

4. Laboratorio de Genética Humana 

Molecular (Laboratorio de Pruebas 
de Paternidad Responsable). 

S. Laboratorio Nacional de Citologías. 

Hospitales Áreas de Salud 
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Áreas de Salud: 4.Cañas 22. Santa Bárbara 
5. Colorado 23. Santo Domingo 

Región Central Sur: 6. Hojancha 24. Tibás 
l. Acosta 7. La Cruz 25. Tibás-Uruca-Merced 
2. Alajuelita 8. Liberia (3) 26. Valverde Vega 
3. Aserri 9. Nandayure 27. Clínica La Reforma 
4. Cartago 10. Nicoya (2) 
5. Catedral Noreste 11. Santa Cruz 
6. Concepción-San 12. Titarán Región Pacífico 
Diego-San Juan 13. Upala (3) Central: 
7. Coronado 1. Aguirre 
8. Corralillo-La Sierra Región Huetar 2. Barranca 
9. Curridabat Atlántica: 3. Chacarita 
10. Desamparados 1 l. Cariari 4. Chomes-Monteverde 
11. Desamparados 2 2. Guácimo 5. Esparza 
12. Desamparados 3 3. Guápiles 6. Garabito 
13. El Guarco 4. Limón 7. Montes de Oro 
14.Escazú 5. Matina 8. Orotina-San Mateo 
15. Goicoechea 1 6. Siquirres 9. Parrita 
16. Goicoechea 2 7. Talamanca 10. Peninsular 
17. Hatillo 8. Valle La Estrella 11. San Rafael de 
18. La Unión Puntare nas 
19. Los Santos Región Central Norte: 
20. Mata Redonda- l. Alajuela Central Región Huetar Norte: 
Hospital 2. Alajuela Norte l. Aguas Zarcas 
21. Montes de Oca 3. Alajuela Oeste 2. Ciudad Quesada 
22. Mora-Palmichal 4. Alajuela Sur 3. Florencia 
23. Moravia 5. Alfaro Ruiz 4. Fortuna 
24. Oreamuno-Pacayas- 6. Atenas 5. Guatuso 
Tierra Blanca 7. Barva 6. Los Chiles 
25. Paraíso-Cervantes 8. Belén-Flores 7. Pital 
26.Pavas 9. Carpio-León XIII 8. Santa Rosa 
27. Puriscal- 10. Grecia 

Turrubares 11. Heredia-Cubujuqui Región Brunca: 
28. San Francisco-San 12. Heredia-Virilla l. Buenos Aires 
Antonio 13. Horquetas-Río Frío 2. Corredores 
29. San Sebastián-Paso 14. Naranjo 3. Coto Brus 
Ancho 15. Palmares 4. Golfito 
30. Santa Ana 16. Poás 5. Osa 
31. Turrialba-)iménez 17. Puerto Viejo- 6. Pérez Zeledón 
32. Zapote-Catedral Sarapiquí 

18. San Isidro 
Región Chorotega: 19. San Pablo 
l. Abangares 20. San Rafael de 
2. Bagaces Heredia 
3. Carrillo 21. San Ramón 
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