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RESUMEN 

 
El reto con el que se encuentra en este siglo XXI,  la humanidad entera, es con  la 

epidemia global del VIH. En sus principios fue considerada enfermedad de 

poblaciones gay pero que se ha expandido a la población en general. 

En El Salvador el VIH/SIDA también es un problema creciente. A partir del año 

1984, que se diagnosticó el primer caso, al final del 2009 en los 14 departamentos 

del País se encuentra diseminada la enfermedad. 

El 80% de los afectados son personas económicamente activas. Lo que hace 

necesario tener un mecanismo adecuado de sistema de vigilancia sobre el VIH.  

La presente evaluación del sistema de vigilancia de VIH se realizará del período 

comprendido del año 1984 hasta el 2009, datos que se encuentran registrados en 

dos sistemas uno inicial, en EPI INFO y el otro actual como lo es el Sistema Único 

de monitoreo y vigilancia epidemiológica de VIH (SUMEVE). 

El SUMEVE  es un sistema que inicio su uso desde el año 2005 para responder a 

las necesidades y dar respuesta a los diferentes indicadores de salud del país y de 

los países cooperantes. El sistema cuenta con varios módulos como lo son de 

registro de producción de pruebas de VIH, pruebas de seguimiento Carga Viral y 

CD – 4/CD – 8; un módulo para farmacia y el otro módulo de atención clínica, en la 

que se registran los nombre de los pacientes, dirección, edad, sexo, municipio, 

departamento, ocupación, motivo de solicitud de la prueba, . 

Posee un sistema de confidencialidad, ya que existe un sistema de bloqueo y uso 

para personal directamente involucrado con el programa de VIH, el cual es 

autorizada la clave para el ingreso a los diferentes módulos, por parte de 

Vigilancia Sanitaria. Este sistema es alimentado por fuentes primarias de 

información llamados FVIH – 01 (Solicitud de prueba); FVIH – 01 B (Resultado de 
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prueba de VIH); FVIH – 02 libro de consejería; FVIH – 03 libro de registro diario de 

pruebas de Laboratorio FVIH – 04 Solicitud de pruebas de seguimiento (Carga 

Viral y CD- 4) y la FVIH – 05 que es la ficha clínica, en la que se reporta los datos 

del paciente, condición, tratamiento de primera, segunda línea y de rescate. 

 En el proceso de captación de la información existe la participación de una serie 

de profesionales: médicos, enfermeras, personal de archivo, epidemiólogos, 

licenciados en laboratorio clínico, mensajeros y digitadores. 

Resultados:  

Según los datos históricos que se poseen en el SUMEVE de los años 2005 se 

observa una disminución de 431 casos a 183 reportados en al 2009. 

En relación a los casos nuevos de VIH se registran valores absolutos de 1219, 

1291,1651, 1796 y 1798 en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 

respectivamente. 

En los casos nuevos según procedencia de vivienda, se observa un registro de 

284 diagnósticos en área urbana, en comparación con 139 casos en la rural. 

Discusión: 

En reunión sostenida en Ginebra el 20 de noviembre del año 2007 (3)  los países 

aliados, para detener el avance del VIH, se puso de manifiesto nuevos datos sobre 

la prevalencia mundial de la epidemia, en ella se mencionó que el porcentaje de 

personas que viven con el VIH se ha estabilizado  y también señalan que el 

número de nuevas infecciones ha descendido, en parte como resultado del 

impacto de los programas del VIH. En el Salvador a pesar que los datos obtenidos 

reflejan que el diagnóstico de casos nuevos es similar entre los años evaluados, al 

revisar los datos acumulados la epidemia sigue en avance. 

En América Central la epidemia sigue aumentando desde 1990, concentrándose en las 

zonas urbanas, en el Salvador con los datos obtenidos del sistema de vigilancia se puede 

determinar que sigue la misma tendencia de la Región. 
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JUSTIFICACIÓN 

La epidemia global del VIH es uno de los grandes retos a los que se enfrenta 

nuestra generación. Se estimó en diciembre del 2007, que en el mundo más de 33 

millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). De 

ellas entre 21 y millones están en África subsahariana, aunque la epidemia se está 

expandiendo con velocidad alarmante en otros continentes, como Asia, ciertos 

países de Europa del Este y de América Latina. 

En América Latina, según datos de ONUSIDA todos los países se encuentran en 

niveles de prevalencia inferior al 3%, estimándose a nivel regional entre el 0.5 – 

0.6%. Esto no excluye un nivel de prevalencia superior en zonas específicas o 

entre colectivos poblacionales. 

El número de hombres que viven con la infección en la región es más elevado que 

el de mujeres. Aunque los datos disponibles sugieren que la epidemia se 

concentra en colectivos determinados: HSH, Usuarios de drogas, los programas 

de prevención específicamente dirigidos a estos grupos no son suficientes en 

cantidad y cobertura. 

Los mecanismos de transmisión principales son las relaciones sexuales entre 

hombres, que aportan la mayor proporción de infecciones en la región. Le siguen 

de importancia las relaciones heterosexuales sin protección en el comercio sexual, 

aunque estudios realizados muestran una menor prevalencia de infección entre las 

trabajadoras del sexo que entre los HSH. Cabe añadir que entre el 30 al 40% de 

los HSH manifiesta haber mantenido relaciones sexuales sin protección tanto con 

hombres como mujeres. Esto se traduce en un número cada vez mayor de nuevas 

infecciones de mujeres en situación de pareja estable. 

En El Salvador el VIH/SIDA también es un problema creciente. A partir del año 

1984 que se diagnosticó el primer caso al final del 2009 en los 14 departamentos 

del País se encuentra diseminada la enfermedad. 
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El 80% de los afectados son personas económicamente activas. Lo que hace 

necesario tener un mecanismo adecuado de sistema de vigilancia sobre el VIH. Y 

la presente investigación detallara un análisis de este sistema de vigilancia 

llamado SUMEVE en el Salvador que sus siglas significan: Sistema Único de 

Monitoreo y Evaluación de Vigilancia del VIH. 

OBJETIVO: 

Determinar según los datos que se poseen en el sistema de vigilancia único de 

Monitoreo y Evaluación de VIH en El Salvador, si la prevalencia de VIH se está 

estabilizando. 

 

DESCRIPCION DEL AREA GEOGRAFICA: 

El Salvador se encuentra ubicado al Sudoeste de la América Central y sobre el 

litoral del Océano Pacifico, es el único país de la región que no posee costa en el 

Océano Atlántico. 

Está dividido administrativa y políticamente en 14 departamentos agrupados en 5 

zonas geográficas: 

 Zona Occidental: Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. 

 Zona Central: La Libertad y Chalatenango. 

 Zona Metropolitana: San Salvador. 

 Zona Paracentral: La Paz, Cuscatlán, Cabañas  y  San Vicente 

 Zona Oriental: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. 

La República de El Salvador se extiende sobre una superficie de 21,040 

kilómetros cuadrados y cuenta con una población total de aproximadamente 6 

millones de habitantes. El país está rodeado al norte y al este por la República de 

Honduras, al oeste por la República de Guatemala y al sur por el Océano Pacífico. 
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Su capital, San Salvador, es el centro poblacional y económico más importante de 

todo el país. 

El Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de San Salvador 

Ampliada (PLAMADUR-AMSSA), elaboró proyecciones del crecimiento urbano del 

para los años 2005 y 2015 (establecidos como horizontes de revisión del Plan), 

partiendo de las condiciones actuales de desarrollo urbano. 

 

En los últimos 30 años el área urbanizada ha casi duplicado su extensión, 

pasando de 5,200 Ha. en 1966, a aproximadamente 10,000 Ha. en el año 1995. 

La "edificación continua" de este a oeste tiene aproximadamente 15 Km. y 7 Km. 

de norte a sur por una superficie aproximadamente 150 veces mayor a la de la 

ciudad en el año 1900. 

La periferia de San Salvador ha crecido de manera discontinua, veloz y de forma 

descontrolada. Lo anterior trae como resultado una fuerte presión sobre el Centro 

de San Salvador y su consecuente degradación a la infraestructura y a la calidad 

de vida, como a la ventaja de su localización y de su competitividad económica 

dentro del país y a nivel Centroamericano. 

La población estimada de El Salvador para el año 2012 es de 6.251.495, dentro de 

su territorio. Para el año 2007, había un 86% de población mestiza; 12% blanca; 

0,23% de indígenas, entre ellos kakawiras (0,07%), nahua-pipiles (0,06%), y 

lencas (0,04%); también un 0,13% de población negra; y 0,56% de otros grupos 

étnicos. Es el país más densamente poblado de América Latina.  

Población indígena en El Salvador 

Al inicio de año 2004, vivían fuera de El Salvador un aproximado de 3,1 millones 

de salvadoreños, como inmigrantes en Estados Unidos - la mayoría de forma 

indocumentada/ilegal-, que es el destino a donde tradicionalmente se dirigen para 

dejar la precaria situación económica en la que viven o para mejorar sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvadore%C3%B1os_en_los_Estados_Unidos
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condiciones de vida. La segunda comunidad más grande de salvadoreños 

residiendo en el exterior, es la comunidad de Guatemala que suman unos 

111,000, también hay nutridas comunidades salvadoreñas en Canadá, México, 

Italia, Suecia, Australia y Costa Rica. Tal situación se agrava durante la guerra civil 

de la década del 80 y posteriormente por condiciones económicas y sociales 

adversas.  

Hidrografía 

Para el año 2006, los recursos hídricos de El Salvador se estimaban en 17,8 km³, 

de los cuales 11,6 provienen de las aguas superficiales.  Asimismo es el único 

país de Centroamérica cuyo territorio drena totalmente a la vertiente del océano 

Pacífico. Un total de 360 ríos se consideran de importancia, los cuales están 

agrupados en diez regiones hidrográficas. Las más importante es la cuenca del río 

Lempa (10.167 km²), de la que un 56% pertenece a El Salvador, y el resto a 

Guatemala y Honduras.  

Las otras cuencas son: Paz (919,9 km²), Cara Sucia-San Pedro (768,8 km²), 

Grande de Sonsonate-Banderas (778,4 km²), Mandinga-Comalapa (1.294,5 km²), 

Jiboa-Estero Jaltepeque (1.638,6 km²), Bahía de Jiquilisco (779,01 km²), Grande 

de San Miguel (2.389,2 km²), Sirama (1.294,5 km²), y Goascorán (1.044,4 km²). 

Por otra parte, para el año 2005 fueron identificados un total de 59 cuerpos de 

agua como lagos (entre los que destacan Ilopango, Güija y Coatepeque), así como 

lagunas, embalses, manglares y esteros. Los embalses hidroeléctricos 

comprenden: Cerrón Grande, 5 de noviembre, 15 de septiembre y Guajoyo.  

El Salvador también dispone de aguas subterráneas. Aunque su delimitación 

geográfica no ha sido detallada, existe un estimado de 2.000 millones de m³ de 

recarga de precipitación al año. Los acuíferos de mayor rendimiento corresponden 

a Sonsonate-Acajutla, Jiboa-Lempa, Lempa-Jiquilisco, Usulután-Vado Marín, Valle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_salvadore%C3%B1a_en_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lempa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lempa
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de Zapotitán, Quezaltepeque-Opico, y San Salvador, entre otros. Todos ellos se 

encuentran ubicados en la Fosa Central y Planicie costera del territorio. 

Relieve y Economía 

La topografía de El Salvador es escabrosa debido a las actividades volcánicas y 

tectónicas. Desde el punto de vista morfológico, se divide en seis regiones 

fisiográficas: planicie costera, cadena costera, fosa central, fosa interior, cadena 

interior y cordillera fronteriza. También se distinguen una serie de valles. 

 Planicie costera 

Se ubica entre la costa bañada del océano Pacífico y las estribaciones 

meridionales de la cadena costera, y se encuentra comprendida en la denominada 

zona-costera que abarca 21.000 km², de los cuales 7.000 km² pertenecen a la 

franja costera y 14.000 km² a la franja marina. La línea de costa tiene una longitud 

de 321 km que abarca desde el río Paz hasta el Golfo de Fonseca. La cordillera 

del Bálsamo, la sierra de Jucuarán y el volcán de Conchagua, dividen el paisaje 

costero en seis secciones: planicie costera de Occidente, entre el estuario del río 

Paz y Punta Remedios; costa acantilada, asociada a la cordillera del Bálsamo; 

planicie costera central, entre La Libertad y playa El Espino; costa acantilada, 

asociada a la sierra de Jucuarán; planicie costera oriental, entre playa El Cuco y 

Punta Amapala; y la costa del Golfo de Fonseca, entre Punta Amapala y el río 

Goascorán.  

 Cadena costera 

Vista de la sierra Apaneca-Ilamatepec. 

La ciudad de San Salvador se encuentra asentada en el valle de Las Hamacas en 

la fosa central del territorio. 

Ubicada entre la planicie costera y la fosa central, abarca desde el río Paz hasta el 

valle medio del río Grande de San Miguel, y se divide en las sierras Apaneca-

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_B%C3%A1lsamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_B%C3%A1lsamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Conchagua
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(La_Libertad)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
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Ilamatepec, que es la zona de la mayor producción de café en el país; la sierra 

Libertad-San Vicente, en cuya parte Norte localizada en el departamento de La 

Libertad se ubican la cuenca del río Lempa y la sub cuenca del río Suquiapa;  y la 

sierra Tecapa-Chinameca, zona asociada con la Bahía de Jiquilisco. También 

sobresale la cordillera costera-meridional Jucuarán-Intipucá que se eleva entre la 

bahía de Jiquilisco y el Golfo de Fonseca, y sus elevaciones más notables son los 

cerros El Mono, Baúl, Panela, Montoso, Buenavista y volcán Conchagua.  

 Fosa central 

Se encuentra situada entre la cadena costera y las montañas fronterizas. Tiene 

una anchura que varía entre los 10 km y 30 km. Además se localizan lagos como 

el Coatepeque e Ilopango; así como lagunas, valles y numerosos ríos. En este 

lugar han ocurrido desplazamientos tectónicos a lo largo de la historia, y una 

intensa actividad eruptiva que ha provocado edificios volcánicos, entre los que 

cabe mencionar a los volcanes Chingo, Santa Ana, Izalco, San Salvador, San 

Vicente, Tecapa, Usulután y cerro Guazapa. Por otro lado, es la zona más 

densamente poblada del país, ya que allí se asientan importantes ciudades como 

lo son San Salvador, Santa Ana, y San Miguel.  

 Fosa interior 

Es la unidad geomorfológica más pequeña del país, ya que abarca un 5% del 

territorio. Se encuentra situada al Noroeste del mismo, en las regiones de los 

departamentos de Santa Ana y Chalatenango. Tiene una longitud aproximada de 

70 km y contiene mucho cascajo. El río Lempa y algunos de sus afluentes 

depositan en la fosa sedimentos fluviales.  

 Cadena interior 

En el Oeste del territorio, separa como una franja estrecha e irregular la fosa 

interior de la meseta central y se extiende desde las faldas del volcán Chingo 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Coatepeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Ilopango
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Chingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_San_Vicente
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_San_Vicente
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Usulut%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Guazapa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(ciudad_de_El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(ciudad_de_El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(El_Salvador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalatenango
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hacia el centro y Norte del departamento de Santa Ana. Puede considerarse una 

estribación de la Sierra Madre de Guatemala.  

Panorámica desde la localidad de Perquín en el departamento de Morazán. 

 Cordillera fronteriza 

Son cordilleras fronterizas las de Alotepeque-Metapán que penetra al Norte del 

departamento de Santa Ana, se ramifica en el municipio de Metapán y se extiende 

en el centro y Norte del departamento de Chalatenango; al Oeste de Honduras se 

une con la cordillera de Celaque. Las cimas más elevadas son los cerros 

Miramundo, Montecristo, El Brujo, El Pital (la cima más elevada del país con 2.730 

msnm) y el cerro Negro. La otra cordillera fronteriza es la de Nahuaterique en el 

Norte del departamento de Morazán. 

 Valles 

Los valles en El Salvador se clasifican en superiores y bajos. El más notable por 

su extensión es el valle superior del río Lempa. Otros valles de importancia son: 

Zapotitán, Río Grande de San Miguel, Jiboa, Zalcuatitán (llamado también de Las 

Hamacas adonde está asentada la ciudad de San Salvador), Colima, Arcatao, 

Chalcuapa, Victoria, Tecoluca, Apastepeque y los fluviales de los ríos 

Sensunapán, Torola, Sirama y Goascorán 

ESTRUCTURA OPERATIVA PARA FLUJO DE INFORMACION  

EPIDEMIOLOGICA DEL VIH A TRAVES DEL  SUMEVE (FIG. 1) 

Con la finalidad de tener una buena vigilancia epidemiológica de VIH se formó el 

sistema único de monitoreo y vigilancia de VIH SUMEVE, el cual es una estructura 

compleja en la que hay una serie de participantes involucrados en el manejo de la 

información, como lo son epidemiólogos, del programa, regionales, SIBASI, 

Hospitales de segundo y tercer nivel como los digitadores, cada uno de ellos con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_de_Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Perqu%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_El_Pital
http://es.wikipedia.org/wiki/Moraz%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Torola
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Goascor%C3%A1n


11 

 

una función específica para la obtención de los datos de forma fidedigna y 

confiables. 

 

Director (a) del establecimiento de salud:   

 Es responsable directo que todos los involucrados en la detección, notificación de 

casos de VIH cumplan la normativa institucional 

Es responsable de garantizar la remisión semanal de reportes al centro de acopio 

 Es responsable de apoyar al coordinador del Programa de VIH de su institución 

en todas las actividades relacionadas con el VIH. 

Medico designado para atención del programa de VIH:   

 Capacitar al 100% de profesionales que indican la prueba para VIH en el llenado 

de formulario. 

Verificar la calidad del llenado de formularios. 
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Garantizar el cumplimiento en la remisión al centro de acopio de formularios de 

VIH dispensados en su establecimiento de salud. 

Garantizar el cumplimiento en el cumplimiento del flujograma diagnóstico de 

laboratorio. 

 Brindar atención a casos pacientes con resultados positivos a VIH. 

Referir y dar seguimiento de PVS diagnosticados y referidos de otros 

establecimientos de salud. 

Coordinar con epidemiólogo de UME u hospital para cualquier consulta 

relacionado con la notificación de tamizaje y casos confirmados. 

Encargada (o) archivo o secretaria:   

Consolidar diariamente los formularios de solicitud de VIH (FVIH-01) que fueron 

recolectados por el responsable de preparar los consultorios médicos.  

Enviar semanalmente al centro de acopio asignado el 100% de Formularios para 

solicitud y confirmación de VIH (FVIH-01) parte superior. 

Llenar un inventario de los diferentes formularios de VIH (FVIH) para evitar 

desabastecimientos. 

Hacer requisición  de solicitud de papelería de VIH al SIBASI o región según 

corresponda. 

Encargada (o) de laboratorio:   

 El laboratorio deberá enviar al centro de acopio en forma semanalmente el 100% 

boletas de respuesta de muestras con resultados no reactivos y en las primeras 24 

a 48 horas los resultados de muestras reactivas o indeterminadas. 
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Encargado de elaborar el consolidado mensual de pruebas de VIH (FVIH-03). 

Encargado de envío de muestras reactivas o indeterminadas al laboratorio de 

referencia. 

Estar pendiente de resultados de muestras enviadas al laboratorio de referencia. 

Llenar diariamente el libro diario de laboratorio (FVIH-03). 

Actualizar libro de registro diario de laboratorio con resultados del laboratorio de 

referencia. 

El laboratorio no procesara ninguna muestra que no lleve el formulario respectivo 

(FVIH-01). 

Para solicitud y confirmación de VIH: 

Toda solicitud de prueba de VIH que se indique se deberá realizar en el 

Formulario para solicitud y confirmación de VIH (FVIH-01). Anexo 1 

El Formulario para Solicitud y confirmación de VIH (FVIH-01) con desprendible 

será utilizado tanto en la consulta externa, la emergencia, brigadas médicas, 

tamizaje en centros penales, ferias de salud entre otros cada es decir cada vez 

que se indique una prueba para VIH. 

El profesional de salud que indique la prueba de VIH deberá llenar la parte 

superior e inferior del formulario del FVIH-01,  la parte inferior está marcada como 

orden de examen y es desprendible. 

El profesional de salud que indique la prueba de VIH deberá llenar el formulario en 

forma completa y con letra legible.  

La parte inferior del formulario para solicitud y confirmación de VIH (FVIH-01) 

(orden de examen) es la que se entrega al paciente que se indico la prueba, 
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con esta orden de examen la persona solicitara la cita en el laboratorio al cual fue 

referido para realizarle la prueba de VIH.  

Este mismo desprendible es el que se entregará al paciente con su respectivo 

resultado y post consejería. 

El formulario lleno por el personal que indique la prueba y realice la consejería 

previa, dirigirá al paciente para que llegue al área del laboratorio clínico y solicite el 

examen diagnóstico de VIH.  

En el laboratorio clínico se seguirá el flujograma diagnóstico de pruebas de VIH 

vigente (anexo 3). En casos reactivos se enviará el formulario FVIH-01 y FVIH-01B 

al digitador del SUMEVE antes de que transcurran 48 horas para poder 

ingresarlas al sistema. 

El diagnóstico de VIH se realiza de forma clínica, siguiendo las recomendaciones 

de la reunión de Caracas y  además la confirmación de pruebas de laboratorio 

clínico. 

 

ANTECEDENTES DE VIH EN EL PAIS: 

La infección de VIH en el país desde el primer caso en 1984 a progresado de 

forma alarmante, que puede resumirse en la tabla 1: 

Componente 1984 a 
2005 

1984 a 
2006 

1984 a 
2007 

1984 a 

2008 

1984 a 

2009 

Casos acumulados 
de PVS 

16313 18018 20095 22207 24098 

Casos de VIH 
acumulados 

8981 10272 11923 13719 15427 

Casos Sida 
acumulados 

7332 7746 8172 8488 8671 
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Principal mecanismo 
de transmisión 

Sexual: 
85% 

Sexual: 
86% 

Sexual: 
93% 

Sexual: 

99% 

Sexual: 

98% 

Casos en el sexo 
masculino 

10299 11370 12622 13934 15121 

Casos en el sexo 
femenino 

6014 6648 7473 8276 8977 

Relación hombre: 
mujer 

1.3: 1 1.7: 1 1.5: 1 1.7: 1 1.7: 1 

Fuente: sistema único de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH (SUMEVE) 

Casos de VIH por año en el salvador: 

Fuente: Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y vigilancia epidemiológica de VIH 

 

METODOLOGIA: 
 
El siguiente análisis de vigilancia se realizará con un estudio descriptivo, 

retrospectivo, tomando en cuenta las variables: edad, sexo, años, casos 

acumulados por año, proporción entre sexos. 

La fuente de información es el sistema elaborado para el registro de datos del 

sistema único de Monitoreo, Evaluación y vigilancia epidemiológica de VIH – sida 

en el salvador que utiliza el Ministerio de Salud. 

El sistema Único de monitoreo y evaluación tiene fuentes primarias de obtención 

de datos: 
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1. El formulario de solicitud de pruebas conocido como FVIH-01, que llena el 

consejero para solicitar la prueba de VIH, en los diferentes establecimientos 

del país, independiente de que este tenga o no un laboratorio en la unidad. 

Este formulario es retirado por un mensajero para facilitar la obtención y 

lograr que llegue al digitador del programa una vez por semana. 

2. El informe mensual de pruebas conocido como FVIH-03, que realiza cada 

jefe de laboratorio los primeros cinco días hábiles de cada mes y es 

enviado al digitador, que contiene la información de cuantas pruebas se han 

realizado en el mes, distribución por edad, sexo, motivo de solicitud, 

reactivas, indeterminadas, no reactivas, un módulo de control de calidad 

interno, casos invalidados y el listado de los usuarios con reactividad, 

además se registra a que laboratorio de confirmación se han enviado las 

pruebas. 

3. Informe mensual del laboratorio de confirmación, que reporta las pruebas 

de ELISA realizadas de tercera y cuarta generación para el diagnóstico de 

los casos en particular. Es enviado al digitador que en estos casos se 

encuentra uno en los diferentes establecimientos en los que se realiza las 

pruebas de ELISA. 

4. El informe semanal y diario que envía al digitador el laboratorio nacional de 

referencia, sobre las pruebas de Western Blot. 

 

El sistema único de monitoreo y evaluación posee un módulo de producción de 

pruebas en la que se registran los diferentes datos elaborados por el laboratorio 

de cada nivel local; un módulo de datos epidemiológicos en la que se obtienen las 

diferentes indicadores de país y de exigencia de nivel internacional, posee un área 

de seguimientos de pacientes en la que se registran los reportes de carga viral y 

CD4 realizadas a los pacientes con diagnóstico de VIH, y otro relacionado a el 

control de los medicamentos administrados a los pacientes.  
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RESULTADOS DEL PERIODO EVALUADO: 

El VIH en El Salvador es una de las enfermedades que tiene importancia en el 

reporte epidemiológico y como se ha desarrollado lo podemos explicar en los 

cuadros siguientes: 

Casos acumulados por sexo y año 

de notificación 2005 – 2009, enero a 

marzo 2010 

Año 
Enero a 

marzo 

2010 
2005 2006 2007 2008 2009 

Nuevos casos de VIH 1,219 1,291 1,651 1,796 1,708 392 

Nuevos casos de VIH avanzado 431 414 426 316 183 31 

Total de casos 1,650 1,705 2,077 2,112 1,891 423 

Casos Nuevos  sexo masculino 918 1,071 1,252 1,310 1,189 253 

Casos nuevos sexo femenino 732 634 825 802 702 170 

Razón hombre y mujer 1:3 1:7 1:5 1:6 1:7 1:5 

Casos acumulados de VIH – Sida 

por sexo y año de notificación, el 

Salvador, año 1984 - 2010 

1984 a 

2005 

1984 a 

2006 

1984 a 

2007 

1984 a 

2008 

1984 a 

2009 

1984 a marzo 

2010 

Casos VIH acumulados 8,981 10,272 11,923 13,719 15,427 15,819 

Casos VIH avanzado acumulados 7,332 7,746 8,172 8,488 8,671 8,702 

Total de casos acumulados 16,313 18,018 20,095 22,207 24,098 24,521 

Casos acumulados sexo masculino 10,299 11,370 12,622 13,932 15,121 15,374 

Casos acumulados  sexo femenino 6,014 6,648 7,473 8,275 8,977 9,147 

Relación Hombre: mujer 1.3: 1 1.7: 1 1.5: 1 1.7: 1 1.7:1 1.7:2 

Casos por día 5 5 6 6 5 5 

Fuente: Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH (SUMEVE) 

Casos de VIH – sida por procedencia urbano rural, sexo, razón masculino (MAS) – 

femenino (FEM) y departamento de residencia, El Salvador, Enero – marzo 2010. 

Departamento 

Procedencia Porcentaje Sexo 

Urbano Rural Total Urbano rural Mas Fem Total 
Razón 

H:M 

Ahuachapan 7 13 20 35’0% 65.0% 11 9 20 1.22 

Sonsonate 20 22 42 47.6% 52.4% 22 20 42 1.10 
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Santa Ana 28 15 43 65.1% 34.9% 21 22 43 0.95 

La libertad 19 19 38 50% 50% 21 17 38 1.24 

Chalatenango 1 1 2 50% 50% 2 0 2  

San Salvador 150 8 158 94.9% 5.1% 94 64 158 1.47 

Cuscatlan 6 5 11 54.5% 45.5% 8 3 11 2.67 

La paz 7 14 21 33.3% 66.7% 13 8 21 1.63 

Cabañas 2 2 4 50.0% 50.0% 2 2 4 1.00 

San Vicente 1 2 3 33.3% 66.7% 3 0 3  

Usulutan 10 13 23 43.5% 56.5% 19 4 23 4.75 

San Miguel 27 10 37 73.0% 27.0% 23 14 37 1.64 

Morazan 1 8 9 11.1% 88.9% 6 3 9 2.00 

La Unión 3 4 7 42.9% 57.1% 3 4 7 0.75 

Extranjeros 2 3 5 40.0% 60.0% 3 2 5 1.50 

Total 284 139 423 67% 33% 251 172 423 1.46 

Fuente: sistema Único de Monitoreo, evaluación y epidemiológica del VIH 

Casos Nuevos, Hospitalizaciones y defunciones asociadas a VIH- Sida según 

lugar de residencia, El Salvador, Enero a marzo 2010 

Departamento Casos nuevos Hospitalizaciones Muertes 

Ahuachapan 20 31 3 

Sonsonate 42 73 6 

Santa ana 43 48 10 

La Libertad 38 21 5 

Chalatenango 2 2 0 

San Salvador 158 188 34 

Cuscatlan 11 0 5 

La Paz 21 21 2 

Cabañas 4 1 1 

San Vicente 3 3 0 

Usulutan 23 19 5 

San Miguel 37 21 4 

Morazan 9 4 0 

La Unión 7 10 3 

Extranjeros 5 6 1 

total 423 448 79 

Fuentes: SUMEVE - SIMMOW 
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DISCUSION: 

El VIH avanzado es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y 

sigue siendo la primera causa de defunción en África. 

En la reunión que sostuvieron en Ginebra el 20 de noviembre del año 2007 (3)  los 

países aliados, para detener el avance del VIH, se puso de manifiesto nuevos 

datos sobre la prevalencia mundial de la epidemia, se mencionó que el porcentaje 

de personas que viven con el VIH se ha estabilizado  y también señalan que el 

número de nuevas infecciones ha descendido, en parte como resultado del 

impacto de los programas del VIH. No obstante, en 2007 se estimaba que vivían 

con el VIH 33,2 millones [30,6– 36,1 millones] de personas, otros 2,5 millones [1,8 

– 4,1 millones] de personas se infectaron y 2,1 millones [1,9 – 2,4 millones] de 

personas fallecieron como consecuencia del VIH avanzado. 

Si bien la prevalencia mundial de la infección por el VIH, eso es, el porcentaje de 

personas infectadas, se ha estabilizado; el número total de personas que viven 

con el VIH está aumentando como consecuencia de la incesante propagación de 

la infección, combinada con tiempos más largos de supervivencia, en una 

población general de crecimiento constante. 

Los datos mejorados  muestran un panorama más claro de la epidemia de VIH 

avanzado, un panorama que presenta tanto desafíos como oportunidades,” ha 

manifestado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA.(3) “Sin ninguna 

duda, estamos empezando a obtener resultados positivos de nuestra inversión: las 

nuevas infecciones y la mortalidad por el VIH están descendiendo, y la prevalencia 

del VIH se está estabilizando. Con todo, las cifras actuales de más de 6800 

nuevas infecciones y más de 5700 fallecimientos diarios por sida hacen necesario 

que ampliemos nuestros esfuerzos con miras a reducir de forma significativa el 

impacto del sida en el mundo. 
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En América Central la epidemia sigue aumentando desde 1990, concentrándose 

en las zonas urbanas; la prevalencia del VIH en adultos es menor al 1 por ciento 

en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el uno por ciento --o superior-- en 

Guatemala, Panamá y Honduras, siendo la más alta la de Belice, con el dos por 

ciento. 

Estudios recientes sobre la prevalencia de la infección VIH indican que en 

trabajadores sexuales varían desde menos del uno por ciento en Nicaragua, al 2 

por ciento en Panamá, 4 por ciento en El Salvador y más del 10 por ciento en 

Honduras. La prevalencia de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres ha resultado igualmente alta en dichos países, desde el 9 por ciento 

en Nicaragua al 17 por ciento en El Salvador. El crecimiento de la epidemia entre 

las jóvenes, niños y niñas, despierta especial preocupación. Las mujeres 

constituyen cerca de la mitad de las personas adultas (15-49 años) que viven con 

el VIH en el mundo; las jóvenes tienen 1,6 veces más probabilidades de adquirir el 

VIH que los hombres jóvenes. 

A pesar de los esfuerzos hechos y observar que la población Salvadoreña esta 

más consciente de la enfermedad. Valoración obtenida al ver que una mayor 

cantidad de personas se realizan la prueba diagnóstica, ejemplo que en el año 

2012 se la realizaron para el día nacional de la prueba de VIH un total de 111,400 

usuarios en datos preliminares y de tener un sistema único de monitoreo y 

evaluación de la epidemia de VIH para todos los involucrados en salud (MINSAL; 

ISSS; Sanidad Militar; Hospitales privados y cruz roja), con todas las debilidades 

existentes en el sistema. Todavía hay mucho trabajo por realizar para lograr los 

objetivos de ONUSIDA de llegar a “CERO”. 

CONCLUSION: 

En el Salvador se debe seguir mejorando el Sistema Único de Monitoreo y 

Evaluación de la epidemia de VIH, en todos los módulos que poseen para tener 

mejor control de la evolución de la epidemia. 
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Los casos de VIH avanzado han disminuido, según el período evaluado. 

En el Salvador la prevalencia de VIH, a pesar de los esfuerzos hechos hasta el 

momento, sigue aumentando los casos de VIH; aunque se puede ver que se 

mantiene la tendencia de forma lineal y no ascendente. 

La población más afectada según procedencia es la urbana, comparable con los 

datos que se poseen de región. 

Que la enfermedad de VIH, en El Salvador, es predominante en el sexo 

masculino; todavía la causa de la transmisión es por aspectos socioculturales,  por 

tener relaciones sexuales desprotegida. 

RECOMENDACIONES: 

Destinar mayor presupuesto para incluir en la curricula académica de educación 

un módulo que hable sobre la prevención de VIH/Sida. 

Aumentar la disponibilidad de la prueba de VIH, para el diagnóstico oportuno. 

Destinar mayor presupuesto para realizar acciones de prevención. (Uso adecuado 

y consistente del preservativo). 

Destinar mayor presupuesto para realizar acciones de prevención en las 

poblaciones de riesgo.  
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Anexo 2 
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1. INTRODUCCIÓN 

La salud, la enfermedad y la muerte se relacionan, según el nuevo modelo explicativo, 

con las formas como individuos y grupos sociales interactúan en los  procesos productivos 

y de reproducción social.  De hecho, se plantea que las condiciones de vida son el reflejo 

de las estructuras macroeconómicas que condicionan el modo y grado de inserción de los 

grupos sociales en los procesos productivos y de consumo, y establecen desigualdades 

en los riesgos de enfermar y morir. 

Dentro de este modelo, la salud-enfermedad-muerte se ve como un proceso continuo y no 

como un estado, en el que las personas o los grupos de población pueden estar más 

cerca de la salud o de la enfermedad.  De esta manera, cada individuo, familia, 

comunidad y grupo poblacional, en cada momento de su existencia, tienen necesidades y 

riesgos que les son característicos, sea por su edad, por su sexo u otros atributos 

individuales, o bien por su localización geográfica y ecológica, su cultura o nivel educativo 

o por su ubicación económica o social, que se traduce en un perfil peculiar de problemas 

de salud-enfermedad-muerte que favorece o dificulta en mayor o menor grado su 

realización como individuos. 

De esta manera, aunque la salud-enfermedad-muerte afecta a todas las sociedades 

humanas, existen grupos que concentran riesgos diferenciados de enfermar y morir según 

sus condiciones de vida, con lo que el proceso salud-enfermedad-muerte no se suscribe a 

una situación exclusivamente biológica, tecnológica o asistencial, sino que constituye el 

resultado del proceso histórico-social, que se manifiesta a nivel individual. 

Por otro lado, las modalidades que adoptan los individuos, las familias y los grupos para 

responder a los problemas relacionados con  la salud, están determinadas por la 

condición sociocultural y por el modo y grado de inserción en el proceso productivo, por el 

conocimiento que se tenga de la salud-enfermedad-muerte y por las posibilidades de 

acceso a los servicios de salud.  

Es, por tanto, importante reconocer que la salud-enfermedad-muerte no depende 

exclusivamente de la respuesta aislada de un organismo biológico, sino que consiste, más 

bien, en un proceso inserto en las sociedades, las cuales desarrollan y organizan 

estrategias socioculturales específicas para enfrentarla. 



4 

 

Proceso biológico 

Proceso ecológico 
Proceso de 

conciencia y 
conducta Proceso Salud 

Enfermedad 

Proceso económico 

Al igual que los seres vivos, la sociedad también se reproduce, en su caso,  mediante los 

procesos de trabajo y de consumo, que son interdependientes y se encuentran en 

permanente transformación. Así, cada grupo social tiene sus características  específicas  

que reflejan la forma particular en que cada uno de ellos participa del proceso productivo. 

La forma en que los grupos sociales se articulan en el proceso de reproducción social es 

expresada mediante sus condiciones de vida.1 

Los indicadores que determinan las condiciones de vida, de acuerdo con la 

propuesta de Pedro Luis Castellanos, se pueden  analizar según el predominio de su 

naturaleza, ya sea esta predominantemente biológica, predominantemente ecológica, 

predominantemente económica o predominantemente de conciencia y conducta, los 

cuales componen una red de interacción dinámica que determina el proceso de salud-

enfermedad-muerte. 

Los procesos de la dimensión predominantemente biológica dependen del potencial 

genético y de la capacidad inmunológica, mientras que los predominantemente  

ecológicos dependen del macroambiente, del ambiente laboral y del microambiente. Los 

procesos predominantemente económicos se refieren a la forma como se articula la 

población en estudio con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y, 

finalmente, los procesos predominantemente de conciencia y conducta corresponden a 

aspectos de índole cultural y a la  forma de reproducción de los mismos en la población. 

Este planteamiento se ilustra a continuación: FIG. 1 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                      
1  Escuela de Salud Pública Universidad de Costa Rica. Análisis de situación de salud para el sector salud de los 

EBAIS. 1999. 
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Así como los problemas de salud que se identifican en una población trascienden la 

dimensión biológica para incluir las demás dimensiones relacionadas con su aparición e 

incluyen, no sólo la morbilidad tradicional, sino problemas de violencia, adicciones, causas 

externas de accidentes u otro tipo de traumas, así como embarazo en adolescentes y 

problemas del ambiente. 

Dentro de este modelo explicativo, podría decirse que los problemas de salud 

corresponden  a los efectos de las necesidades no resueltas por las acciones de salud y 

bienestar emprendidas socialmente por un actor social y, por tanto, no se refieren 

solamente a las enfermedades, lesiones o condiciones. 

Debe concluirse, por tanto, que el abordaje del proceso salud-enfermedad-muerte 

requiere de una respuesta que no sea exclusiva del sector salud, que involucre equipos 

interdisciplinarios, intersectoriales e inter-organizacionales y que avance hacia la 

construcción de un modelo de atención de la salud que dé una respuesta integral a los 

problemas y no sólo a la atención de la enfermedad de los diferentes grupos 

socioculturales. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El Análisis de Situación de Salud (ASÍS) es un proceso compartido entre actores sociales 

mediante el cual se pretende describir y explicar la producción de salud en un 

determinado espacio-población,  sea este un sector, área, región de salud o país. Es decir  

el término que conocemos de Salud como producto social. 

La construcción del ASIS se realiza mediante aproximaciones sucesivas a la situación de 

salud del espacio población, y en él se interrelacionan variables predominantemente 

biológicas,  económicas, ecológicas y de conciencia y conducta.  

En el área metropolitana ha sido difícil consolidar la multidisciplinariedad en el 

planteamiento de problemas, en el análisis y en las intervenciones en salud debida, 

principalmente, a la concentración poblacional; a la coexistencia de áreas urbanas y 

urbanas concentradas, rurales y rurales dispersas; a la infraestructura en salud y a la 

población adscrita a cada establecimiento. Algunas de las situaciones mencionadas  

anteriormente, obedecen al liderazgo del proceso de análisis de situación de salud dentro 

de los servicios, al concepto de salud prevaleciente y al concepto reducido de 
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-Reconocimiento 
necesidades de salud 
según condiciones de 
vida (riesgos) 
-Priorización familias 
-Mapeo social 

-Reconocimiento y priorización  
de los problemas de salud 
-Explicación de problemas de 
salud 

participación social,  los cuales no han logrado un involucramiento real de la comunidad 

en el proceso de planificación, programación y toma de decisiones en salud.2 

En el proceso de construcción del ASIS se establecen diferentes momentos, a saber: 1. 

Selección de actores sociales y conformación de equipo de trabajo, 2. Determinación de 

grupos poblacionales caracterizados según sus necesidades de salud, 3. Cuantificación 

de los problemas de salud para el sector y para grupos prioritarios, 4. Explicación de los 

problemas de salud según necesidades no satisfechas, 5. Definición de la situación de 

salud y 6. Programación de acciones específicas. Estas etapas se describen en la figura 

2. 

Fig. 2  CONSTRUCCIÓN COLECTIVA  DEL ASÍS 

EN EL NIVEL LOCAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se entiende por actores sociales a los sujetos individuales o colectivos que desde sus 

                                                      
2  Ministerio de Salud. Comisión Análisis de Situación de Salud a nivel de oficinas locales de salud. 1997.  

Identificación de Actores 
Sociales 

ASÍS 

Discusión 
ampliada con 

actores 
 sociales 
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intereses, detectan la capacidad de intervenir en forma significativa en una situación, o 

bien que cuentan con los recursos de poder que los hace estratégicos en el proceso de 

construcción colectiva. 

La conformación de los actores sociales puede ser individual o colectiva. Un actor 

individual es un sujeto que tiene intereses en el área de salud y que ocupa una posición 

que lo coloca en una situación de peso en la comunidad, mientras que un actor colectivo 

es una agrupación de actores sociales individuales. 

El ASIS sustenta un referente específico local que es la Atención Integral en Salud (AIS) 

que consiste en el abordaje de las diferentes necesidades y problemas de salud en 

individuos, familias o comunidades, en una sociedad concreta, que define las condiciones 

de vida, perfilando un determinado nivel de salud en los grupos sociales que lo 

conforman.3 

Para el año 2011 hemos iniciado un nuevo proceso de aproximaciones sucesivas en 

la construcción del ASIS con participación social del distrito de las Pavas. 

3. RESEÑA GENERAL DEL DISTRITO DE LAS PAVAS 

Pavas o Las Pavas fue parte de las tierras que donó el Padre Chapui, para que la gente 

habitara en ellas y tuviera donde cultivar. Sin embargo, comenzó a ser poblada ya 

avanzado el siglo XIX, luego de la independencia nacional. 

Las Pavas fue decretada distrito número nueve de la provincia de San José el 15 de 

diciembre de 1915. Era un lugar destinado para la cría de animales que posteriormente 

evolucionó a un poblado dedicado a la agricultura para  finalmente convertirse, por su 

cercanía con el centro económico de la ciudad de San José, en una zona eminentemente 

urbano- marginal -industrial. Es el distrito que experimentó el mayor crecimiento 

poblacional en el período de 1963 al 2009, cuya magnitud de crecimiento supera los 

2.500% en relación con la población de la actualidad. 

En 1979 se inició una expansión urbana acelerada con el desarrollo de proyectos 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y de empresas privadas.  Entre los proyectos más relevantes se tiene a Villa 

Esperanza, urbanizada en 1971; Ciudadela Libertad 1, urbanizada en 1982 y Ciudadela 

Libertad 2, urbanizada en 1984. 

                                                      
3  Caja Costarricense del Seguro Social. Módulo de Atención Integral en Salud. 
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A principios de 1984 la compañía SAGECO compró los terrenos ubicados en el sector 

occidental del distrito, conocido como Lomas del Río, con el propósito de construir 

viviendas para ser vendidas a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) entre otros, pero debido a dificultades 

financieras debió vender una área importante al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU).  

En 1986, el INVU urbanizó parte de esta zona, la cual fue denominada  Residencial Bribrí 

y a partir de 1988, la Comisión Especial de Vivienda inició la urbanización de Metrópolis 

en sus tres etapas, así como las urbanizaciones Laureles y Oscar Felipe.  Entre 1990 y 

1994, pobladores de diferentes sectores del Área Metropolitana, en tránsito y a la espera 

de un asentamiento definitivo, se  asentaron en el área conocida actualmente como Finca 

San Juan. Algunos de los comités que integraban este grupo fueron los de Gloria  

Bejarano, Barrio México, Comité Calderón Guardia del Barrio Pitahaya y luego el Comité 

Paz 86, Santa Lucía y Loma Linda. 

En 1992 Finca San Juan era habitada por más de 1.300 familias que lograron que el 

gobierno los ubicara permanentemente en esa zona. En ese lugar reconstruyeron sus 

ranchos y algunas familias lograron construir su vivienda, proceso en el cual se invadieron 

áreas destinadas para  zonas verdes. 

Durante este proceso de asentamiento, se dio la venta de pequeños espacios de suelo y 

Rincón Grande se saturó de población, con lo que, incluso, se levantaron ranchos en 

lugares peligrosos de habitar.  

Exceptuando Lomas del Río, el resto de los barrios de Rincón Grande surgieron al 

amparo del desarrollo de programas sociales que han incorporado los procesos de 

autoconstrucción habitacional y comunal, como uno de sus componentes centrales. 

Pavas es el distrito noveno del cantón central de San José, ubicado al extremo oeste de la 

ciudad. Es el distrito más grande del cantón y el que cuenta con la mayor concentración 

de población4. 

                                                      
4
 Información Básica del Cantón Central de san José-Observatorio Municipal- Septiembre 2010 
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En los últimos años, el área occidental del distrito ha nutrido su población a base de 

inmigrantes de zona rural de Costa Rica y del resto de países centroamericanos, 

predominando los de nacionalidad nicaragüense, quienes habitan esta zona de manera 

permanente o temporal según sus posibilidades de trabajo. Un porcentaje de esta 

población se encuentra en nuestro país en carácter de ilegalidad lo que les dificulta su 

aseguramiento y adscripción formal a los servicios públicos de salud. 

Territorialmente, las Pavas es el distrito más extenso del cantón central de la provincia de 

San José y cuenta con los siguientes sectores sanitarios: Pavas Centro, Villa Esperanza, 

Libertad, Metrópolis segunda etapa, Bribrí, Lomas del Río, Óscar Felipe, Residencial del 

Oeste, Finca San Juan, Laureles y un sector integrado por Rohrmoser y las 

urbanizaciones de la Favorita, Santa Catalina y otras aledañas al aeropuerto internacional 

Tobías Bolaños. 

Este último sector está ubicado en la parte oriental del distrito y se compone 

principalmente de familias ubicadas en rangos socioeconómicos medios y medios altos en 

los que el nivel educativo y el ingreso económico es, en general, alto las condiciones del 

ambiente más favorables, las posibilidades de esparcimiento y recreación mayores.  Esta 

población, por sus características, tiene mayor acceso a servicios de salud privados, tanto 

en morbilidad como en prevención. 

En contraste, las características económicas del resto de sectores ubicados hacia la  zona 

occidental cuenta con características económicas que oscilan entre rangos medios hasta 

la pobreza, persistiendo aún zonas de precarios. 

En la actualidad Pavas alberga el 31,4% de la población del cantón central. En su 

territorio alberga al Hospital Nacional Psiquiátrico, Clínica de Pavas, Centro Nacional de 

Alta Tecnología, algunas importantes embajadas y el Aeropuerto Internacional Tobías 

Bolaños y es una de las más importantes zonas industriales del cantón y del país. 

 

 

 

 

 



10 

 

Capítulo I. 

Factores Condicionantes de la Salud 

Descripción y Análisis del Entorno Geográfico 

Fig. 3  Mapa Político de Costa Rica 

 

En la figura 3 se puntualiza el mapa Político de Costa Rica. Costa Rica está dividida en 

siete provincias. San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón. 

La capital se encuentra ubicada en la provincia de San José.  

La división territorial de Costa Rica comprende siete provincias subdivididas en 81 

cantones y estos, a su vez, en 463 distritos. 

En la tabla 1 se detalla las diferentes provincias en las que está dividido Costa Rica, con 

los cantones, distritos y área geográfica que le corresponde. San José posee 118 distritos 

y de ellos Pavas es el N.11. 
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Tabla 1. Distribución Política de Costa Rica, en Provincias, cantones, 

distritos y área Geográfica 

Provincia Cantones Distritos Área (Km2) 

1 San José 20 118 4.965,90 

2 Alajuela 15 108 9.757,53 

3 Heredia 10 46 2.656,98 

4 Cartago 8 48 3.124,67 

5 Puntarenas 11 57 11.265,69 

6 Guanacaste 11 59 10.140,71 

7 Limón 6 27 9.188,52 

 

Dos de los ríos que bordean el área de Pavas (fig. 4 Y fig. 5)  son al norte el Río Torres y 

Sur el Tiribí en donde desembocan gran cantidad de las aguas contaminadas de San 

José, ésta situación se ve agravada porque la mayoría de los precarios se asientan en la 

ribera de estos 2 ríos (ver croquis), pues la mayoría de esta población descarga sus 

desechos por medio de las quebradas y acequias que al final desembocan en uno de 

estos 2 ríos, haciendo más grave la contaminación de los mismos. 

En un estudio reciente que realizó la Dirección de Hidrología, se verificó las condiciones 

de los ríos y las quebradas se demostró lo siguiente: 

 

 La valoración cualitativa de la Quebrada Bibrí  es  5   desde los registros de los 

meses de febrero hasta julio, lo que significa  totalmente contaminada. Entre los 

factores a considerar para el análisis del grado de contaminación registrado es 

que este cuerpo de agua  recibe  aportes importantes de efluentes de aguas 

domésticas y sanitarias. 

 La valoración cualitativa de la quebrada Pavas es predominantemente de tipo 5 o 

totalmente contaminada, donde los meses  febrero hasta junio  registran  el grado 

máximo de 5 o totalmente contaminada. Los meses de agosto a octubre se 

caracterizan por ser categoría 4 o fuertemente contaminada, debido al aporte de 

agua por el período lluvioso. 

http://www.guiascostarica.com/provi1.htm
http://www.guiascostarica.com/provi2.htm
http://www.guiascostarica.com/provi3.htm
http://www.guiascostarica.com/provi4.htm
http://www.guiascostarica.com/provi5.htm
http://www.guiascostarica.com/provi6.htm
http://www.guiascostarica.com/provi7.htm
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 Quebrada  Los Negritos, Lantisco y quebrada Arias todas con una valoración 

cualitativa de 5 o sea altamente contaminadas. 

Figura N°  4 Red Hidrográfica Sub – Microcuenca Cantón San José 

 

Fig.  5 Mapa  de la jurisdicción  de salud  indicando ríos, accidentes geográficos 

más importantes. 
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Acceso al área de salud 

En cuanto a la accesibilidad el Área de Pavas, encontramos que el medio es el servicio de 

buses de la Empresa Transportes Pavas, el cual inicia su labor en la mañana a las 4:00 

am, y finaliza  11:00 pm, teniendo un servicio continuo todo el día esto significa que el 

tiempo de salida entre cada bus es de 10 a 15 minutos, el costo del pasaje es de ¢140 y 

la distancia entre la Sede y la comunidad según su desplazamiento va desde 2 kilómetros 

a 3 kilómetros y la condición de la vía es buena en carretera principal, esto es 

desplazándose hacia lo que el área de Rincón Grande de Pavas, que sus comunidades 

son: BriBri, Lomas del Río, Oscar Felipe, Metrópolis 2, Laureles, Finca San Juan, Santa 

Fe, Rincón Grande y Libertad. 

En cuanto al servicio de transporte de Villa Esperanza y Pavas Centro no existe un 

servicio público o bus en que el usuario pueda llegar hasta la Sede, teniendo que utilizar 

el medio de transporte taxi, y su costo es de ¢2000.oo, o venir caminando, en que su 

desplazamiento es desde Villa Esperanza 20 minutos  y de Pavas Centro 25 minutos. En 

lo que se refiere a Rohrmoser su medio de transporte es el taxi, ya que el servicio de bus 

que viene de San José y pasa por el Boulevar y llega al Hospital Psiquiátrico su recorrido 

es cada hora. 

En el distrito de Pavas existen 2 carreteras de alto flujo vehícular, la carretera de Boulevar 

en Rohrmoser y la carretera principal que inicia en Sabana y termina en Rincón Grande y 

es muy común de los vehículos circular a alta velocidad, convirtiéndose en un peligro. 

En la tabla N° 2 se detalla un resumen de la distancia de la sede de salud a la localidad, 

tiempo de recorrido, los costos por transporte, frecuencia del servicio y la condición de la 

vía de acceso al distrito, especificando este punto como bueno o mala, en la figura 6 los 

diferentes lugares en las que existe una sede. 
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Tabla N°2  

Área de Salud Pavas, Condición de accesibilidad, en la zona de atracción, Pavas, 2012 

Localidades Medio de 

transporte 

Distancia de 

la Sede a la 

localidad 

(Km) 

Tiempo 

recorrido 

(minutos) 

Costo 

¢ 

Frecuencia 

del Servicio 

de 

Transporte  

Público 

Condición 

de la vía 

BriBrí Transporte 

Público 

2 

 

 250 Buena Buena 

Lomas del Río Bus 3 15 250 Buena Buena 

Oscar Felipe Taxi 2 15 1500 Buena Buena 

Metrópolis 2 Vehículo 

Propio 

2 15  Buena Buena 

Laureles Caminando 1 15  Buena Buena 

Finca San 

Juan 

Caminando 1 20  Buena Buena 

Libertad Caminando 1 10  Regular Buena 

Villa 

Esperanza 

Caminando 1 25  Regular Buena 

Pavas Centro Bus- Taxi 1 25  Regular Buena 

Rohrmoser Auto, Bus, 

taxi 

2-3 15  Regular  

Fuente: Ficha Familiar- Clínica de Pavas 

 

FIGURA 5. Mapa de ciudades de referencia 

 Información Analizada por la Dirección del Area de Salud (ADAS) 

El clima  predominante es  tropical lluvioso, con dos épocas bien definidas: 
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   a.  Lluviosa de marzo a noviembre 

   b.  Seca de diciembre a marzo 

El distrito de las Pavas se encuentra a una altitud de 1.045 metros sobre el nivel del mar y 

la temperatura promedio es de 21 grados centígrados. 

Análisis del riesgo ambiental  y de accesibilidad 

En el Distrito de Pavas, se presenta el mismo tipo de amenazas que en el cantón de San 

José, lo particular del área es que constituye uno de los distritos más pequeños y más 

poblados, razón por la que las que el impacto de eventos en esta área podrían constituir 

un desastre de grandes proporciones. Algunas de ellas se describen a continuación. 

Las principales amenazas de origen físico naturales son la sísmica, inundaciones 

principalmente por  obstrucción del alcantarillado pluvial en los sectores donde hay 

servicio y algunas sequias que afectan (Ejemplo: caso de precario de Metrópolis II).  

Respecto a la  inestabilidad de terrenos en las laderas de los ríos Tiribí y Torres, resultado 

de la alteración de la capa de suelo superficial  al depositarse material  poco compactado 

y basura. En estos sectores se ubican viviendas informales en condiciones de pendiente 

no aptas para la construcción.  Aunado al inadecuado manejo de las aguas residuales y 

de lluvia, factores que se combinas y se  convierten en disparadores del suelo y 

efectivamente en los responsables de los deslizamientos que se presentan en las riberas.  

El riesgo tecnológico está dado por la zona industrial, pero no disponemos de estudios 

sobre la caracterización y el tipo de emanaciones que produce cada empresa y sus 

posibles efectos para las personas que habitan en sus alrededores. Creemos que parte 

de las aguas residuales de las industrias afectan y contaminan aún más las quebradas del 

distrito, pero desafortunadamente carecemos de estudios definitivos al respecto. 

El riesgo de incendio es muy alto ya que preexisten las condiciones óptimas para su 

manifestación como son las  inadecuadas instalaciones eléctricas,  por sobrecargo, o 

conexiones ilegales que se utilizan en los asentamientos informales en los distintos 

precarios, viviendas de madera, lata  o materiales de baja calidad.  

Riesgo Climático: Existe riesgo de inundaciones por las acequias que rodean el Sector de 

Río Grande de Pavas 

Riesgo de accesibilidad: No existe ya que el tiempo y la forma  de desplazamiento son 

cómodos y de bajo tiempo y costo para la población. 
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2. Descripción y Análisis de la Dinámica poblacional 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES 

Pavas Centro 

En Pavas Centro encontramos muchas viviendas y sus integrantes son Adultos Mayores, 

Adultos jóvenes y niños (pocos adolescentes), hay bastante comercio como: pulperías, 

carnicerías, Pali, Perimercados. Además, encontramos parques, Distribuidora Santa 

Barbara, laboratorios May, venta de playwood, bares, entre otros. 

El acceso a los diferentes servicios en términos de desplazamiento es relativo podría 

tomar de 5 a 15 minutos según las vías (cuestas) y la facilidad de la persona (adultos 

mayores y embarazadas). Se cuenta con bus, taxi (forma e informal) y tren. 

Respecto a las fuentes de contaminación; existe contaminación sónica y ambiental por 

parte de la Distribuidora Santa Bárbara la cual  mantienen las calles principales con carros 

de carga estacionados frente a las aceras de las viviendas, provocando humo y derrame 

de aceite. Además, se perciben malos olores del río; así como, emanación de gases y 

humo por alta afluencia de tránsito en la comunidad. También se observa la descarga de 

residuos, líquidos, sólidos y basura en la acequia contiguo a la Yema Dorada y se     ve 

donde se descarga   

Se ha percibido contaminación sónica (no cuantificada) por el ruido del tren y vehículos. 

No se ha identificado contaminación por agroquímicos ni radiación. 

La única zona que se encuentra en riesgo por desastres naturales (deslizamiento) es el 

sector llamado “El Tajo “el cual colinda con el río. 

Villa  Esperanza 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente destinada para la vivienda. 

El acceso a los servicios de salud y otros, en términos de distancia, es buena ya sea a 

pie, bus o taxi en menos de 30 minutos se logra llegar a cualquier punto incluso a San 

José centro. 

Respecto a la contaminación del aire existen unos tanques que almacenan alimento de 

pollo el cual el viento lo dispersa y se convierte en una fuente de contaminación 

ambiental, perjudicando a asmáticos y alérgicos. No se ha identificado contaminación por 

agroquímicos o radiación. Sin embargo  existe contaminación del agua, específicamente 
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la acequia que se encuentra contiguo a la yema dorada está contaminada pues todos los 

desechos de los huevos van a dar ahí. 

Se ha percibido contaminación sónica (no cuantificada) por el ruido del tren, los buses y 

los carros. En esta comunidad no existen zonas de riesgo por desastres naturales tipo 

inundación o deslizamiento. Sin embargo al igual que todo el sector de pavas podría verse 

afectada ante un movimiento sísmico de gran magnitud.   

Residencial del Oeste 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente para vivienda. Para accesar 

a los diferentes servicios se puede viajar a pie (20 minutos), en bus o en taxi. 

En lo referente a la contaminación del aire, los tanques de la zona liberan  polvo que es 

dispersado por el viento convirtiéndose en una fuente de contaminación ambiental que 

afecta a los asmáticos. No se ha identificado contaminación por agroquímicos, radiación 

ni de agua, no existen ríos o similares en esta comunidad. Se ha percibido contaminación 

sónica (no cuantificada) por el ruido del tren y los buses. 

En esta comunidad no existen zonas de riesgo por desastres naturales tipo inundación o 

deslizamiento. Sin embargo al igual que todo el distrito de Pavas podría verse afectada 

ante un movimiento sísmico de gran magnitud.   

Libertad 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente para vivienda,  el comercio 

y el desarrollo industrial. 

El acceso a los servicios de salud, en términos de distancia, es relativo si tomamos en 

cuenta el peligro al desplazarse se puede tardar una hora a pie  dependiendo del tipo de 

persona ya sea si es adulta mayor, joven, o adulto  y en carro unos 5 minutos. Existe 

servicio de buses con horarios diversos que permite el traslado a la Clínica, comercio y al 

centro de San José. 

Respecto a la contaminación del aire existe mucha tránsito vehicular (algunos en males 

condiciones), así como basura tirada por todos lados por lo tanto es frecuente los malos 

olores en la comunidad. No se ha identificado contaminación por agroquímicos, radiación 

ni de agua, no existen ríos o similares en esta comunidad. 

Se ha percibido contaminación sónica (no cuantificada) por el ruido del tren que afecta a 

las viviendas que se ubican cerca del recorrido (línea del tren). 
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En esta comunidad no existen zonas de riesgo por desastres naturales tipo inundación o 

deslizamiento. Sin embargo al igual que todo el sector de rincón grande podría verse 

afectada ante un movimiento sísmico de gran magnitud.   

Finca San Juan 

Este sector está ubicado al suroeste de la Clínica de Pavas, cuenta con gran cantidad de 

viviendas; la mayoría son proyectos de bienestar social. La comunidad cuenta con una 

parte urbanizada y otra destinada a los precarios. Dichos precarios están conformados 

como asentamientos y han sido identificados; además existen otros lugares llamados 

zonas verdes que son espacios donde debería ir parques de recreación, pero 

lamentablemente, han sido tomados por familias precaristas (4 o 5 ranchos por zona).  

El área que comprende el EBAIS de Finca San Juan 01 es donde hay mejor 

infraestructura de casas y cuenta con mayor cantidad de comercios como: tiendas de ropa 

nueva y ropa usada, sodas, ventas de alimentos, entre otros. 

Es una zona con buena accesibilidad de los servicios públicos  ya que se cuenta con 

electricidad, internet, agua, red de cloacas y tres EBAIS, se ubica  aproximadamente a 

1kilometro y medio de distancia de la Clínica. Cuenta con muy buen servicios de buses, 

una carretera principal en muy buenas condiciones; cada alameda cuenta con su calle (de 

asfalto o de piedrilla) en la cual se puede accesar a pie, o en carro. Desde San José se 

tarde aproximadamente 30 minutos en bus  hasta la comunidad de Finca San Juan. 

En Finca San Juan la mayor parte de la contaminación se debe a la mala eliminación de 

excretas debido a que las cunetas principales de las cloacas están taqueadas 

regularmente o las personas tiran sus residuos a dichas cunetas (frecuentemente se ven 

las excretas en las acera), lo cual genera mal olor. La salida de aguas negras, contamina 

los sistemas de aguas residuales y pluviales; las cuales terminan finalmente en el río 

Tiribi. Otro serio problema es la basura, ya que pese a la recolección pública los vecinos 

sacan todo tipo de basura cualquier día de la semana; existe cultura de reciclaje. No se ha 

identificado contaminación por agroquímicos o radiación en esta comunidad. 

Se ha percibido  contaminación sónica (no cuantificada) por la alta afluencia vehicular 

sumado a la costumbre en las viviendas de escuchar música a alto volumen.  

En esta comunidad existen zonas de riesgo por deslizamiento, específicamente en el 

precario llamado el Guindo que abarca una gran franja de ranchos ubicados en la 

pendiente del río y con una alta probabilidad de verse afectados en la época lluviosa.  
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Lomas de Río 

Es un sector urbano marginal donde se encuentran centros de comercio (ferreterías, 

pulperías, panaderías, bazares, centros de internet) y viviendas;  donde la cobertura de 

visita domiciliar ha sido difícil lograrla ya que son casas tipo dormitorio en su mayoría, 

existen censos pendientes que por el trabajo no se logra abrir y otras familias renuentes. 

Se considera una comunidad con buena accesibilidad ya que se cuenta con porteo, buses 

y vehículos propios. Lo que se demora para llegar al centro de salud son 20 minutos, 

también se puede accesar a pie. 

Respecto a la contaminación del aire existe mucha tránsito vehicular (algunos en males 

condiciones), se generan malos olores en los días que pasa el camión de recolección de 

basura ya que el sector de Lomas en su mayoría son alamedas entonces sacan basura a 

una esquina seleccionada y muchas veces hasta una noche antes donde los perros o los 

indigentes abren las bolsas y la basura se esparce por todo el lado. 

No se ha identificado contaminación por agroquímicos ni radiación. Se ha percibido 

contaminación sónica (no cuantificada) por los adolescentes quienes encienden el equipo 

de sonido a alto volumen u otros dejan parqueado el carro con el radio del mismo a todo 

volumen. 

Respecto a la contaminación de ríos, esta comunidad está cerca del río Tiribi algunas 

personas lanzan las bolsas de basura en este. 

En esta comunidad existen zonas de riesgo por deslizamiento, específicamente se ha 

observado que los patios de algunas viviendas quedan a la orilla del bajo al río Tiribi 

donde si surgiera un deslizamiento o la tierra se pone muy húmeda si afectaría a estas 

familia. 

Bri Bri 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente para vivienda. Para el 

acceso a los servicios de salud existe el transporte público y también el privado como lo 

son: los taxistas informales (porteadores) y los colectivos; se puede decir que el promedio 

del tiempo para accesar a estos servicios es de 20 minutos. Con respecto al acceso a los 

centros educativos o comercios se desplazan caminando.  

Este sector siempre se ha visto afectado por la contaminación del aire proveniente de los 

buses además, de malos olores provenientes del relleno ubicado en la Carpio. 
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Se ha percibido contaminación sónica (no cuantificada) producida por las mismas 

personas de la comunidad, ya que escuchan el estéreo a niveles muy altos de volumen. 

No se ha identificado contaminación por agroquímicos, radiación ni de agua. 

Existe contaminación del río proveniente de las viviendas del Precario Loma Linda, ya que 

existe una inadecuada descarga de excretas y basura. La única zona que se encuentra en 

riesgo por desastres naturales es la zona del Precario. 

Oscar Felipe 

El sector de Oscar Felipe es urbano marginal la mayor parte del suelo está ocupada por 

viviendas, pequeñas pulperías y tres canchas deportivas para la recreación. Cuenta con 

todos los servicios básicos; en lo que corresponde a transporte público el bus dura de 30 

a 45 minutos de Oscar Felipe  a San José y, para desplazarse a la clínica se puede ir a 

pie y en transporte público o privado. 

Respecto a la contaminación del aire existe varias fuentes de contaminación como lo son 

las quemas de lotes o zonas verdes, el humo de los carros y los malos olores 

provenientes del botadero de basura de La Carpio y del río Virilla. 

Por otra parte, existe contaminación del río Virilla por parte de los habitantes del precario 

Bella Vista y Tarzán quienes descargan residuos como la basura y las excretas al cauce 

del río. 

No se ha identificado contaminación por radiación. Sin embargo en el precarío Bella Vista 

hay una pequeña finca en la cual las personas que viven ahí usan agroquímicos ya que 

hacen pequeñas siembras y tienen ganado, práctica que podría generar contaminación 

por agroquímicos debido al hacinamiento y el conglomerado de viviendas. Se ha percibido 

contaminación sónica (no cuantificada) debido a la frecuencia con que las personas 

escuchan los equipos de sonido a muy alto volumen. 

 

En esta comunidad existen zonas de riesgo por deslizamiento, específicamente se ha 

observado que los patios de algunas viviendas quedan a la orilla en el precario Bella Vista 

y el precario Tarzán; riesgo que se suma bases de madera inseguras y débiles de las 

viviendas. 

Metrópolis 

Los terrenos disponibles en el sector de Metrópolis están dedicados únicamente a la 

urbanización, no hay  fábricas ni centros comerciales.  La accesibilidad a servicios de 
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salud y educación se ven beneficiadas por el buen servicio de bus en el sector, así como 

de la presencia de taxistas informales (porteadores). 

Respecto a las fuentes de contaminación del aire; la presencia del tajo que está ubicado 

al norte del precario Nueva Esperanza cubre en la época del verano con nubes de polvo 

que caen sobre todo el sector. 

Como fuentes de contaminación del agua no se identificaron problemas en la tubería de 

agua potable, pero si hay una acequia en la se depositan en ocasiones residuos de aguas 

negras. No se ha identificado contaminación sónica, por agroquímicos, radiación,  ríos o 

similares en esta comunidad. 

En esta comunidad existen zonas de riesgo por deslizamiento, específicamente en la 

parte norte del precario donde ante un evento de este tipo podrían verse afectadas un 

promedio de 30 familias.  

Laureles 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente para vivienda, comercio e 

industrial. 

La comunidad tiene fácil acceso a los servicios públicos a excepción de los precarios que 

no cuentan con cañerías, ni cloacas. En cuanto a los servicios de  salud hay mucha 

dificultad por la falta de seguro, pese a la cercanía de la Clínica con esta comunidad. 

Existe servicio de bus y carro, aunque es importante señalar que en ciertas zonas de los 

precarios solo se pueden ingresar a pie.  

Se observa contaminación del aire por los malos olores  de las aguas negras,  polvo en 

abundancia debido algunas calles de piedra, humo tanto de vehículos como de cocinas de 

leña; así como, gases industriales de DEMASA (empresa que además genera 

contaminación sónica por la maquinaria). Es común ver basura esparcida en la comunidad 

que es generada por los mismo vecinos, además de residuos sólidos por las  aguas 

negras de los precarios al no contar con cañerías, ni cloacas. Existe como una “quebrada” 

contaminada por basura y aguas negras. 

En esta comunidad existen zonas de riesgo por deslizamiento en el Proyecto Cristal y una 

pequeña parte del precario Nueva II Esperanza del sector de Laureles 01. 
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Residencial 02 

Cabe señalar que este sector cuenta con segmentos de Laureles y Libertad de acuerdo 

con la sectorización realizada el año anterior. 

Respecto al uso del suelo en esta comunidad es básicamente para vivienda. Se cuenta 

con negocios (pulperías o tiendas de ropa) en las cuales se pueden realizar pagos de 

servicios públicos; y se ubican 10-15min caminando.  

Existe un tajo muy cerca de las viviendas por lo cual los vecinos conviven todos los días 

con el ruido de los caminos que salen de este y el polvo que  se genera. A su vez, existe 

un terreno baldío que se utiliza como botadero clandestino lo cual genera malos olores. 

No se ha identificado contaminación por agroquímicos, radiación ni de agua, no existen 

ríos o similares en esta comunidad. 

En esta comunidad no existen zonas de riesgo por desastres naturales tipo inundación o 

deslizamiento. Sin embargo al igual que todo el sector de rincón grande podría verse 

afectada ante un movimiento sísmico de gran magnitud.   

 

Rohrmoser 

Es una zona caracterizada por una cantidad importante de comercios e industrias con una 

población socioeconómica de clase media-alta. 

Cuenta con todos los servicios públicos, la población accesa a todo tipo de comercio a los 

cuales podría según la cercanía desplazarse a caminando, es común que  a los servicios 

de salud se desplace en automóvil. malos olores en estas comunidades.  Existe común la 

presencia de vehículos y construcciones de oficinas o departamentos los cuales causan 

mucho polvo. 

Es común ver la presencia de vectores en las viviendas cercanas a DEMASA debido a la 

salida de agua al sistema de cañería y residuos de masa.  

No se ha identificado contaminación por agroquímicos o  radiación. Respecto a la 

contaminación de ríos la empresa DEMASA envía todos sus desperdicios a la acequia.  

En esta comunidad no existen zonas de riesgo por desastres naturales tipo inundación o 

deslizamiento. Sin embargo al igual que todo el sector de pavas podría verse afectada 

ante un movimiento sísmico de gran magnitud.   
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DESCRIPCIÓN DE PRECARIOS 

En la descripción y análisis de las diferentes poblaciones se revisan las poblaciones con 

mayores necesidades insatisfechas y que se consideran prioritarias para hacer esfuerzos 

como parte del Plan Estratégico de Salud. 

Los grupos de población de los precarios encierran una serie de problemas por lo que es 

necesario caracterizarlos, en el Anexo N° 1  se detallan sus características. 

Precarios del Sector de Laureles 

Precario: Nueva Esperanza II. 

Características de la comunidad:  

La comunidad en la cual se encuentra este Precario cuenta con la Escuela y Kinder 

Rincón Grande, la biblioteca Carmen Lira y la Iglesia Católica La Ermita. No hay lugares 

de recreación dentro de la comunidad. Cuenta con Pulperías y una pequeña Iglesia 

Evangélica dentro del Precario. 

Hay mucha basura dispersa en toda la calle y aceras ubicadas dentro y en los 

alrededores del precario lo cual obedece a la presencia de muchos perros callejeros que 

rompen las bolsas de basura; sumado al hecho de que las mismas personas sacan la 

basura a la calle en días diferentes a los de la recolección pública.  

 

Características de las Viviendas: 

En cada vivienda reside un  número aproximado de 4 a 12 personas. El material del piso 

en su gran mayoría es de tierra y un pequeño porcentaje de cemento. En general las 

paredes son de zinc y algunas de cemento. En su mayoría el techo es de zinc. La 

disposición de la basura es por recolección pública y la disposición de las excretas es en 

una acequia. La mayoría de las viviendas cuentan con los electrodomésticos, sin embargo 

hay hogares que cuentan con cocina de gas o de leña.  

Para este año se brindó al precario el servicio de luz, es decir, cada vivienda cuenta con 

su respectivo medidor. Por el contrario el servicio de agua es colectivo; no cuentan con 

cañerías internas ni cloacas. 

La infraestructura vial es regular, sin embargo la única forma de ingresar al precario es 

caminando debido a que la calle es de piedra y las entradas son muy angostas. 
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Características de la población:  

En la población de este precario predominan los Nicaragüenses, es una población joven 

que oscila entre los 0 a los 45 años (hay pocos Adultos Mayores). La población de  

mujeres es mayor que la de hombres, la mayoría de parejas conviven en unión libre.; en 

cuanto a  las ocupaciones más sobresalientes están: ama de casa, empleada domestica, 

albañil, soldador, pintor, entre otros. Cabe señalar que las ofertas de empleo para esta 

población son escasas. 

La escolaridad el promedio es primaria Incompleta y es común encontrar personas 

analfabetas. Las religiones que se practicn: Evangélica, Católica, Testigos de Jehová, 

entro otras. 

Las enfermedades más comunes son Diarrea y Dengue, la mayoría de la población se 

encuentra con sus vacunas al día, sin embargo el control médico es poco frecuente 

debido a la falta de seguro de salud. Es importante señalar que la mayoría de la población 

es muy anuente acceder a los Servicios de la Clínica de Pavas, sin embargo un gran 

número de estas personas no cuentan con Seguro Social. 

Precario: Sector C (Nueva Esperanza). 

Características de la comunidad:  

En esta comunidad se encuentra además de los “ranchos” algunas pulperías. La 

infraestructura vial está en malas condiciones, el único acceso es por la entrada de la 

línea del tren a la calle el Tajo. Se ingresa a este precario caminando, no cuenta con vías 

para el ingreso de vehículos. 

 

Características de las Viviendas: 

Las viviendas de este precario cuentan con un total de 3 a 10 personas según la 

composición de la familia. Las viviendas cuyo estado es regular o malo están fabricadas 

con pisos de cemento o tierra, paredes de zinc y techos de zinc o madera. 

Se cuenta con servicios públicos para la recolección de la basura. La disposición de las 

excretas es en tanque séptico o a la acequia. 

La mayoría de familias cuentan con los diferentes electrodomésticos, sin embargo se 

documenta viviendas donde se cocina con gas o leña.  

El servicio de luz es individual ya que cada vivienda cuenta con su medidor.  Pese a ello 

el suministro de agua continúa siendo colectivo.  
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Características de la población:  

El mayor porcentaje de personas en este precario son de nacionalidad nicaragüense, con 

edades entre los 0 a 45 años (muy pocos son adultos mayores). No se documenta 

diferencia significativa en cuanto al sexo, las parejas frecuentemente conviven en unión 

libre. No existe una religión que predomine, de hecho un porcentaje importante no 

práctica ninguna religión. 

La escolaridad promedio es primaria incompleta; las principales ocupaciones son:  ama de 

casa, empleada doméstica y labores de construcción.  

Es muy frecuente que las personas enfermen de diarrea, dengue y gripe, la mayoría 

cuenta con esquemas de vacunación al día. Sin embargo el control médico y el acceso a 

los servicios de salud se ve limitado por la falta de documentos o la carencia de un seguro 

de salud. 

Precario: Proyecto Cristal. 

Características de la comunidad:  

En este precario se encuentran además, de las viviendas con pulperías, una iglesia 

evangélica. No existen grupos comunales, ni plazas o zonas para la recreación. 

La infraestructura vial está en malas condiciones, el único acceso es por la entrada de la 

línea del tren. Se ingresa a este precario caminando o en vehículo a la calle frente al 

precario. 

Esta zona presenta un alto índice de delincuencia y violencia domestica (las mujeres 

presentan una dependencia económica importante que dificulta o entorpece la denuncia). 

 

Características de las Viviendas:  

Las viviendas fueron construidas sin ningún orden de manera que comparten las paredes. 

La mayoría de casas están en condiciones regulares o malas, cuentan con paredes de 

zinc y piso de  tierra. Se caracterizan por ser húmedas, oscuras y con  mala ventilación 

(condición que favorece la transmisión de enfermedades respiratorias). 

La instalación eléctrica y el hacinamiento favorecen el riesgo de incendio y derrumbes por 

la ubicación de las viviendas. 

 

Características de la población:  

La mayoría de la población es nicaragüense, trabajan en construcción o labores 

domesticas. La población es joven, se encuentra muchos menores de 14 años y 
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predomina el sexo femenino. En general la mayoría cuenta con el sexto grado aprobado, 

hay poco con nivel universitario y una minoría son analfabetas.  

Es común que las personas no cuenten con seguro social esto obedece en gran parte por 

el estatus migratorio irregular (sin documentos o cédula de residencia), ya que ingresan al 

país por montañas o otros caminos para evitar la frontera.  

Precarios del Sector de Finca San Juan Precarios: El Caracol, El Tapón o Guindo,  

La Catarata, El Detrás de la Escuela, El Omega. 

Todos estos precarios se ubican en el sector de Finca San Juan abarcando una zona 

común, las características de la población y la comunidad son muy similares, se distingue 

uno de otro por la separación de la calle, de manera que para ellos se detalla un 

descripción común. 

 

Características de la comunidad:  

Dentro de los precarios de Finca San Juan existe negocios pequeños como pulperías y 

verdulerías muy pequeñas, existen cuatro iglesias evangélicas pequeñas. No hay  centros 

de estudio o de recreación en la zona, sin embargo las personas asisten a las escuelas 

cercanas. 

Cabe señalar que por la inseguridad de esta zona no se da el ingreso de servicios como 

ambulancia u otros.  

 

Características de las Viviendas: 

En las viviendas de los diferentes precarios de Finca San Juan viven aproximadamente 5 

personas por casa, en la mayoría el piso es de madera (tipo tarimas), las paredes y 

techos en general son de zinc de mala calidad. 

La disposición de excretas es hacia el río; la basura la sacan hasta la calle principal ya 

que ellos al no pagar los servicios municipales, no tienen el servicio de recolección de la 

basura. 

En la mayoría de casas se cuenta con cocina y electrodomésticos.  Acá las personas no 

pagan luz ni agua porque como dicen ellos “se pegan al tubo madre y los cables de la 

electricidad”, siendo esto un serio riesgo de incendio. 

 

Características de la población:  
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La población de los  precarios de  Finca San Juan relativamente es muy joven, de 

nacionalidad nicaragüense -la mayoría solo con pasaporte- por lo que es frecuente que 

los  adultos no tengan acceso al seguro social. 

En su mayoría esta población es femenina, las ocupaciones más frecuentes son: ama de 

casa y trabajos ocasionales como operarios por contratos. La escolaridad promedio es 

secundaria incompleta. Viven en unión libre y practican generalmente la religión 

protestante, aunque son pocos los miembros de las familias que dicen ir a la iglesia. 

En cuanto a la vacunación los esquemas están al día, las personas relativamente son 

sanas sin embargo la carencia de seguro de salud limita el control médico anual; la 

enfermedad más frecuente es la diarrea. 

Precarios del Sector de Residencial 02Precario: El Relleno. 

Este precario para el 2011 perteneció al sector de Rohrmoser 01 y para el año 2012 ha 

sido asignado al sector de Residencial 02.  

 

Características de la comunidad:  

Dentro del precario no existe ningún centro recreativo, de estudio o religioso. Sin embargo 

en sus cercanías se ubica la Escuela Finca San Juan, la Escuela de Ciudadela de Pavas, 

Plaza Santa Fe, Palí, Iglesia Católica Hermita San Juan y el Centro Parroquial María 

Reina. 

Respecto a la basura, la mayor parte del tiempo hay en las calles bolsas de basura 

porque aunque pasa la Recolectora Pública, es frecuente que la población coloque las 

bolsas de basura cualquier día de la semana.  Esto genera que la basura se observe 

esparcida en la comunidad. 

 

Características de las Viviendas: 

En promedio por cada vivienda residen 7 personas. Las viviendas cuentan con piso de 

tierra o madera, las paredes de zinc y madera y el techo de zinc.  

Las familias cuentan con todos los electrodomésticos, cocinan con y electricidad. El 

suministro de agua y luz es informal, ya que según los vecinos: “se guindan de los cables 

y tubo madre”.  

La basura es tirada al río o recolectada por el servicio público.           

 

Características de la población:  
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Residen en este precario nicaragüenses y costarricenses con estudios inconclusos y que 

laboran en oficios de: empleada doméstica, guarda seguridad, dependientes de tiendas, 

“piratas”, vendedores ambulantes y amas de casa. El nivel académico es bajo, el 90 % 

llega a tercer de año de colegio. 

Las religiones más practicadas son católicas y evangélicas.  Muchas personas son  

separadas o conviven en unión libre, existen pocos matrimonios. 

Las personas por sus bajos recursos económicos caminan al centro de salud y escuelas, 

son muy pocos los que tienen seguro social por lo que no es frecuente el control médico. 

Se diagnostican con frecuencia enfermedades como gripe y diarreas. La vacunación es 

oportuna, sin embargo hay migración constante de la población tanto al mismo distrito de 

pavas como fuera del país, por cual muchos niños quedan con esquemas incompletos ya 

que los papás los mandan a Nicaragua y en la mayoría de las veces no regresan. 

Precarios del Sector de Metrópolis 2 

Precario: Nueva Esperanza. 

Características de la comunidad:  

En el precario nueva esperanza no existen de centros de estudio o escuela, Tampoco 

cuentan con lugares de recreación ni iglesias. La forma de transitar es a través de 

pasadizos entra las casas por lo que no cuenta con calles ni aceras. 

La recolección de la basura está a cargo de la municipalidad de San José.  

 

Características de las Viviendas: 

En promedio en cada casa viven de cuatro a más personas. En su mayoría las casas 

tiene piso de cemento en un estado deteriorado, otro grupo tiene piso de madera en mal 

estado, y un tercer grupo cuenta solo con piso de tierra.  

En la mayoría de las viviendas los materiales para las paredes y techo son de láminas de 

zinc. Las personas del precario utilizan tanques sépticos para los desechos sólidos y 

tienen a su deposición la recolección de basura por parte de la municipalidad de San 

José.  

A pesar de la condición económica la mayoría de los hogares cuenta con cocina eléctrica 

y de gas, así como refrigerador, pocos utilizan cocina de leña. Se abastecen 

clandestinamente de los servicios de agua, actualmente a cada familia se le ha instalado 

un medidor para el consumo de energía eléctrica. 
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Características de la población:  

En su mayoría la población de este precario es joven, de nacionalidad nicaragüense, 

trabajan en puestos que no requieren de títulos universitarios ni técnicos debido a la baja 

escolaridad que hay en el sector. Son practicantes de la religión católica o protestante. 

Gran número de personas no asisten a los servicios de salud debido a la falta de seguro 

social, esto se debe en gran parte a la situación migratoria en la que se encuentra. 

Se desconocen una parte de las enfermedades que padecen estos habitantes ya que hay 

un porcentaje importante que no asiste a los centros de salud debido a su condición de 

seguro, pero si hay una buena cobertura de vacunas por parte de la Clínica.  

Precarios del Sector de Oscar Felipe 

Precario: Bella Vista 

Características de la comunidad:  

Este precario no cuenta con lugares de recreación ni comercio, existen pequeñas 

pulperías. La población asiste a pequeñas iglesias aledañas o se trasladan a la iglesia 

Católica de Lomas, y los niños  y adolescentes de la comunidad se trasladan a la Escuela 

de Lomas y el Colegio Rincón Grande para estudiar lo que les queda relativamente cerca. 

En el precario no hay estructura vial sino pequeños caminos que las mismas personas 

han hecho. 

Características de las Viviendas: 

En cada casita vive alrededor de 3 a 10 personas por casa, en su mayoría los pisos son 

de madera o de tierra, las paredes de latas de zinc y el  techo de zinc. 

La basura la tiran a un pequeño río aledaño, así como las excretas. La mayoría de las 

personas cuentan con todos los electrodomésticos incluso hay algunos que cuentan hasta 

con computadora y lavadora; la mayor parte cocina eléctrica y alguno pocos con gas. 

El agua es potable y el cuentan con servicio de luz eléctrica pero pagan recibo colectivo. 

 

Características de la población:  

En su mayoría son nicaragüenses con edades comprendidas entre los 12 y 60 años, hay 

más mujeres que hombres con estado civil soltero o en unión libre. Las religión más 

predominante es la protestante. 

Las personas trabajan en: construcción y oficios domésticos. La escolaridad promedio es 

primaria incluso algunos que llegaron solo hasta tercer grado de la escuela; en los 
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jóvenes se da mucho la deserción escolar generalmente al llegar al segundo año de 

secundaria. 

Las enfermedades más frecuentes son las diarreas y el dengue; con respecto a la 

vacunación son personas con responsabilidades diversas algunos si se mantienen al 

pendiente y son diligentes en estar al día pero otros no aun, pese a ello la mayoría están 

al día con sus esquemas de vacunación. 

Esta población se caracteriza por ser responsable con los controles médicos, sin embargo 

un porcentaje importante no cuenta con seguro social. 

Precario: Tarzán 

Características de la comunidad:  

El precario no cuenta con centros de estudio por lo que la población tiene que ir a las 

comunidades de Lomas del Río, Oscar Felipe, San Juan y San Pedro que es donde se 

encuentran las escuelas y el colegio. 

No cuenta con lugares de recreación por lo que van a la plaza de Oscar Felipe o juegan 

en la calle, si tienen pequeñas pulperías y una iglesia evangélica. 

La recolección de basura por el servicio público es exclusiva para los que solo se ubican 

sobre la calle principal, de manera que el resto de habitantes tiran al río la basura. 

La infraestructura vial es variada existen sectores del precario cuyo acceso es por la calle 

principal mientras que otros es por trillos. 

Características de las Viviendas: 

En cada vivienda reside un promedio de 6 a 10 personas, en su mayoría el piso es de 

cemento sin lujar o de madera, las paredes son de madera y el techo es de zinc. 

Respecto a la disposición de la basura algunos cuentan con recolección pública y otros la 

tiran al río o la queman. En cuanto a las excretas son todas enviadas al río. 

La mayoría cuenta con los electrodomésticos básico incluyendo computadora, cocina con 

electricidad y muy pocos de leña,, 

En cuanto al suministro de agua, luz y televisión por cable la gran mayoría están 

conectadas de forma clandestina a estos servicios. 

Características de la población:  

La gran mayoría son Nicaragüenses indocumentados, las edades andan desde los 2 

meses hasta mayores de 65 años, en su mayoría son mujeres, las ocupaciones más 

comunes son: guarda de seguridad y empleada doméstica, se puede considerar que un 

poco más de la mitad cuenta con empleo, la escolaridad es sexto año de primaria. 
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Las religiones predominantes son católicos y protestantes, el estado civil de la mayoría de 

parejas es unión libre. 

Las enfermedades que predominan son HTA, DM y asma, seguidas por unos cuantos 

casos de Tuberculosis. Las madres son muy cumplidas con los esquemas de vacunas, 

solo los hombres adultos presentan con frecuencia renuencia a la vacunación. En cuanto 

al control médico muy pocos lo llevan ya que no cuentan con seguro. 

Precarios del Sector de Bri Bri 

Precario: Loma Linda de Santa Lucía. 

Características de la comunidad:  

El precario Loma Linda cuenta con acceso a la carretera pública y principal, varias 

alamedas de la urbanización llegan al precario y se encuentran pavimentadas con rampas 

para discapacitados. El acceso al precario es por callejones lo cual dificulta el tránsito de 

las personas discapacitadas. 

El servicio de trasporte público es bueno ya que la terminal de buses se encuentra a 200 

metros, también el trasporte privado ya sea los porteadores o colectivos. 

La comunidad cuenta con un centro educativo de preescolar y primaria “Kinder Escuela 

Lomas del Rio” a 400 metros del precario y así mismo el centro Educativo de secundaria 

“Colegio Rincón Grande de Pavas” a 600 metros del precario, donde la mayoría de los 

estudiantes se desplazan caminando. Existe una Iglesia Católica y 3 Iglesias 

Protestantes; con respecto a la recreación cuenta con 3 canchas para practicar deporte, 

no existen áreas de recreación para los niños como plays, ya que han sido tomados por el 

vandalismo y destruidos.  

Con respecto a la problemática de basura en las calles, la municipalidad de San José ha 

puesto los llamados  contenedores, en los cuales las personas depositan basura durante 

toda la semana esto ha disminuido los botaderos clandestinos en el sector, con excepción 

del precario el cual tiene problemas serios de basura en el rio. 

 

Características de las Viviendas: 

El precario Loma Linda tiene un promedio de 7 miembros por vivienda. Dentro de las 

características físicas de la vivienda se encuentran que los pisos son de cemento, 

mientras que paredes y techo de zinc, aunque la mitad del segmento 001 sus paredes son 

de cemento ya que en el 2004 se quemó y donaron materiales para su reconstrucción. 
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La disposición de basura es por recolección pública sin embargo la mitad de las viviendas 

botan la basura en el río, junto con basura no tradicional. Respecto a la eliminación de 

excretas, el total de las viviendas las desecha en el río.  

El 99% de las viviendas tienen los electrodomésticos básicos (refrigeradora, televisión, 

radio, lavadora y teléfono), la cocina en su mayoría es eléctrica, seguida por el gas.  

El precario cuenta con servicios públicos como la electricidad la cual pagan en recibos 

colectivos, el servicio de agua potable es gratuito y cuentan con teléfono fijo. 

 

Características de la población:  

La población cuenta con servicio de transporte público y privado para acceder a los 

servicios de salud, aunque por la situación económica que aqueja a la población muchos 

pierden sus citas o no pueden acudir en caso de enfermedad.  

Con respecto a la nacionalidad el 50% de la población es costarricense y el 50% restante 

es nicaragüense,  la mayoría es adulta joven, asegurada, en control médico, con baja 

escolaridad (primaria completa. Las ocupaciones más frecuentes son: construcción, 

seguridad, servidoras domésticas, misceláneos, vendedores ambulantes y amas de casa.  

Una característica importante a mencionar con respecto a la población es  que la práctica 

religiosa en su mayoría es protestante seguida de católicos. El estado civil más frecuente 

es el de unión libre y solteros. 

Dentro de las enfermedades más frecuentes se encuentran asma, rinitis, hipertensión 

arterial y diabetes mellitus;  en su mayoría con control y tratamiento al día al igual que la 

vacunación de los menores. 

Es importante resaltar la problemática social que se vivencia en el precario Loma Linda, 

donde se ha observado un incremento en diversos problemas que afectan a la comunidad 

como son los embarazos en adolescentes, violencia, consumo y venta de drogas, 

delincuencia, bandas organizadas, entre otros. 

En Costa Rica la población adulta mayor llega a casi el 10 por ciento y la demografía de la 

vejez dicta una realidad poco alagadora en el sentido del impacto del envejecimiento 

mundial. Alertando la necesidad de políticas de protección a favor de las personas adultas 

mayores, porque el envejecimiento causará impactos en lo político, lo social y económico 

de los países. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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Figura 6. Descripción y Análisis de la Dinámica Poblacional 

Situación Actual: Pirámide Poblacional, Costa Rica 2011 

 

La figura 6 muestra la pirámide poblacional del distrito puntualiza una base aún ancha con 

alto porcentaje de jóvenes, típico de una población que estuvo en expansión, pero 

evidencia un patrón en retracción, ya que los grupos de menor edad comienzan a ser 

menores que los grupos precedentes.  

El envejecimiento de la población (población mayor de 60 años / población total) 

corresponde a un 10%. El distrito de las Pavas, al igual que el resto del país, se encuentra 

en un período de transición demográfica, con tendencia a un equilibrio basado en la 

economía de vida, resultante de la disminución de muertes prematuras y una fecundidad 

con tendencia a la disminución5. 

Características demográficas de Pavas: 

En la tabla 3 se enumera la distribución de la población de Pavas detallando valores 

totales y específicos por sexo y grupo de edad. 

                                                      
          5 Datos del INEC actualizados 2011 
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Tabla  Nº 3 

 

 

Tabla N° 4 

Área de salud  de pavas, Distribución de la Población por EBAIS Año 2011 

EBAIS Población Porcentaje 

Pavas I 3661 3% 

Pavas 2 3480 3% 

Villa - Pavas 3688 3% 

Villa I 3825 3% 

Villa 2 3934 3% 

Libertad I 3418 3% 

Libertad 2 3356 3% 

Residencial 1 3570 3% 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Menores 1 año 1.764 774 990 1.811 790 1.021

De 1 a menos de 2 años 1.738 762 976 1.785 779 1.006

De 2 a menos de 3 años 1.719 754 965 1.765 770 995

De 3 a menos de 4 años 1.705 748 957 1.751 764 987

De 4 a menos de 5 años 1.696 744 952 1.742 760 982

De 5 a menos de 6 años 1.692 742 950 1.737 758 979

De 6 a menos de 7 años 1.692 742 950 1.738 758 980

De 7 a menos de 8 años 1.697 744 953 1.744 761 983

De 8 a menos de 9 años 1.708 749 959 1.753 765 988

De 9 a menos de 10 años 1.721 755 966 1.767 771 996

De 10 a menos de 11 años 1.738 762 976 1.785 779 1.006

De 11 a menos de 12 años 1.760 772 988 1.808 789 1.019

De 12 a menos de 13 años 1.784 782 1.002 1.833 800 1.033

De 13 a menos de 14 años 1.813 795 1.018 1.861 812 1.049

De 14 a menos de 15 años 1.843 808 1.035 1.893 826 1.067

De 15 a menos de 20 años 9.771 4.285 5.486 10.034 4.378 5.656

De 20 a menos de 25 años 10.869 4.766 6.103 11.163 4.871 6.292

De 25 a menos de 30 años 11.582 5.079 6.503 11.895 5.190 6.705

De 30 a menos de 35 años 10.129 4.442 5.687 10.402 4.539 5.863

De 35 a menos de 40 años 7.485 3.282 4.203 7.687 3.354 4.333

De 40 a menos de 45 años 7.384 3.238 4.146 7.583 3.309 4.274

De 45 a menos de 50 años 7.452 3.268 4.184 7.654 3.340 4.314

De 50 a menos de 55 años 6.433 2.821 3.612 6.607 2.883 3.724

De 55 a menos de 60 años 5.076 2.226 2.850 5.212 2.274 2.938

De 60 a menos de 65 años 3.811 1.671 2.140 3.914 1.708 2.206

De 65 a menos de 70 años 2.789 1.223 1.566 2.864 1.250 1.614

De 70 a menos de 75 años 2.186 959 1.227 2.245 980 1.265

De 75 a menos de 80 años 1.332 584 748 1.368 597 771

De 80 años en adelante 2.467 1.082 1.385 2.533 1.105 1.428

Total 114.836 50.359 64.477 117.934 51.460 66.474

FUENTE: DIRECCIÓN ACTUARIAL.

Año 2010 Año 2011

TABLA DE POBLACIÓN

Area de Salud de Pavas COOPESALUD
PERÍODOS: 2010 - 2011



35 

 

Residencial 2 3370 3% 

Bribrí I 3070 3% 

Bribrí 2 3309 3% 

Lomas I 3206 3% 

Lomas 2 3080 3% 

Lomas 3 3173 3% 

Oscar Felipe 1 3270 3% 

Oscar Felipe 2 3370 3% 

Oscar Felipe 3 3370 3% 

Laureles I 3170 3% 

Laureles 2 3172 3% 

Laureles 3 3420 3% 

Rohrmoser I 8000 7% 

Rohrmoser 2 8200 7% 

Rohrmoser 3 8000 7% 

Rohrmoser 4 9852 8% 

Finca san Juan 1 3230 3% 

Finca san Juan 2 3188 3% 

Finca San Juan 3 3132 3% 

Metrópolis 2 A 3140 3% 

Metrópolis 2 B 3270 3% 

TOTAL 117934 100 

FUENTE. DIRECCION ACTUARIAL 

 

El aumento de la población (tabla N° 4) por sector sanitario tiende a ser proporcional al 

aumento global de la cantidad en el distrito, respecto a lo cual vale hacer la salvedad de 

que estas poblaciones se basan en el Censo Nacional del año 2000, razón por la que 

algunas poblaciones han sufrido ajustes a lo largo de estos tres años. 

Tabla N. 5 

Tasa de Natalidad País y Distrito de Pavas 

Tasa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nacimientos 1564 1541 1455 1408 1334 1399 1424 1330 

Población 89.12

5 

93.97

1 

97.04

1 

100.52

9 

104.05

4 

107.61

5 

112.028 117.93

4 

Tasa 

Nacional 

20,1 17,2 16,8 16,5 16,7 16,9 16,2 15,54 

Tasa Local 17.5 16.3 15.9 14.00 12.8 13.0 12.3 11,2 
Fuente: INEC 

 



36 

 

Tal como se muestra en el gráfico 7 la tasa de natalidad ha mostrado en los últimos 10 

años un descenso marcado y continuo; dicho comportamiento es común en el distrito de 

Pavas, la provincia de San José, así como, la estadística nacional. Este indicador se 

asocia a la tasa de fecundidad (número de nacimientos / mujeres en edad fértil) que en el 

nivel nacional correspondía a 7,3 hijos por mujer en 1960,  descendió a 3,9 hijos por mujer 

en 1975 y se estima que, merced a la difusión y aplicación de técnicas modernas de 

anticoncepción, para el año 2010 será de 2,1 hijos por mujer; corresponde en el distrito de 

Pavas, de acuerdo con los nacimientos atribuidos por el INEC y a la cantidad de mujeres 

en edad fértil (23.079) a 2.2 hijos por mujer, una de las más altas del país.  

Gráfico N° 7 

Distribución de los nacimientos según año. 

Pavas - San José – Costa Rica, 2010 

                              Fuente Datos: INEC 

 

En este rubro debe considerarse un fenómeno que, aunque no está cuantificado, podría 

influir en este indicador, cual es el que mujeres nicaragüenses inmigran al hogar de sus 

parientes residentes en Pavas a recibir control prenatal y recibir la atención del parto en el 

hospital del área de atracción, que en estos casos es el Hospital San Juan de Dios. 

 

Esto ocurrió porque las mujeres disminuyeron su número de hijos, en este descenso 

contribuyen todas las provincias del país y mujeres de todas las edades, sin embargo hay 

más nacimientos a nivel de zonas costeras que en el Valle Central.  En el caso particular 

del Distrito de Pavas, éste alcanzó la fecundidad de remplazo en el 2004”, esto quiere 
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decir las mujeres de esta generación tiene en promedio el número de hijos necesario para 

que el tamaño de la nueva generación sea el mismo6 

Para el próximo quinquenio, se estima que la población continuará consolidando su 

proceso de transición demográfica hacia una estructura de edad envejecida en la que 

paulatinamente se irá concentrando una mayor proporción de personas en el extremo 

superior de la pirámide como consecuencia de la disminución sostenida de los niveles de 

fecundidad y de mortalidad. 

 

Riesgo poblacional  

Con respecto a la tasa de natalidad para el distrito de Pavas se observa una disminución 

pero no así en el grupo de extranjeros. Riesgo de hacinamiento, desnutrición, pobreza 

extrema, afecciones relacionadas con el embarazo, control prenatal tardío, etc. 

 

Migración 

 La migración extranjera más importante se dio en el país en la década de los 90, 

pasando de un 4% en 1984 a un 8% en el año 2000. Los nicaragüenses representan las 

tres cuartas partes del total de extranjeros probablemente debido a las difíciles 

condiciones económicas y sociales en Nicaragua, siendo Pavas una de las comunidades 

prioritariamente elegidas como lugar de destino. Según el Centro Centroamericano de 

Población de la Universidad de Costa Rica, los nicaragüenses presentan características 

socioeconómicas en desventajas con respecto a los costarricenses: menor escolaridad, 

ocupaciones menos calificadas, mayor pobreza, menor seguridad social, concentración en 

pocas comunidades, malas condiciones de vivienda y servicios.    

Sin embargo, en cuanto a su impacto en la sociedad costarricense, no existen evidencias 

de impactos significativos en aspectos como los servicios de salud, la mortalidad, las 

tendencias de la pobreza y el empleo.  

Con respecto a la población migrante en el cantón de San José la distribución es la 

siguiente: 

 

 

 

                                                      
6 Rosero,Luis. Situación Demográfica de Costa Rica. En:Evolución Demográfica de Costa Rica y su  impacto en los 
sistemas de salud y pensiones. San José, Costa Rica : Academia de Centroamérica. 2004. P:8 



38 

 

Tabla N° 6 

Población según nacionalidad, cantón San José 

Y distrito de Pavas 

Cantón/Distrito CR Nacimiento CR 

naturalizado 

Extranjero Total 

 

Costa Rica 3.518.112 49.157 242.910 3.810.179 

San José 263.158 7.032 39.482 309.672 

Pavas 63610 1687 10880 76.177 
Fuente: INEC 2000 

 

Riesgo relacionado a la migración 

Según el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, los 

nicaragüenses presentan características socioeconómicas en desventajas con respecto a 

los costarricenses: menor escolaridad, ocupaciones menos calificadas, mayor pobreza, 

menor seguridad social, concentración en pocas comunidades, malas condiciones de 

vivienda y servicios.  

Existe riesgo ya que año a año la capacidad financiera por parte del área de salud de 

sufragar los gastos de los extranjeros es cada vez menor. Por otra parte las diferencias 

culturales y socioeconómicas hacen vulnerable a población a tener que enfrentar 

diferentes enfermedades prevenibles por buenos hábitos higiénicos, menos condiciones 

de hacinamiento, violencia, etc. 

 

Tabla N° 7  

Porcentaje Población Extranjera Distrito Pavas según año 2 

 

Año Porcentaje 

1984 10,6 

2000 14,3 

2005 20,0 

2006 22,0 

2007 23,6 

2008 24,8 

2009 25,76 

                              Fuente: INEC Censo 1984 y 2000 y Sistema Afiliación Clínica Pavas-2009 
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El 25.76 % de la población que reside en el distrito de pavas está constituida por 

extranjeros, porcentaje muy superior al 6,4 % nacional y al 12,7% del cantón de San José. 

Si se compara con los datos del censo anterior (1984) se observa un incremento de  

10,6% al actual.  

 

Descripción y análisis del perfil educacional 

 

La educación es otro factor influyente en la economía pues afecta el mercado laboral y es 

una de las variables consideradas en índices de desarrollo social, rezago social e INB y 

en la salud de una población. 

Residen en el distrito 2.106 personas analfabetas, lo cual representa el 3,7% de la 

población mayor de 12 años de edad, cifra que ha disminuido considerablemente según el 

censo de 1984 en el cual el porcentaje de analfabetismo para el distrito fue de 4,8%. Con 

respecto al porcentaje nacional, en el censo del 2000, fue de 4,9 % lo cual ubica a pavas 

en un porcentaje inferior pero al compararlo con el porcentaje del cantón de San José 

(2,3%) pavas tiene un porcentaje de analfabetismo superior. Del total de analfabetas 

(Tabla 8 y 9), el 44% son hombres (927) y el 56% (1,179) son mujeres en pavas mientras 

que a nivel nacional es del 48% y cantonal 57%. En cuanto a la población mayor de 12 

años según nivel de escolaridad el distrito de pavas mostró los siguientes datos en el 

censo del 2000: 

 

Tabla N° 8 
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Tabla N° 9 

Porcentaje de Analfabetismo según 

País,l Cantón y distrito de Pavas, 2010 

 

Cantón/Distrito 

% 

Alfabetismo 

% 

Mujeres 

Analfabetas 

% 

Hombres 

Analfabetos 

Costa Rica 4,9% 57% 43% 

Cantón San José 2,3% 48% 52% 

Distrito Pavas 3.7% 56% 44% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de la  Municipalidad y del INEC 2010 

 

Si se compara el nivel de instrucción de las personas mayores de 12 años del distrito con 

lo encontrado en el cantón central de san José, se observa que en el caso de Pavas 

(tabla 10) el nivel más frecuente es el de primaria con un 40, 5% y en segundo lugar el 

nivel de secundaria con casi un 36%. A diferencia del cantón donde el nivel más 

encontrado es el de secundaria con un 39% mientras que el de primaria ocupa el segundo 

lugar con un 35%. Esto nos demuestra que el nivel educativo del distrito es inferior al del 

cantón. Así se observa también que en el distrito el porcentaje de personas sin educación 

formal es del 4% superior a la del cantón el cual fue de 2,7%.La educación universitaria y 

para universitaria es mayor en el cantón 23% que en el distrito 19%. Esto es de 

importancia ya que según se han observado las familias con ingresos mayores son en 

buena medida aquellos conformados por profesionales. 

Tabla N° 10 

Población mayor de 12 años de Pavas 

 Según su nivel de escolaridad, cantón central San José y Distrito Pavas 

Fuente: INEC. 2000 

Análisis del riesgo Educacional: 

Sí hay riesgo debido a que el nivel de escolaridad para el distrito de Pavas es Primaria.  

Cantón

Distrito 

Ning

una 

Kinder/ 

Prepa 

Prima- 

Ria 

Secundaria 

académica 

Secunda-

riaTécnic

a 

Parauniv Universi 

taria 

Total 

San 

José 

6.648 52 83.493 87.463 5.646 6.264 48.840 238.40

6 

Pavas 2.384 10 22.808 19.057 1.102 1.129 9.832 6.322 
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Según el nivel educativo Pavas está por debajo del porcentaje cantonal. 

Descripción y análisis del perfil social y económico 

Desarrollo Económico 

A continuación, se presenta la información sobre ingreso y pobreza. Sin embargo, es 

importante destacar que a partir del 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

realiza un cambio en la estimación del indicador. Por lo anterior, los datos de este último 

año no son comparables con los de los años anteriores. De acuerdo a los resultados de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENHO) de julio del 2010, la pobreza afectó un 21,3% de 

los hogares del país. De ellos, un 6,0% se encuentra en pobreza extrema. La Región 

Central es la que presenta el porcentaje más bajo de hogares en pobreza, con un 17,1%, 

por  debajo del valor nacional. El segundo lugar lo ocupa la Región Huetar Norte con 

25,3%, con una diferencia de más de ocho puntos porcentuales respecto a la Región 

Central. Por otra parte, son las regiones Brunca con 34,9% y la Chorotega con 32,6% las 

que muestran el mayor porcentaje de hogares pobres y presentan, además, la proporción 

más alta de hogares con pobreza extrema. Si bien es cierto que no podemos comparar 

las cifras con años anteriores, si podemos afirmar que la posición de las regiones Central 

y Huetar Norte se mantiene; sin embargo, en el 2009 era la Región Pacífico Central la que 

ocupaba la segunda posición con mayor proporción de hogares pobres y en el 2010 es 

desplazada por la Región Chorotega. 

 

Tabla N° 11 
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Cuando  se habla de desarrollo económico es importante definir los elementos que lo 

componen, los cuales se van a ir desarrollando. En el primer momento vamos definir que 

es pobreza y como está clasificada. 

Pobreza: se consideran en pobreza aquellos hogares cuyo ingreso, por persona, no  

les alcanza para cubrir las necesidades básicas (incluye alimentos y otras 

necesidades como vivienda y salud).  

Hogares en Pobreza Extrema: aquellos donde el ingreso per cápita mensual es 

igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica de Alimentos.7 

Ingreso del hogar: incluye ingresos de los ocupados percibidos en su ocupación 

principal y secundaria (si la tienen) más otros ingresos como pensiones, subsidios, 

becas, intereses y alquileres. 

Tabla N° 12 

Estimación Sobre Pobreza y Pobreza Extrema, Costa Rica  2011 

HOGARES N° % 

Total de hogares en pobreza 1,289.716 21.3% 

Total de hogares en pobreza extrema 77,365 16% 

Total  de personas en pobreza 

extrema 

311,031 14.6% 

               Fuente: INEC. 2011 

Los niveles de pobreza y de pobreza extrema son mayores en la zona rural que en 

la urbana. Mientras que en la zona urbana el porcentaje de hogares pobres es 

18,3% en la rural es 26,3%, más de la cuarta parte.  

Tabla N° 13  

Cantidad de hogares del distrito de Pavas según sexo del jefe,  A.S. de Pavas, 2011 

CATEGORÍAS HOGARES PORCENTAJE 

Masculino 13.128 70 

Femenino 5.566 30 

Total 18.694 100 
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares. 2002 

                                                      

7 Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011 
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El 30% de los hogares del distrito tienen como jefe de hogar a una mujer (Tabla N° 13). Al 

respecto debe recordarse las desventajas de las mujeres en el mercado laboral, lo cual 

se refleja en el hecho que en un 54% de los hogares pobres de Costa Rica el jefe de 

hogar es de sexo femenino, además que, como se verá más adelante, las mujeres son 

las más afectadas por el desempleo. Si se compara con los datos del censo de 1984 se 

encuentra que el porcentaje de mujeres como jefe de hogar ha aumentado 

considerablemente ya que en ese año se reportó un 20%  de mujeres jefe de hogar. 

Desarrollo Social 

Existen una serie de indicadores que se utilizan para determinar los avances que han 

alcanzado los países en su desarrollo social y además algunos permiten determinar si 

estos avances están o no al alcance de las diferentes subregiones de un país.  

Índice de Desarrollo Humano 

El índice de desarrollo humano es un indicador preparado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de valorar los avances logrados por los 

países, dando énfasis a dimensiones relacionadas con otros aspectos del bienestar de la 

población como son salud (esperanza de vida) y educación (alfabetismo y matrícula 

escolar), que se complementan con el indicador de ingreso (ingreso per cápita).8 

 

Debe tenerse en cuenta que el IDH se calcula a partir de estimaciones y no siempre 

refleja los datos exactos de cada país. Dada la disponibilidad de cifras y la realización del 

proceso para elaborar el informe, se utilizan cifras del año tras anterior para el cálculo del 

IDH del presente año. Además las estimaciones del índice en realidad no son 

directamente comparables, porque la metodología de  naciones clasificadas por su IDH. 

En  el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano que publica cada año el PNUD, en el 

2011, destaca a Costa Rica muy fuertemente por formar parte de un grupo selecto de 

cuatro países que mejor se ha desempeñado en hacer un balance entre desarrollo 

humano, sostenibilidad y equidad. Estos países son Costa Rica, Alemania, Suecia y  

Filipinas. A nivel de América Latina, Costa Rica ocupa el sexto lugar en desarrollo humano 

con un valor de 0,744 (siendo 1,000 el mayor puntaje) en su Índice de Desarrollo Humano 

                                                      
8 Estado de la Nación 2010 
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(IDH).  A escala global, se  ubica  en la posición número 69  de 187 países calificados en 

el Índice Desarrollo Humano, ubicándose entre los países con un desarrollo humano alto. 

 

Tabla N° 14 

Índice de Desarrollo Humano para Costa Rica, según año 

Índice de Desarrollo 

Humano en Costa Rica 

2008 2009 2010 2011 

IDH 0,767 0,754 7,25 0,744 
Fuente: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011 (UCR). Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-Costa Rica (PNUD-Costa Rica) 

 

Cuando se comparan los países según su PIB per cápita (Producto Interno Bruto, es el 

valor monetario de los bienes y servicios finales que produce un país en un año), en el 

2011 Costa Rica  ocupa siempre una posición más baja que en el caso del IDH. Esta 

mejor clasificación en términos de desarrollo humano, se debe fundamentalmente a los 

logros en salud. Al comparar a Costa Rica con los países de esperanza de vida similar, se 

observa que estos tienen un PIB per cápita más alto. Cuando este contraste se realiza 

con respecto a naciones cuyas tasas de alfabetismo y matrícula combinadas son 

similares, resultan ser países que, en general, tienen un PIB per cápita más bajo que el de 

Costa Rica.  

 

Tabla N° 15 

Índice de Desarrollo humano Cantón San José, 2008 y 2009 

IDH CANTON SAN JOSE 

AÑO 2008 2009 

IDH 0.618 0.610 

Fuente: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011 (UCR). Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo-Costa Rica (PNUD-CostaRica). 

 

Con respecto al IDH distrital, no se cuenta con el dato correspondiente, sin 

embargo preocupa que el índice de desarrollo humano cantonal está muy por debajo del 

nacional, ya que esto refleja que no hay una distribución equitativa de los logros del país a 

las subregiones. 
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Índice Desarrollo Social 

El Índice de Desarrollo Social (IDS), constituye un indicador resumen que mide las 

brechas sociales entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos), 

está compuesto por las siguientes variables: 

 Infraestructura Educativa. 

 Acceso a Programas Educativos Especiales.  

 Mortalidad Infantil.  

 Defunciones de la población menor de 5 años respecto a la mortalidad general.  

 Retardo en talla de la población de primer grado de escuela.  

 Consumo promedio mensual de electricidad residencial.  

 Nacimientos de niños (as) de madres solas.  

 

El valor del IDS oscila entre 0 y 100, correspondiendo el valor más alto al cantón en mejor 

situación sociodemográfica y el más bajo al que presenta el mayor rezago en su nivel de 

desarrollo menor.  

 

Tabla N° 16 

Índice de desarrollo social cantonal, Según la división territorial administrativa 

Código Cantón Índice Posición 

101 San José 63,7 23 

115 Montes de Oca 85 3 

120 León Cortés 38 71 
Fuente: Mideplan, 2011 

 

En la tabla 16 se compara el cantón de San José con los cantones con índice de 

desarrollo social más bajo y más alto de la provincia, León Cortés y Montes de Oca 

respectivamente. Esto evidencia como dentro de una misma provincia hay gran 

heterogeneidad en cuanto a desarrollo social, siendo las áreas más lejanas del centro del 

país las que enfrentan mayores carencias. 
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Tabla N° 17  

Índice de Desarrollo Social Distrital, Cantón Central de San José, 2010 

Código Distrito IDS Posición 

10101 Carmen 78,8 40 

10102 Catedral 68,0 111 

10103 Hospital 70,0 98 

10104 Catedral 66,9 123 

10105 Zapote 75,1 58 

10106 San Francisco Dos Ríos 77,9 44 

10107 La Uruca 58,2 203 

10108 Mata Redonda 80,6 35 

10109 Pavas 75,2 57 

10110 Hatillo 69,6 100 

10111 San Sebastián 78,8 41 
      Fuente Mideplan, 2009 

En las tablas 18 y 19 se muestran las variables que conforman el IDS y los valores 

obtenidos en cada uno de ellos tanto para el cantón de San José como para los 11 

distritos que lo conforman. 

Tabla N° 18 Indicadores que conforman el índice de desarrollo social, Cantón San 

josé, 200 

Fuente: Mideplan, 2009 

Tabla N° 19  

Indicadores en porcentaje que conforman el índice de desarrollo social distrital, 

2008 

Código Distrito Infraest

. 

educati

va 

Prog. 

Educ. 

Especiale

s 

Talla  

p/ 

edad 

Mortalida

d menos 

5 años 

Cons. 

Elect 

Residencia

l 

Nac. 

Madr

e sola 

Nivel 

IDS 

10101 Carmen 98,7 61,2 72,0 97,9 45,5 72,4 78,8 

10102 Catedral 100 32,9 5,5 97,1 41,5 53,2 68 

10103 Hospital 99,9 64,1 5,5 80,0 30,0 59,5 70 

10104 Catedral 90,5 41,0 7,5 94,7 31,7 70,0 66,9 

 

Códi
go 

Cant
ón 

Infraestructur
a educativa 

Programas 
educativos 
especiales 

Mortalidad 
Infantil 

Talla-
Peso/Ed

ad 

Mortalida
d menor 

de 5 años 

Construcció
n Eléctrica 
Residencial 

Nacimi
entos 

de 
madre 

sola 

IDS 

101 San 
José 

88,2 58,2 48,3 67,7 84,2 43,5 57,6 63,7 
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10105 Zapote 88,1 50,0 4,6 95,0 35,2 78,2 75,1 

10106 San 

Francisco 

98,3 50,0 87,1 88,4 37,7 82,3 77,9 

10107 Uruca 81,5 38,3 86,0 67,2 30,4 53,7 58,2 

10108 Mata 

Redonda 

100 50,0 81,1 98,0 41,9 84,5 80,6 

10109 Pavas 94,04 95,7 8,5 82,3 35,6 55,4 75,2 

10110 Hatillo 92,8 57,6 8,3 87,0 29,5 62,0 69,6 

10111 San 

Sebastián 

86,4 100 8,0 84,0 29,9 69,2 78,8 

Fuente: Mideplan 2009 

 

Si se compara el distrito de Pavas con el resto de los distritos del cantón central de San 

José se puede observar que el índice de desarrollo social el quinto más alto. Así mismo, 

el índice es mayor que el general del cantón. En el cuadro número 42, se observa que las 

variables con mayor desarrollo dentro del distrito son las de infraestructura educativa, 

programas educativos especiales y mortalidad infantil de menores de 5 años. Mientras 

que las debilidades se encuentran en las áreas de consumo eléctrico residencial y 

nacimientos de madres solas. Sin embargo, si se compara con el cantón, en todas estas 

variables el distrito tiene índices mayores. 

 

Índice Rezago Social 

Se espera que el desarrollo y bienestar de un país o región alcance a la mayoría de la 

población del país y a todas sus zonas geográficas. Sin embargo, por situaciones 

estructurales, algunas áreas y grupos alcanzan más fácilmente los beneficios del 

desarrollo y otros se mantienen rezagados. En el caso de Costa Rica, diferentes 

indicadores han mostrado la presencia de desigualdades sociales y económicas entre 

áreas geográficas, con un claro beneficio de los cantones y distritos ubicados en la región 

Central del país y la marginación de las zonas más alejadas, cantones y distritos 

fronterizos y de los litorales. 

El índice de rezago social identifica las zonas o áreas geográficas del país socialmente 

más rezagadas en las dimensiones de educación, salud y vivienda. Los valores oscilan 
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entre 1 y 10, mientras más se acerca al 10, mayor es la condición de rezago. Su principal 

objetivo es identificar aquellas áreas geográficas (cantones o distritos) con mayor rezago 

que por diferentes razones se han visto menos beneficiados del desarrollo social. En la 

dimensión de educación se considera el analfabetismo y el acceso a educación 

secundaria. En la dimensión de vivienda se consideran la condición de las viviendas, la 

electricidad y agua intra domiciliaria. Finalmente, en la dimensión de salud se considera 

población no asegurada, acceso a atención médica y relación talla-edad de los niños.  

 

Tabla N° 20 

Índice de rezago social para el cantón de San José según distrito 

Del área de atracción, año 2007 

Código Cantón/ Distrito IRS  Posición Nivel de Rezago 

101 San José 3,13 16 Bajo 

10109 Pavas 3,75 108 Bajo 

Fuente: INEC Censo, 2008 

El índice de rezago social del distrito de Pavas es mayor que el del cantón de San José lo 

que nos indica que existen algunas barreras para que el distrito se beneficie en algunos 

aspectos del desarrollo social. En el cuadro siguiente se comparan las diferentes 

dimensiones consideradas en el índice para el cantón y el distrito. 

 

Tabla N° 21 

Comparación de las variables del Índice de Rezago Social Cantón San José 

según Distrito de Pavas, 2010 

Variables de IRS San José Pavas 

Rezago social 3,13 3,75 

Población con 10 años y 
más analfabeta 

2,27 3,7 

Población con 12 años y 
más con primaria y menos 

39,15 46.2 

Viviendas individuales 
ocupadas en regular y mal 
estado 

34.79 36,4 

Viviendas individuales 
ocupadas sin agua 

3,08 3.3 
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Viviendas individuales 
ocupadas y sin 
electricidad 

0,17 0,2 

Minutos promedios al 
centro de salud más 
cercano 

11 9,0 

Retardo tala / edad 6,9 9,0 

Población no asegurada 19,71 18,4 

Fuente: INEC, censo 2000 

Análisis del riesgo social 

Existe riesgo social, debido a que el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo 

social y el índice de rezago social están por debajo del cantonal y del nacional. 

 

Acceso a servicios básicos, agua, electricidad y condición de la vivienda 

Tabla N° 22.  Tipo de abastecimiento de agua en las viviendas visitadas, Área de 

Salud de Pavas- 2011 

Abastecimiento de 

Agua 
Bueno Malo Regular Total 

Cañería Externa 280 3 4 287 

Cañería interna 18897 368 669 19934 

Lluvia 26 1 0 27 

No asignada 0 0 0 2693 

Río 6 3 6 15 

Fuente: Ficha Familiar, SIIS, 2011 

En la tabla 22 refleja que en el municipio de Pavas el 4,6% de la población tiene mala y 

regular abastecimiento de agua.  

 Tabla N° 23 

Condiciones generales de las viviendas visitadas- Área de Salud de Pavas- 2011 

Clasificación Condiciones 

Generales 

Iluminación Ventilación 

Bueno 18159 18891 18886 

Malo 1232 1559 1570 

Regular 2085 2506 2500 

No asignada 1480 0 0 



50 

 

Total 22956 22956 22956 

Fuente: Ficha Familiar, SIIS, 2011 

El 5,3% de la población posee malas condiciones de vivienda, el 6,7% con mala 

iluminación y el 6,8% mala ventilación. En total suman 1500 casas  que tienen los tres 

factores. 

Tabla N° 24 

Disposición de la basura de las viviendas visitadas- Área de Salud de Pavas- 2011 

Disposición de 

basura 

Fichas Porcentaje 

Campo 25 0,1% 

Enterrada 17 0,1% 

Otros 12 0,1% 

Quemada 20 0,1% 

Recolección privada 204 1,0% 

Recolección publica 20101 97,4% 

Río 248 1,2% 

Total 20627 100,0% 

                                           Fuente: Ficha Familiar, SIIS, 2011 

Como puede observarse del total de viviendas  tiene  mala disposición de la basura el 

5,2%. 

El siguiente cuadro es un detalle de la forma en que pavas, deposita las excretas, el 4,3% 

tiene  inadecuada disposición. 
 

Tabla N° 25 

Disposición de excretas de las viviendas visitadas, Área de Salud de Pavas- 

2011 

Disposición de excretas Bueno Malo Regular Total 

Campo 63 11 0 74 

Cloaca 18196 151 219 18566 

Letrina 53 8 0 61 

No Asignada 2659 3 1 2663 
Fuente: Ficha Familiar, SIIS, 2011 

 

Participación Social  y Comunitaria 

La participación social y comunitaria hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas 
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que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al que hacer de las diferentes políticas sociales. 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de 

participación social y comunitaria, en el que  es necesario que se participe en la 

priorización de situaciones, toma de decisiones y puesta en marcha de estrategias para 

mejorar las condiciones de vida. Fortaleciendo además la organización comunal y el 

liderazgo participativo, con la creación de alianzas estrategias. 

Lo anterior, lo que busca es mejorar los estilos de vida como procesos sociales, como lo 

son las conductas, lo comportamientos, hábitos y tradiciones, los cuales pueden ser 

individuales o colectivos y se encuentran determinados por el contexto en que se inserta 

la persona o grupo.  

Si se consideran los condicionantes sociales de la salud, es indispensable una 

participación activa de las comunidades y las personas para lograr los cambios efectivos. 

Hasta ahora el rol de la población con respecto a la salud, cuando se ha buscado al 

participación comunitaria se le ha buscado con el fin de cumplir determinado programa 

establecido, más no se les ha otorgado participación activa en la construcción de su salud 

por tal motivo nunca se ha despertado  la conciencia de la comunidad y de la 

responsabilidad que les compete a los grupos organizados o actores sociales.  

Dentro de los objetivos que el Área de Salud ha desarrollado es el de crear estos 

espacios de participación de grupos organizados para la toma de decisiones y la creación 

de estrategias conjuntas para la solución de algunos problemas identificados por la 

comunidad.  

Entre las principales actividades de participación social que se realizaron en los últimos 4 

años en el área de salud, se encuentran demostrados en la tabla 26: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer redes institucionales y comunales de participación 

social. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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Tabla N° 26 

Actividades de participación social 

2008 2009 2010  2011 

NOMBRE DE LOS 
PROYECTOS 

 

 3 Ferias de la salud: 
 Feria de la 

Independencia 

 Feria del Adulto 
Mayor 

 Feria de la No 
Violencia 

 Actividad dirigida 
a los niños 
participantes de 
las escuelas para 
padres, así como 
los menores de 
escasos recursos 
del departamento 
de trabajo social 

 Participación 
mensual en las 
reuniones de las 
diferentes Redes: 

 Red 
Interinstitucional 
contra la 
Violencia 
Intrafamiliar 
Municipalidad de 
San José 

 Red de la Niñez y 
Adolescencia 
PANI 

 Red Contra la 
explotación 
sexual comercial 
de Pavas.   

 

NOMBRE DE LOS 
PROYECTOS 

 

2 Ferias de la salud: 
 Feria del 11 de 

setiembre 

 Feria de la salud del 
29 y 30 de octubre  

 Participación mensual 
en las reuniones de 
las diferentes Redes: 

 Red Interinstitucional 
contra la Violencia 
Intrafamiliar 
Municipalidad de San 
José 

 Red de la Niñez y 
Adolescencia PANI 

 Red Contra la 
explotación sexual 
comercial de Pavas.   

NOMBRE DE LOS 
PROYECTOS 

 

 Ferias de la Salud y 
Caminata: Día 
mundial de la Salud 

 Feria de la Salud 
Ebais de Metrópolis 

 Feria de la salud de   
la Independencia 

 Feria de la salud 
Aniversario Clínica 

 Participación 
mensual en las 
reuniones de las 
diferentes Redes: 

 Red 
Interinstitucional 
contra la Violencia 
Intrafamiliar 
Municipalidad de 
San José 

 Red de la Niñez y 
Adolescencia PANI 

 Red Contra la 
explotación sexual 
comercial de Pavas.   

 
 

NOMBRE DE LOS 
PROYECTOS 

 

Feria de la salud  
 Colegio Dobles 

Segreda  
 Participación 

mensual en las 
reuniones de las 
diferentes Redes: 

 Red 
Interinstitucional 
contra la Violencia 
Intrafamiliar 
Municipalidad de San 
José 

 Red de la Niñez y 
Adolescencia PANI 

 Red Contra la 
explotación sexual 
comercial de Pavas.   

 Actividades 
físicas por parte del 
departamento de 
Educación Física: 

 Actividad física y 
salud 

 Grupo de 
entrenamiento de 
niños 

 Adulto mayor 

 Funcionarios: 
 Talleres y 

capacitaciones 

Fuente Comisión Promoción Social, Clínica de Pavas.  

Es importante resaltar que la participación social, busca promover actitudes y 

prácticas saludables, desarrollando procesos informativos y educativos en la salud, a nivel 

formal e informal, con los que se busca mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
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Entre otros proyectos que además se llevan a cabo en la comunidad, pero dirigidos más a 

prevención, se encuentran los grupos de nutrición, trabajo social y enfermería, 

destacándose los de manejo de diabéticos, hipertensos, manejo de límites, 

empoderamiento femenino, consejería en salud sexual y reproductiva, talleres de 

capacitación en temas como Tuberculosis, prevención del cáncer, seguridad ciudadana, 

entre otros.  

Tabla N° 27  

Grupos organizados de la comunidad de Pavas 2011 

NOMBRE OBJETIVO DIRECCION TELEFONO 
Biblioteca 
Carmen Lira 

Brindar espacios de 
recreación, educación, 
información y 
esparcimiento en la 
comunidad de Rincón 
Grande 

Costado Este escuela 
Lomas 

2213-0698 
mibiblioteca.carmenlira@
hotmail.com 

Hogar Jesús 
María y José 

Brindar alimentación, 
apoyo educativo, salud 
psicología, espiritualidad 
y recreación 

Metropolis 2 contiguo a 
la iglesia Catolica San 
Pedro 

22134633  
Lic. Steven Carvajal 

Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 
Pavas 

Donaciones, patrocinios, 
capacitaciones, 
organización de 
actividades 

Contiguo a Escuela 
Carlos Sanabria 

22960071  
asodipa@hotmail.com 

unta de 
Salud- Área 
de Salud 
Pavas 

Lograr la participación de 
la comunidad con las 
actividades del área de 
salud 

Clínica de Pavas 22316044  

Gran Comité 
de seguridad 
comunitaria 
de Rincón 
Grande de 
Pavas 

Colaboración, integración 
desarrollo y apoyo a la 
comunidad 

Escuela de Rincón 
Grande de Pavas 

22132386 
Comitecomunitarioderinc
on@hotmail.com 

Las alianzas estratégicas con estos grupos organizados de la comunidad, nos permiten 

un acercamiento logrando ejecutar las diferentes acciones que promuevan un estilo de 

vida saludable y un mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de Pavas. 

 

 

mailto:mibiblioteca.carmenlira@hotmail.com
mailto:mibiblioteca.carmenlira@hotmail.com
mailto:asodipa@hotmail.com
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ÁREAS RECREATIVAS 

Tabla N° 28  
Tipo de Actividades recreativas en el área de atracción 

Años 2007-2011, Área de Salud de Pavas 
 

 

 

 

 

                              Fuente  ATAPS de la Clínica de Pavas 

Existen además 4 salones comunales donde se realizan celebraciones y  bailes. En 

general  el área de Rincón Grande, Villa Esperanza y Pavas Centro, es un sector con muy 

pocas  áreas recreativas. Muchos de sus pobladores asisten a la sabana para  cultivar  

diferentes deportes y distraerse. En el sector de Rincón Grande, la toma de tierras en 

precario trajo como consecuencias la desaparición de las franjas destinadas a zonas 

verdes, razón por la que se carece de parques y en general de lugares de esparcimiento. 

Los ríos están muy contaminados  y se han invadidos sus alrededores para construir 

viviendas en precario. Según una queja constante de los pobladores de este sector, 

algunos lugares  de distracción destinados a la comunidad han sido acaparados por 

líderes y otras personas que los  utilizan según sus propios dejando a los demás con 

pocas posibilidades de disfrutar de espacios de recreación y esparcimiento que sean 

seguros y libres de maleza. 

Fiestas sociales y religiosas 

En Pavas se celebran las  fiestas igual que el nivel nacional. No existen fechas especiales  

de reunión de la comunidad pero sí hay grupos con actividades recreativas como se 

expone a continuación 

Análisis del riesgo del perfil  socioeconómico 

El  mayor rezago social del distrito de Pavas al compararlo con el índice del cantón se 

debe fundamentalmente a que el distrito tiene porcentajes mayores de población 

analfabeta, población con educación primaria y menos, retardo talla/edad en niños y 

viviendas en regular y mal estado; discretamente porcentajes mayores, en viviendas 

TIPO DE ACTIVIDAD  
RECREATIVA 

CANTIDAD 

Caminatas 3 grupos 

Fútbol 7 plazas de futbol 

Parques recreativos 8 

baloncesto 5 canchas 

fútbol 3 canchas 
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ocupadas sin electricidad y viviendas ocupadas sin agua. Por otro lado, el distrito se ve 

favorecido con respecto al cantón en las variables de población no asegurada y distancia 

en minutos al centro de salud. 

Los sectores más afectados son: Oscar Felipe, Laureles, Lomas Del Río, Finca San Juan. 

 

Riesgo de Pobreza 

A partir de los resultados que se presentan en la Encuesta de Hogares  del 2010, sobre 

Ingresos y Pobreza  y considerando la nueva medición de ingresos y la aplicación de las 

nuevas Líneas de Pobreza. En Costa Rica  se tiene que 274, 616 hogares son pobres lo 

que representa el 21,3% del total de hogares, eso quiere decir, que el ingreso por persona 

en los hogares urbanos es inferior a ¢88,225 y en las rurales a ¢67 750, por lo que no les 

es posible cubrir sus necesidades básicas. Dentro de esos hogares pobres hay 77, 365, el 

16,0% del total de hogares, que se encuentran en pobreza extrema, eso quiere decir que 

su ingreso por persona es inferior a ¢40 391 en los de la zona urbana y a ¢33 455 en los 

de la zona rural, lo cual no les permite cubrir el costo per cápita mensual de la Canasta 

Básica Alimentaria. 

Los sectores más afectados son: Oscar Felipe, Laureles, Lomas Del Río, Finca San Juan. 

Pobreza extrema 

Los sectores donde se localiza la pobreza extrema son: Oscar Felipe, Laureles, Lomas 

Del Río, Finca San Juan. 

 

Riesgo en el acceso a agua 

El 4,6% de la población tiene mala y regular abastecimiento de agua y  los  sectores más 

afectados son: Oscar Felipe, Laureles, Lomas Del Río, Finca San Juan. 

 

Riesgo en el acceso a electricidad 

El  0,20% de la población no tiene electricidad 

Riesgo en las actividades recreativas: 
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 A pesar de las múltiples actividades que genera el área de salud y espacios que hay en 

la comunidad, esto se hace poco en comparación con las grandes deficiencias de la 

comunidad, su pobreza, su baja escolaridad y los bajos recursos económicos de la 

población. 

Capítulo II.  

  Análisis de la morbilidad 

 

Principales motivos de consulta 

En lo que respecta a morbilidad, en tabla N° 29 y el Gráfico N° 8 se detallan las primeras 

10 causas generales de consulta según  grupo de etario en los últimos dos años. 

Estas primeras causas se relacionan con la atención en los diferentes programas 

preventivos o subprogramas de atención. De tal manera que la primera causa de consulta 

en general es la hipertensión arterial, seguida en frecuencia el control de crecimiento del 

niño, posteriormente la cita para explicación de hallazgos de laboratorio clínico; lo menos 

frecuente son las infecciones de vías respiratorias superiores y el control o supervisión de 

embarazo normal.  

Como se detalla los niños de 0 a 9 años consultan por el control de crecimiento y 

desarrollo seguido de las afecciones de vías respiratorias superiores; compatible con el 

perfil epidemiológico del área, los niños menores de 10 años son  el grupo más afectados 

por las infecciones respiratorias. 

El grupo etareo que más atención se le da, es el de 20 a 64 años seguida de 0 a 9 y el 

que menos cobertura posee es la etapa de la adolescencia, este dato permite establecer 

una base para realizar estudio para determinar cuál es el motivo del porque el grupo 

etareo de adolescentes no consultan en los diferentes establecimientos. 

En lo que respecta a morbilidad, a continuación se detallan lun gráfico con la tendencia y 

una tabla con detallando las primeras 10 causas generales de consulta según  grupo de 

etario los últimos dos años. 
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FIGURA N° 8 

Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

Tabla N° 29 PRIMERAS 10 CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETAREO, PAVAS 

2010 

Causa de consulta Grupo etáreo Consultas % 

Hipertensión arterial primaria 20 a 64 años 17998 20 

Control de crecimiento del niño 0 a 9 años 13703 16 

Cita para explicación de hallazgos de lab. 20 a 64 años 11353 13 

Diabetes Mellitus no insulinodependiente 20 a 64 años 10402 12 

Examen ginecológico 20 a 64 años 7614 9 

Atención Integral al adolescente 10 a 19 años 6942 8 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 0 a 9 años 6323 7 

Consulta no especificada 20 a 64 años 4778 5 

Infección aguda de las vías respiratorias 

Sup. 

20 a 64 años 4623 5 

Supervisión de embarazo normal 20 a 64 años 4498 5 

TOTAL   88234 100 

             Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

Respecto a las principales causas de consulta por morbilidad, como se observa en el 

cuadro  N° 30 predominan las causas relacionadas con el resultado de los exámenes de 

laboratorio seguida por patologías respiratorias. Además en cuarto lugar consultan por 

infección de vías respiratorias superiores y en quinto lugar la asistencia para 

anticoncepción. 
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Tabla: N° 30 

Área de Salud de Pavas: Cinco primeras causas de consulta 

por morbilidad, 2011 

Causa de consulta N° de consultas 

Cita para explicación de hallazgos de laboratorio 11353 

Rinofaringitis aguda 6323 

Consulta no especificada 4778 

Infección de vías respiratorias superiores 4623 

Asistencia para la anticoncepción 4434 

                    Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

Caracterización de Eventos de Notificación Obligatoria 

Durante el año 2011, dentro de  las diez  primeras  entidades de declaración obligatoria 

del  Área de Salud de Pavas, continúan predominando los eventos de presentación 

aguda, la mayoría de estas son prevenibles con medidas básicas de higiene o 

saneamiento ambiental. También están presentes las entidades crónicas,  prevenibles 

estas, mediante la  modificación de estilos de vida. En la tabla N° 31  se detalla los casos 

registrados de estas primeras diez entidades: 

Tabla N° 31 

Área  Salud de Pavas: Diez primeras Entidades  

de Declaración Obligatoria, 2011. 
Entidad Total Porcentaje 

IVRS 23224 70% 

Diarreas 5783 17% 

Influenza 1355 4% 

Escabiosis 501 2% 

Obesidad diagnosticada por primera vez en la vida 461 1% 

Hipertensión arterial diagnosticada por primera vez en la vida 440 1% 

Parasitosis intestinal 428 1% 

Enfermedades de transmisión predominantemente sexual 421 1% 

Varicela 250 1% 

Diabetes diagnosticada por primera vez en la vida 240 1% 

Total 33103 100% 

 

Fuente: Base Datos Vigilancia Epidemiológica 2011. Clínica de Pavas. 
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Al cabo de 52 semanas, se notificaron en el Área de salud un total de 3049 eventos de 

declaración individual y 817 eventos de notificación colectiva en el transcurso de las 52 

semanas epidemiológicas.  

En la tabla 32 y gráfico 9 podemos observar la tendencia de las diez primeras causas de 

morbilidad por sexo, según el tipo de diagnóstico en pavas. Los casos nuevos de 

hipertensión arterial en pavas fueron un total de 14307, de los cuales el 64.51% le 

corresponde al sexo femenino y el 35.49% al sexo masculino, además podemos observar 

que la mayor frecuencia se da en el sexo femenino posiblemente por aspectos culturales 

en relación a la importancia de verificar como esta su salud.  

 

Tabla 32  
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO, SEGÚN TIPO DE 

DIAGNOSTICO EN PAVAS 2010 

  SEXO   

  F M TOTAL 

HIPERTENSION ARTERIAL PRIMARIA 9230 5077 14307 
INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORISAS 
SUPERIORES, NO ESPECIFICADO 

4259 2842 7101 

DIABETES MELLITUS SIN MENCION DE COMPLICACION 3655 2396 6051 

HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 3798 1933 5731 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 

1806 1248 3054 

OBESIDAD, NO ESPECIFICADO 1615 895 2510 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 2098 224 2322 

TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS EN 
ENFERMEDDES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

1327 674 2001 

LUMBALGIA MECANICA 928 720 1648 
OBESIDAD 1062 370 1432 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de tecnologías de Información  
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Gráfico N° 9  

 

          Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de tecnologías de Información 

 

Con respecto a la morbilidad a nivel nacional, los datos que dispone la Caja Costarricense 

del Seguro Social se basan en encuestas realizadas cada cinco años. No se pueden 

calcular tasas debido a que el dato que se dispone es del número de consultas realizadas, 

siendo así una misma persona podría estar consultando por la misma patología en 

repetidas ocasiones. La Caja Costarricense del Seguro Social realiza una encuesta cada 

5 años para conocer las patologías que se presentan en la consulta externa a nivel 

nacional en término de porcentajes. 

Tabla 33 Consultas externas, porcentajes por años de ocurrencia 

según causas,  C.C.S.S., 1987 - 2007 

          

Causas de Consulta Año de ocurrencia 

 1987 1992 1997 2002 2007 

Total de Consultas 5.915.456 6.075.837 8.456.575 9.446.828 9.802.178 

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Atención sin patología 11,28 8,87 12,47 22,68 23,26 

Infecciosas Y Parasitarias 5,92 2,89 2,97 2,39 2,61 

Enf. infecciosas intestinales 1,30 0,67 0,60 0,77 0,93 

Enfermedades bacterianas 0,52 0,26 0,40 0,22 0,20 

Enfermedad vírica excepto gripe 1,54 0,79 0,76 0,46 0,51 

Ricketsiosis y otras por artrópodos - 0,07 0,09 0,13 0,15 
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Sífilis y otras venéreas 0,11 0,09 0,14 0,17 0,19 

SIDA - - 0,06 0,17 0,18 

Otra infección o parasitaria 2,44 1,02 0,91 0,39 0,45 

Tumores 0,99 1,08 1,36 1,42 2,17 

Tumor maligno 0,36 0,52 0,69 0,94 1,80 

Tumor In situ y tumor benigno 0,45 0,41 0,47 0,27 0,22 

Tumor no especificado 0,18 0,14 0,20 0,21 0,15 

Hematopoy. Y Sangre 2,00 1,75 1,68 1,26 0,97 

Anemia  1,74 1,40 1,48 0,95 0,65 

Otra de la sangre y  hematopoyética 0,27 0,36 0,20 0,31 0,32 

Endoc. Y Metabólica 4,34 4,64 6,11 7,55 7,73 

Enfermedad de la tiroides 0,87 0,82 0,90 0,80 0,84 

Diabetes mellitus 2,47 2,83 3,62 3,60 4,01 

Obesidad e hiperalimentación  0,16 0,17 0,66 1,73 1,16 

Deficiencia de la nutrición 0,25 0,32 0,34 0,47 0,39 

Otra metabólica 0,60 0,50 0,59 0,95 1,34 

Trastorno Mental 4,97 3,98 3,70 3,86 3,61 

Psicosis   0,79 0,47 0,45 0,23 0,24 

O. Trastornos neuróticos 3,28 2,47 1,90 1,01 0,32 

Alcoholismo 0,10 0,05 0,10 0,07 0,06 

Dependencia y abuso de drogas  0,08 0,07 0,13 0,12 0,07 

Otra alteración mental 0,71 0,91 1,13 2,43 2,93 

Enf. Sistema Nervioso 2,20 2,07 2,00 2,39 2,19 

Epilepsia 1,18 1,00 0,83 0,65 0,50 

Otras sistema nervioso 1,02 1,07 1,18 1,74 1,69 

Enf. Ojo Y Oído 6,31 5,47 5,15 5,13 4,64 

Catarata 0,32 0,34 0,40 0,54 0,45 

Defecto de refracción 0,68 0,90 0,55 0,54 0,66 

Conjuntivitis 1,00 0,68 0,72 0,38 0,34 

Otra ojos y anexos  1,32 1,18 1,18 1,60 1,44 

Otitis media y mastoiditis 2,00 1,52 1,48 0,90 0,69 

O. Oído y apófisis mastoides 1,00 0,85 0,82 1,17 1,06 

      

Causas de Consulta Año de ocurrencia 

 1987 1992 1997 2002 2007 

Enf. Sistema Circulatorio 7,48 7,48 7,34 7,08 8,41 

Hipertensión 5,18 5,35 5,45 5,11 6,64 

Enfermedad  isquémica del corazón 0,41 0,45 0,45 0,41 0,36 

Otra enfermedad del corazón 0,53 0,52 0,50 0,57 0,61 
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Várices de los miembros inferiores 0,75 0,63 0,45 0,49 0,37 

Hemorroides 0,29 0,24 0,21 0,21 0,18 

Otra enf. del Sist. circulatorio 0,31 0,29 0,29 0,30 0,25 

Enf. Sistema Respiratorio 17,31 22,66 17,27 13,23 11,65 

Amigdalitis aguda 3,81 6,30 3,02 1,43 0,98 

Otra afecc. aguda  vía respirat. sup 1,78 6,80 5,45 5,99 3,17 

Rinofaringitis y sinusitis crónica 3,61 1,55 1,38 0,68 0,75 

Otra enf.  vía respiratorias sup. 1,37 1,82 2,16 1,81 1,96 

Bronquitis 2,75 3,03 1,90 0,86 0,63 

Asma y enfisema 2,10 2,09 2,51 1,58 1,26 

Otra respiratoria 1,88 1,08 0,85 0,87 2,89 

Enf. Sistema Digestivo 6,04 6,41 5,85 6,19 4,81 

Ulceras gastroduodenales 0,47 0,65 0,53 0,27 0,14 

Gastritis y duodenitis  2,64 2,56 2,18 1,97 1,39 

Enteritis y colitis no infecciosa - 1,32 1,35 1,40 1,25 

Trastorno vesícula biliar  0,19 0,23 0,22 0,33 0,30 

Cirrosis y otra del hígado 0,08 0,11 0,13 0,17 0,13 

Enfermedades del páncreas - 0,02 0,03 0,05 0,02 

Otra del aparato digestivo 2,66 1,50 1,41 2,00 1,58 

Enf. Piel Y Subcutáneo 8,66 7,15 6,73 6,26 4,69 

Infecc. de piel y  tejido celular 
subcutáneo 

3,50 2,72 2,64 1,88 1,24 

Afecc. Inflam. de piel y tej. subcutáneo 2,08 1,78 1,51 2,92 1,50 

Otra de  piel y  tej. Cel. Subcutá. 3,09 2,65 2,57 1,47 1,95 

Enf. Sist. Osteomuscular 7,32 8,42 8,28 7,73 7,32 

Artropatías y trastornos afines 2,20 2,79 2,69 3,24 2,70 

Dorsopatías  2,55 2,95 2,93 2,57 2,62 

Reumatismo y trast. tejidos blandos 0,74 0,76 0,59 0,86 0,97 

Tejido conjuntivo, y O.de los huesos 1,83 1,92 2,07 1,07 1,02 

Enf. Sistema Genitourinario 6,73 8,68 8,84 7,59 7,06 

Infecciones renales 0,61 0,57 0,68 0,06                       
-  

Cistitis 1,21 1,17 1,13 1,06 0,92 

Otra enf. del riñón 0,11 0,12 0,10 0,33 1,27 

Otra enfermedad sistema urinario 0,71 1,01 1,09 1,15 0,63 

Enfermedad de la mama 0,50 0,56 0,63 0,73 1,04 

Inflamatoria  útero, vagina y vulva 1,40 1,73 1,59 1,20 1,17 

Trastorno  menstrual 0,86 1,41 1,41 1,29 1,54 

Enfermedad genital 1,34 2,11 2,21 1,77 0,67 

Complicación obtétrica  0,35 1,29 0,92 0,86 0,67 
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Afecciones Período Perinatal 0,07 0,38 0,34 0,14 0,43 

Malformaciones Congénitas 0,45 0,53 0,43 0,41 0,40 

Causas Externas 1,95 1,75 1,62 1,59 2,38 

Signos Y Síntomas Causa Desc. 4,80 2,90 2,37 2,24 1,85 

Cefalea 1,32 1,35 1,02 0,44 0,34 

Dolor abdominal y pélvico 0,74 0,53 0,41 0,56 0,50 

Otros sign. y sínt. de causa desc. 2,75 1,02 0,94 1,24 1,00 

Desconocidos 0,84 1,60 4,56 - 3,16 

Incluye medicina general, especializada y otros profesionales en salud. 

Fuente: C.C.S.S. Área Estadística de Salud      

 

La tendencia de las diferentes causas de morbilidad en enfermedades crónicas es a la 

alza como lo son la hipertensión arterial y diabetes mellitus, que puede ser por los 

cambios sociales y alimenticios de la población. 

Por otra parte, las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores es otra causa 

en el registro de las enfermedades más frecuentes. Respecto a este punto, aunque no se 

cuenta con datos específicos desagregados, cabría advertir acerca de la posibilidad de 

que la población adulta mayor se encuentre dentro de la población que enferma por 

dichas infecciones respiratorias. Las Diarreas es otra causa de Morbilidad presente en el 

periodo, ocupando el quinto lugar en los tres años.  

Asimismo, es importante señalar que aunque no ocupa un lugar dentro de las principales 

cinco causas de Morbilidad, el diagnóstico de Trastornos Nutricionales es constante para 

los tres años considerados como una de las principales Causas de Morbilidad. 

 Es de notar que en el año 2010 se agregó al listado de causas por reportar en la 

vigilancia la hiperlipidemia. 

 El gráfico N° 10 detalla la tendencia de las 10 causas más frecuentes de morbilidad en el 

período comprendido del año 2008 al 2010 en Pavas. 
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Grafico N° 10 

 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

La IVRS en el Área de Salud de Pavas, no sólo continúa siendo la  entidad de notificación 

obligatoria más frecuente, sino que en los últimos seis años ha mostrado una  clara  

tendencia ascendente; pasando de una incidencia de 61 por cada 1000 habitantes en el 

2006 a una tasa de 197 por cada 1000 habitantes en el año 2011. Este comportamiento 

podría estar relacionado con factores tales como alta densidad poblacional, hacinamiento, 

mala ventilación en las viviendas e insuficiente o inadecuado lavado de manos y de otras 

medidas de prevención. 

 

Durante el 2011  se diagnosticó un promedio de  1935  casos por mes y 68 por mes por 

EBAIS. Cabe señalar que respecto al año anterior se observó una menor incidencia de los 

casos; 450 menos por mes. Este comportamiento podría obedecer a la estrategia 

implementada en los precarios de aplicar la vacuna de la influenza estacional a  los niños 

menores de 9 años. 

 

Infecciones de vías respiratorias superiores 

La IVRS en el Área de Salud de Pavas, no sólo continúa siendo la  entidad de notificación 

obligatoria más frecuente, sino que en los últimos seis años ha mostrado una  clara  

tendencia ascendente; pasando de una incidencia de 61 por cada 1000 habitantes en el 

2006 a una tasa de 197 por cada 1000 habitantes en el año 2011. Por grupo atareo se 

observa el siguiente comportamiento: 
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Gráfico N° 11 

Área de Salud de Pavas: Distribución de las IVRS  

Por grupo de edad, 2011 

                  Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

 

En cuanto a la edad, el grupo con mayor casos fue el de  los niños menores de cinco años 

duplicando los casos reportados en la población  que se ubican  entre los 5 y 9 años y 

seguido de los adolescentes de 10 a 19 años (gráfico N° 11) 

Enfermedad Diarreica  

La EDA continúa siendo la segunda entidad de notificación obligatoria  en frecuencia en el 

área de salud de Pavas. A partir del 2006 (58 por 1000 habitantes) esta entidad muestra 

una tendencia descendente, la que se acentuó en el 2009 (40 por 1000 habitantes) 

producto del fortalecimiento en la educación sobre medidas higiénicas debido a la 

pandemia. Sin embargo, en el 2011 (49 por 1000 habitantes) se presentó nuevamente un 

aumento en la incidencia 

Gráfico N° 12 

Distribución de la diarrea, Según grupo etareo, área de salud de 

Pavas, 2011 

                Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

 



66 

 

Influenza A H1N1 Gráfico N° 13 

Durante el 2011 Salud  notificó 1355 casos de influenza. La tasa de incidencia del 

área fue de 1148.95 / 100.000 habitantes; se reportaron 113 casos por mes (4 casos por 

mes por EBAIS). La incidencia más alta estuvo entre los niños menores de 9 años, 

seguido por los adultos de 20 a 29 años, tal como se observa en el gráfico N° 13 

Gráfico N° 13 

Área de Salud de Pavas  2011; Distribución de la H1N1 según grupo de etáreo 

Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas. 

 

Escabiosis 

Durante el 2011 se notificaron 501 casos de escabiosis; distribuyéndose 42 casos por 

mes y 1.4 casos por mes por EBAIS.La incidencia en el sexo femenino fue de 42.4 

casos/10 000 habitantes y 33 casos en el sexo masculino.  

Finalmente, la mayoría de casos se diagnosticaron  en los niños menores de 10 años 

(37%), seguido de los grupo de adolescentes (16%) y de adultos mayores (8%). 
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Gráfico N°14 

Distribución de la Escabiosis 

Según grupo etáreo, Área de Salud de Pavas, 2011 

                     Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas 

 

Obesidad 

En el área de salud de Pavas, durante el 2011 se notificaron 461 casos nuevos de 

obesidad y la incidencia por sexo indica que por cada 10.000 mujeres, este evento se 

notificó en 38.4, mayor a  la incidencia en el sexo masculino 22.1 por 100.000 hab. 

Además se observa que los adultos con edades entre los 25 y 54 constituyen el grupo con  

el mayor número de casos seguidos por los adultos mayores (ver gráfico N° 15)  

 

Gráfico N° 15 

Área de Salud de Pavas: Distribución de la Obesidad 

Por  grupos de edad 2010 

               Fuente: S.I.I.S – Clínica de Pavas 
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Descripción y Análisis de la Mortalidad: 

En la tabla N° 34 se detalla la lista de las principales patologías de causa de mortalidad a 

Nivel nacional y en Pavas en los años 2008 al 2010, siendo la primera causa de muerte 

las enfermedades cardiovasculares. Por su parte la segunda causa de muerte le 

corresponde a los tumores malignos, la cual no obstante ha venido registrando un 

descenso entre 2008 y 2010, sigue presentando los mayores números de defunción 

registrados respecto a las demás causas, aunque al respecto convendría señalar que 

agruparía clasificaciones más específicas que no se encuentran desagregadas en los 

datos. 

Asimismo cabe destacar el tercer lugar ocupado por los infartos del miocardio como causa 

de muerte en el área, con una escasa variación, principalmente entre 2009 y 2010. 

También puede apreciarse en el cuadro anterior existe una clara correspondencia entre 

las tasas del área y las tasas nacionales sin embrago, en el caso de las muertes por 

causa de tumores malignos, durante los años 2008 y 2009 la tasa sobrepasó levemente la 

tasa nacional. 

TABLA N° 34 POR (100,000) 

TASA DE MORTALIDAD NACIONAL Y DEL AREA DE PAVAS POR CAUSA 

Causa de 

Muerte 

Tasa 

mortalid

ad 

Nacional 

2008 

Tasa 

mortalid

ad las 

pavas 

2008 

Tasa 

mortalid

ad 

Nacional 

2009 

Tasa 

Mortalid

ad Pavas      

2009 

Tasa 

Mortalid

ad 

Nacional 

2010 

Tasa de 

Mortalid

ad Pavas 

2010 

Enfermedade

s 

cardiovascula

res 

1148 1194 1186 1081 1240 1224 

Tumores 

malignos 

813 902 841 1051 885 740 

Infarto Agudo 

del Miocardio 

337 444 332 405 337 370 
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Enfermedade

s respiratorias 

crónicas 

234 236 231 165 273 228 

diabetes 164 |25 167 120 175 0.85 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PATIR DE LOS DATOS DE LA DIRECCION ACTUARIAL 

 

Indicadores trazadores para toda la población 

Mortalidad Infantil 

A continuación se muestran las tasas de mortalidad infantil durante el período 

comprendido entre el año 2001 y el 2009, destacando el comportamiento descendente de 

la mortalidad infantil tanto a nivel nacional (el cual ha sido consistente a partir de la 

década de los setenta) como a nivel local. 

  

Tabla Nº 35 

Tasa de Mortalidad Infantil para Pavas y Costa Rica según año 

Indicador 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Nacimientos 

 

1605 1452 1541 1408 1399 1424 1330 

TMI Pavas 

 

13 16 3,2 9,2 5,7 9,0 4,5 

TMI Costa 

Rica 

10,82 11,15 9,25 9,71 8,95 9,46  

             Fuente: INEC 
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Tabla Nº 35  

Características de los niños  casos de mortalidad infantil. Área Salud Pavas 2011 

 

Características del Niño Número Porcentaje 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

5 

1 

 

83 

17 

Clasificación al nacer 

Pretérmino 

Término 

 

5 

1 

 

83 

17 

Peso al nacer 

Menos de 2500 

2000-3499gr 

 

5 

1 

 

83 

17 

Edad al morir  

Neonatal Inmediata: 24 horas 

Neonatal temprana: 7 días 

Neonatal: antes 28 días 

Postneonatal 

 

3 

0 

3 

1 

 

50 

0 

33 

17 

Diagnóstico Defunción 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 

Malformaciones congénitas 

Enfermedades del Sistema Respiratorio 

 

4 

1 

1 

 

66 

17 

17 

Prevenibilidad 

Presuntamente Prevenible 

Presuntamente  no Prevenible  

Prevenibilidad dudosa 

 

0 

3 

1 

 

10 

75* 

25 
            Fuente: Base de datos COLAMMI. Pavas 2011 

            * Sobre la prevenibilidad, se toman en cuenta sólo los 4 casos analizados 

 

Cuando se revisan las estadísticas nacionales, se encuentra un comportamiento similar al 

que muestra el distrito, si se analiza el quinquenio 2005-2009, la primera causa de muerte 

la origina en primer lugar las afecciones originadas en el período perinatal,(42%), seguido 

de las malformaciones congénitas (37%) y de las enfermedades del sistema respiratorio 

(3,12%). 

 

Violencia Intrafamiliar 

A nivel nacional la tasa de casos por violencia intrafamiliar por grupo de edad según sexo 

en el caso de las mujeres la mayor frecuencia se ubica entre los 25-35 años es decir en 

edades de reproducción, estudio, trabajo, con una tasa de entre los 416 y 417 por 
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100.000 habitantes respectivamente, y repunta después de los 75 años. En el caso de los 

hombres el grupo más afectado es de 5-9 años con una tasa de 127,6 por cada 100.000 

habitantes, y repunta después de los 75 años. En la  comunidad de Pavas durante  el  

año 2011, se atendió un total de 87 personas, 19 de ellos hombres y 68 de ellos mujeres. 

 

Gráfico N. 16 

 

En  todos los grupos etáreos el sexo femenino ocupa el mayor porcentaje con un 78%.El 

grupo que reporta la mayor frecuencia es de 20-64 años para las mujeres y de 0-9 años 

en los varones.  Este  comportamiento es similar al comportamiento del  nivel nacional. 

Gráfico N° 17 

Área de Salud de Pavas: Distribución de los casos de VIF 

Según edad y sexo, 2011 
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Con respecto a la tuberculosis a nivel nacional la tasa de incidencia desciende, sin 

embargo para el Distrito de Pavas se mantiene con una alta incidencia. 

 

Tabla  N° 36 

Distribución de casos de Tuberculosis según sexo  y año 

Área de Salud de Pavas 

Año Masculino Femenino Total 

2000 11 4 15 

2001 14 4 18 

2002 11 6 17 

2003 14 6 20 

2004 11 8 19 

2005 12 4 16 

2006 9 8 17 

2007 6 4 10 

2008 10 10 20 

2009 11 4 15 

2010 13 4 17 

2011 6 9 15 

Total 128 71 199 

              Fuente: Libro de registro de pacientes tuberculosos. Clínica  de Pavas. 

Tabla  N° 37 

Distribución de los casos de tuberculosis según sector sanitario 

Área de Salud de Pavas 

Sector 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 Total  

Pavas Centro 3 2 1 1 7 

Villa Esperanza 8 5 0 2 15 

Libertad 4 3 4 0 11 

Metrópolis 2 5 2 2 3 12 

Bri Bri 6 6 5 1 18 

Lomas del Río 6 8 3 6 23 

Oscar Felipe 12 4 10 4 30 

Rohrmoser 4 4 6 3 17 

Finca San Juan 6 9 7 6 28 

Residencial 1 4 3 3 11 
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Oeste 

Laureles  2 5 4 3 14 

Total  57 52 45 32 186 

Fuente: Base de Datos Tuberculosis. Clínica de Pavas 

 

Como puede observarse en la tabla 36 y 37 todos los sectores de Pavas  tienen gran 

número de casos. 

Con respecto a la mortalidad el distrito de Pavas no tiene fallecidos por este 

diagnóstico. 

El grafico 18 detalla de la evolución, incidencia de la tuberculosis en costa rica y de cómo 

ha variado en el tiempo. 

Gráfico N. 18 

Evolución, incidencia y mortalidad, por tuberculosis. Costa Rica 

(Tasas  por 100.000 habitantes) 

 

 

Vacunación 

Cobertura 

Las coberturas alcanzadas para las vacunas DPT 3, VOP3, VHB3, HIB3 y  SRP1 del área 

de salud de Pavas durante  los años  en estudio, son superiores a las coberturas 

reportadas para el mismo período por el nivel nacional. Sólo se observa una cifra inferior 

para el año 2009 para la tercera dosis de polio. 
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Tabla N° 38  

Cobertura según tipo de vacuna. Área Salud de Pavas, 2008-2011 

 

Tipo de Vacuna 2008 2009 2010 2011* 

DPT 3 (DPaT) 108.25% 91.58% 94.9% 94.5% 

VOP 3 (IPV) 108.70% 77.48% 101.6% 94% 

VHB 3 108.47% 91.44% 93.5% 94.4% 

HIB3 108.55% 90.65% 93.4% 95% 

SRP 1 96.53% 90.66% 96% 96.1% 
*Coberturas no definitivas  

Fuente: Certificación de cobertura de vacunación. PAI. CCSS. 2011 

 

Gráfico N° 18 

 
 

 

 

 

Tabla Nº 39 

 Distribución de la Mortalidad General según   causa, 

Cantón Central de San José: 2010 

Causas Casos 

Infarto Agudo del Miocardio 60 

Tumor de Estómago 30 

Tumor del antro 26 

Bronconeumonía 22 

Tumor de próstata 20 
Fuente Datos: INEC (elaboración propia). 
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Como se puede observar el cantón central de la Provincia de San José sigue la misma 

tendencia y causalidad de la mortalidad igual que el Nivel  Nacional. 

 

Grafico N° 19 

Con respecto al cáncer de mama, San José es la provincia del país con la mayor 

incidencia de mortalidad por cáncer de mama, así para la morbilidad donde la provincia de 

Heredia reporta la mayor incidencia. En el gráfico 20 se realiza un mapa en la que se 

detalla los lugares que presentan muertes por canceres malignos a nivel Nacional. 

Gráfico N° 20 
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SIDA 

Para el año 2010 se registraron 138 muertes por VIH avanzado (Gráfico N° 21).  El  84% 

de las defunciones fueron en el sexo masculino (tasa de mortalidad de 5/100.000 hab).  El 

grupo más afectado fue el de 25-54 años. 

Gráfico 21 

Como puede observarse la mortalidad por VIH avanzado en el grupo de hombres tuvo un 

leve aumento en el año 2010, no así en mujeres. 

Gráfico N° 22 
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Para el año 2010 se estiman 4000 años de vida potencialmente perdidos debido a la 

mortalidad por SIDA. Siendo el pico de AVPP durante el año 2006. 

CapítuloIII 

Respuesta Social a los problemas de Salud 

Descripción de la oferta de servicios 

Descripción y análisis de  la percepción de los usuarios 

Actividades de la Contraloría de Servicios de la Clínica 

El Área de Salud cuenta con un servicio de Contraloría de Servicios que pertenece a la 

Caja Costarricense de Seguro Social y entre cuyas funciones tiene la responsabilidad de 

recibir las quejas, recomendaciones y felicitaciones planteadas por los usuarios de los 

servicios. A continuación se resumen las principales actividades realizadas por  esta 

instancia en los últimos tres años. 

 

Tabla N. 40 

Actividades sustantivas realizadas por la Contraloría de Servicios de Pavas años 

2008 - 2011 

       Fuente: Informe Anual de labores- Contraloría de Servicios años 2008-2011 

 

Respecto al comportamiento de cada actividad,  cabe señalar que las quejas representan 

menos del 1% de las actividades realizadas por la Contraloría, mientras que las 

felicitaciones muestran un muy discreto aumento en el último año. 

Respecto a las gestiones, las cuales representan entre el 80 y 82% de las actividades 

sustantivas por año, se cuentan trámites, coordinación para la atención y algunas 

disconformidades expresadas por los usuarios que no se tipifican como quejas ya que el 

usuario así lo decide.  Sobre la tipificación de éstas se cuenta que el 72% corresponde a  

gestiones relacionadas con trámites administrativos, tiempos de espera, requisitos para la 

2008 11 54 1379 237 1681

2009 11 70 2371 326 2778

2010 17 53 2370 445 2885

2011 20 54 1720 389 2129

Año Quejas Felicitaciones Gestiones
Atenciones 

Telefónicas
TOTAL
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atención, entre otros.  El 10% corresponde a las que tienen relación con consultas y 

reprogramación de citas y exámenes de laboratorio. 

 Respecto al comportamiento de las quejas, vale resaltar que durante el 2011, se 

presentaron 20 inconformidades, menos de 2 por mes. En cuanto al departamento de 

origen, se distribuyen así: 4 de Farmacia, 3 de la Consulta Externa y 3 del Centro de 

EBAIS de Pavas Centro. Sobre los motivos de insatisfacción se encuentran: 

disconformidad por el trato en 6 casos, acceso a citas o servicios en 5 e insuficiente 

información y tiempos de espera en 4 casos. Respecto al personal generador de estas 

inconformidades se describe al Personal Médico, de Enfermería y de Farmacia. 

Sobre las felicitaciones hay que mencionar que 49 se realizaron en forma individual y 9 en 

forma colectiva, de las cuales un porcentaje importante correspondió al personal del 

equipo de salud, recepcionistas, enfermeros y médicos de los sectores, seguidos de los 

departamentos de Farmacia y Laboratorio Clínico. Dentro de los motivos generadores de 

felicitaciones se encuentra: Amabilidad y buen trato, calidad de la atención y de los 

servicios, respeto e interés y consideración por los usuarios, calidad humana y calidez, 

entre otros. 

Sondeo de Opinión sobre la atención a usuarios realizado en mayo 2012 

Entrevista realizada los usuarios a través de una entrevista que midió aspectos de 

oportunidad de la atención, calidad de la atención médica y trato del personal, cuyos 

resultados se resumen a continuación. 

El 75% de los entrevistados eran mujeres entre los 19 y los 44 años, en el 90% se trataba 

de personas costarricenses, el 30% son usuarios de los sectores de Bribri, seguidos de 

Libertad, Lomas, Oscar Felipe, Metrópolis. 

Sobre la Oportunidad de Atención mencionan que el 95% obtuvo cita el mismo día y 

consideran que el tiempo para obtener una cita  es aceptable. El 45% de los entrevistados 

dijeron que los atendieron antes de la hora programada y la misma proporción que los 

atendieron a la hora programada. Sólo un 5% de las persona dijeron que tuvieron que 

esperar más de 15 minutos para ser atendidos. El 85% de los usuarios expresaron que el 

tiempo de consulta fue de 6 a 15 minutos en promedio. 
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Sobre la Calidad de la Atención, el 100% expresó que su motivo de consulta fue 

atendido y en el 95% dicen que recibieron una explicación clara y comprensible de parte 

del médico en cuanto a su padecimiento y el tratamiento prescrito. En la totalidad de los 

casos, los usuarios expresaron satisfacción con la atención recibida. 

En relación con la Calidad del Trato recibido, los usuarios dijeron haber recibido un trato 

excelente  en el 80% de parte del Personal Médico, en el 75% de parte de Enfermería y el 

65% de parte del Personal de Recepciones. 

Descripción y análisis de la estructura de Soporte: Infraestructura Física  

 Las instalaciones físicas de la Cooperativa son apropiadas y se adaptan a los servicios 

que se ofrecen y a las necesidades de la población. No obstante, la infraestructura de los 

EBAIS desconcentrados no era la adecuada en todos los casos, (requisitos para la 

habilitación de los establecimientos de salud del Ministerio de salud), y es por ello que en 

el mes de diciembre del 2010 se tomó la decisión de trasladar la atención de los pacientes 

de los EBAIS de Rincón Grande a la sede de la Clínica de Pavas. En la actualidad 

funciona una sede de EBAIS desconcentrada con 6 EBAIS y 23 están concentrados en la 

sede del área, para un total de 29 EBAIS, cuyo promedio de población es de 4000. 

A continuación se detalla en un mapa las  áreas físicas por sede central de la Clínica, 

infraestructura que alberga un total de 23 EBAIS, el Servicio de Urgencias y los diferentes 

servicios de apoyo que tiene nuestro primer nivel reforzado. 
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El área del lote de la clínica es de 32.168.95 metros cuadrados. La Clínica de Pavas 

cuenta con un área física construida total de 4469.9 metros cuadrados distribuidos en 4 

zonas.  En la Zona A se encuentra el Servicio de Urgencias con un área de 360 m2, la  

Farmacia con un área de 239 m2, el Servicio de Rayos X, inyectables y Centro de 

Equipos con 324 m2 y el laboratorio clínico con un área de 212 m2, entre otros, para un 

total de 1551.25 metros cuadrados. 

En la zona B se encuentran las especialidades médicas con un área de construcción de 

316.25 metros cuadrados. Odontología con un área de 127.5 metros cuadrados y consulta 

externa (4 EBAIS concentrados) que tiene 469.5 metros cuadrados, para un total de 

1082.75 metros de construcción. 

En la zona C, que incluye comedor, archivo, oficinas administrativas, para un total de 

1357.90 metros cuadrados de construcción. Finalmente, la zona D que incluye el área del 

auditorio y vestíbulo del auditorio construido en un área de 478 metros cuadrados. 

 

Salud y equipamiento 

 

 

 

Tabla N° 41  

Condición del Inmueble General 

Área de salud  de  pavas- 2011 

 

Servicio Adecuada 

iluminación 

Adecuada 

ventilación 

Condición 

general de 

inmueble 

Adecuada 

área del 

inmueble 

Atención integral a 

las personas 
Si Buena Buena Suficiente 

Registros de salud Si Buena Buena Suficiente 

Laboratorio 

Clínico 
Si Buena Buena Suficiente 

Farmacia Si Buena Buena Suficiente 

Servicio de 

Urgencias 
Si Buena Regular Suficiente 

Equipos de apoyo Si Buena Buena Suficiente 

Odontología Si Buena Buena Suficiente 

Validación/Archivo Si Buena Buena Suficiente 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, en términos generales, la condición  de la sede 

del área los centros de salud se considera adecuada. Todas las áreas cuentan con los 

insumos de recurso humano, económico, material y tecnológico necesario para brindar la 

oferta de servicios para una operación eficiente y sin riesgo.  

 

Equipo y Mobiliario 

La cooperativa, procura suplir a sus trabajadores de los equipos y mobiliario necesarios 

para la prestación de los diferentes servicios: el mobiliario suministrado es apropiado, la 

distribución de éste y los equipos son adecuados, según los diferentes procesos que se 

realizan. 

Se procura que el mobiliario y los equipos estén en perfectas condiciones de 

funcionamiento por lo que se les somete a un estricto control metrológico que  garantice 

un óptimo funcionamiento del equipo 

A continuación describimos en el siguiente cuadro las condiciones de los equipos en el 

área de salud 

 

    Tabla N° 42  

Condición del equipo 

Área de salud  de  pavas, 2011 

Descripción del equipo Condición 

 Bueno Regular Malo 

Set de diagnósticos X   

Nebulizadores X   

Esfigmomanómetros 

Móviles 
X 

  

Esfigmomanómetros 

Portátiles 
X 

  

Balanzas para Adultos X   

Balanzas para niños X   

Glucómetros X   
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 Tecnología  

En este campo, COOPESALUD R. L. ha sobresalido en cuanto a innovación, ya que 

desde noviembre del 2001 inició con el desarrollo  del Sistema Integrado de información 

en salud (SIIS) en conjunto con una empresa desarrolladora de software, con el propósito 

de automatizar el expediente, la asignación de citas, afiliación, exámenes de laboratorio, 

ficha familiar, farmacia;  herramienta fundamental para la toma de decisiones, análisis 

estadístico, etc.   

En cuanto a los aspectos técnicos, el software para el servidor se adquirió  a través del 

proveedor BTC ,este incluye un sistema operativo Windows 2000 Server ,una base de 

datos Microsoft SQL Server 2000 y las licencias respectivas al cliente(CAL).Las 

microcomputadoras funcionan en los EBAIS solo como terminales ,con una tarjeta de red 

y un chip de inicio remoto, o sea el sistema operativo se descarga de forma remota de un 

servidor Linux .La comunicación se estableció por un esquema Híbrido Linux / Windows y 

un esquema   Inalámbrico Multipunto. Dado que la adquisición de habilidades y destrezas 

necesarias para el cumplimiento adecuado de las  funciones influye en forma directa en 

los servicios, 

Finanzas 

En lo que respecta a aspectos financieros, se negocia cada año un monto  Per. Cápita  

según  la población asignada que se estima para ese año y que, idealmente, debiera 

considerar la inflación calculada, quedando establecido  un monto presupuestario para el 

periodo. Los presupuestos se manejan  en forma global con base en el histórico para 

cada período, realizándose una proyección  de la hoja de costos y gastos por  partida 

para ese año que se acompaña cada mes  de una descripción del presupuesto ejecutado, 

considerando las necesidades de cada uno de los servicios. 

 Se utiliza este  método basado en registros históricos, considerando que no se prevén 

cambios importantes en los factores que influyen. En general, la formulación 

presupuestaria le da salida al plan anual operativo. Para ello, se cuenta con un sistema de 

costos adecuado, con una distribución en cascada, de acuerdo al uso entre servicios. 

Históricamente se han mantenido costos inferiores a las otras cooperativas de salud y 

existen estudios que demuestran que el modelo cooperativo es más eficiente que las 

clínicas, del modelo tradicional. El incremento de los costos anuales, obedece 

principalmente a la inflación y al aumento del costo de la vida. 
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Existe  flexibilidad para adecuar el presupuesto a los cambios en el plan y enfrentar las 

contingencias por que se maneja un presupuesto global, no por partidas presupuestarias, 

de tal forma que reajustar cambios al presupuesto es decisión  de la propia Cooperativa.  

Medicamentos 

Todos los medicamentos requeridos por las diferentes consultas son dotados por la Caja 

Costarricense del Seguro Social en su totalidad. 

Este rubro está incluido dentro de la cuota por asegurado atendido, (cuota percápita) que 

la institución contrata con la cooperativa. 

 

Descripción y análisis de los Recursos Humanos 

Existe Departamento de Recursos Humanos, que se encarga de todo el proceso, desde el 

reclutamiento hasta la selección. 

Tabla N° 43 

Descripción de Recursos Humanos 

Personal contratado   salario 

Médicos Generales 36 36 79.833,6 

Médico Internista 1 1 2.217,6 

Médicos Pediatras 1 2 4.435,2 

Enfermeras licenciadas 4 4 8.870,4 

Auxiliares de Enfermería 34 34 75.398,4 

Asistentes Técnicos de Atención 

Primaria 

29 29 64.310,4 

Auxiliares de REDES 29 29 64.310,4 

Odontólogos 11 12 24.393,6 

Asistentes Dentales 11 11 24.393,6 

Microbiólogos 4 4 8.870,4 

Técnicos de Microbiología 12 12 26.611,2 

Farmacéuticos 5 5 11.088 

Técnicos de Farmacia 16 16 35.481,6 

Trabajadoras Sociales 3 3 6.652,8 

Promotora Social 1 1 2.217,6 

Psicóloga 1 1 2.217,6 

Nutricionista 1 1 2.217,6 

Educador Físico 1 1 2.217,6 

Jefatura de Servicios Médicos 1 1 2.217,6 

Director Médico 1 1 2.217,6 

Secretarias de Dirección 1 1 2.217,6 

Otros personal administrativo 2 2 4.435,2 

Director General 1 1 2.217,6 

Técnicos en REDES 2 2 4.435,2 
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Jefatura de Registros Médicos 1 1 2.217,6 

Asistentes de Pacientes 2 2 4.435,2 

Misceláneos 8 8 17.740,8 

Jefatura de Financiero Contable 1 1 2.217,6 

Técnicos en Contabilidad 4 4 8.870,4 

Jefatura de Recursos Humanos 1 1 2.217,6 

Técnicos en Recursos Humanos 2 2 4.435,2 

Jefatura de ABYS 1 1 2.217,6 

Técnicos en ABYS 3 3 6.652,8 

Personal de Mantenimiento 3 3 6.652,8 

Choferes 2 2 4.435,2 

Jefatura de Gestión Informática 1 1 2.217,6 

Técnicos de soporte técnico y 

computación 

10 10 22.176 

Director Administrativo 1 1 2.217,6 

Gerencia 1 1 2.217,6 

 

 

 

Descripción y análisis de la organización 

Figura N° 24 

Se puede decir que la estructura organizacional con la que cuenta la Cooperativa, es 

adecuada para el tipo de empresa (servicios de salud), además, existen políticas que 
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Médico 

Coordinador

Jefatura de servicios médicos

Jefatura de 

Enfermería
Jefatura de 

Redes

Aux. Enfermería

Auxiliar redes

ATAPS

Sup. Enfermería Plataforma de 

Servicios

permiten la participación por parte de casi todos los niveles en cualquier aspecto. El nivel 

de concentración de la autoridad y la responsabilidad es descentralizado de acuerdo a 

cada nivel jerárquico. Los niveles de delegación son apropiados y efectivos. En realidad 

es una estructura plana, usual en empresas de servicios. El modelo de ejercicio de 

autoridad es participativo. En realidad cada nivel tiene su poder de decisión, no se puede 

considerar que exista mucha burocratización.  Existen los medios para la coordinación 

entre niveles, por ejemplo el Consejo Técnico y algunas comisiones. 

Figura N° 25  Organigrama Funcional de la Jefatura de Servicios Médicos 

División funcional 

Por la actividad de la Cooperativa, se puede dividir en varios sistemas desde el punto de vista 

funcional. 

 Medicina General 

 Medicina Especializada de apoyo al I nivel y Especialidades no médicas 

 Atención Odontológica 

 Farmacia 

 Laboratorio 

 Transportes 

 Registros de Salud 

 Dirección y Administración 

 

La organización está agrupada y tiene bien definidos los diferentes procesos o 

funciones: su  agregación es funcional y adecuada a las condiciones operacionales, de 

acuerdo a lo negociado con la CCSS existen todas las áreas funcionales pactadas.  Se 

considera que no existen áreas funcionales innecesarias y que hay una relación directa 

entre las áreas funcionales y jerárquicas. 
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Cada una de las áreas funcionales agrega valor al producto final de cada uno de los 

procesos  y los criterios para la identificación de esas áreas están vigentes.  La 

comunicación funciona a través de las jefaturas de cada proceso. 

A continuación se describen los flujogramas de los Ebais y la dependencia de la Jefatura 

de Servicios Médicos 

 

Cumplimiento de las consultas programadas por ciclo de vida 

Coberturas por subprograma:   Indicadores de Resultado 

 Producción de Consultas de atención integral en niños y niñas menores de 1 año 

 La meta pactada para el 2011 fue del 80% de cobertura. Con el comportamiento actual y 

tomando en cuenta que una importante cantidad de partos suceden en el segundo 

semestre del año se logró una cobertura anual del 100% si se toma como denominador 

los nacimientos del año 2010. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento entre lo 

programado y lo realizado en el año. Respecto a las consultas subsecuentes, se cumple 

la concentración de al menos, 5 consultas durante el I año de vida, con lo cual se da 

cumplimiento a la concentración que exige la norma de atención.  El porcentaje de 

cumplimiento fue del 111% y 113% respectivamente. 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: SIIS- Pavas-2011- Plan de Gestión Local 
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Consultas de atención integral en niños y niñas de 1 año a menos de 5 años 

Respecto a este grupo de atención,  es importante anotar que se realizaron esfuerzos 

para visitar todos los hogares comunitarios, jardines infantiles y kínderes en los que nos 

permitieron realizar labores de captación y atención integral de estos niños, factores que 

influyeron en  el sobre –cumplimiento de las consultas del I vez.  El número de consultas 

promedio por niño fue de 3, dado que fue preciso  una nueva valoración en algunos de los 

casos. El cumplimiento fue de 105 y 125% en consultas de primera vez y subsecuentes, 

respectivamente. 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                        Fuente: SIIS- Pavas-2011- Plan de Gestión Local. 

Gráfico N° 28 

                 Fuente: SIIS- Pavas 2011 
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Consultas de atención integral del adolescente 

Respecto a este grupo de usuarios, es importante resaltar  que parte de los esfuerzos de 

captación de los jóvenes se realizan durante el trabajo en escuelas y colegios del distrito, 

actividad que tuvo que ser pospuesta por la realización de la campaña nacional de 

vacunación. A efectos de cumplimiento se logró un 91 y 105% en las consultas de I vez y 

subsecuentes respectivamente. Respecto a las actividades en la modalidad grupal, se 

tiene por demostrado las dificultades que existen para mantener a esta población cautiva 

en programas de salud. Sin embargo durante el cada semestre  del año se logró 

mantener un grupo de 15 adolescentes cautivas en el programa de atención integral a la  

adolescente embarazada. 

Consultas de atención integral al hombre y la mujer adulta 

En relación con las consultas en este grupo de edad, se destacan los logros obtenidos en 

cuanto a las de primera vez y subsecuentes cuyo cumplimiento fue de un 98% y 116% 

respectivamente. Este grupo se caracteriza por asistir a los centros de salud de manera 

espontánea ya sea para consultar para la atención de una enfermedad crónica o para la 

atención en subprogramas de atención preventivos. 

 

Actividades especiales en la mujer adulta 

Las citologías vaginales, de acuerdo a lo pactado en el compromiso de gestión corresponden 

a los grupos de 20 y más años. En relación a lo programado el cumplimiento fue del 85% en 

las de 20-34 años y del 55% en las mayores de 35 años, comportamiento que ha sido repetido 

en años anteriores  a pesar de las actividades que se han realizado para mejorar estos 

resultados. La cobertura alcanzada en el 2010 fue del 15% en las mujeres entre 20-34 años y 

17% en las mayores de 35 años. La cobertura global de realización de papanicolau fue del 

63% de lo programado. 

En cuanto a las citologías vaginales alteradas y referidas en el I semestre, es importante 

aclarar que más del  93%  son referidas con la oportunidad debida de acuerdo a lo que 

muestra el cumplimiento de este indicador.  Los casos en los que no se logró realizar a 

tiempo la referencia correspondió  a pacientes que no pudieron ser localizadas ya que vivían 

fuera del distrito o del país y por tanto no se logró su atención. 
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Respecto  a la cobertura de las mujeres embarazadas, hay que acotar que la programación 

obedece a lo pactado en compromiso de gestión y el logro histórico. Para el caso específico 

de este subprograma de atención lo pactado fue del 74%, cifra que es superada en forma 

importante dada las características demográficas del distrito. En términos generales nuestra 

cobertura supera el 84%, lo cual es 10 puntos porcentuales más que lo pactado. El porcentaje 

de cumplimiento fue de un 107%. 

Para la atención postparto el comportamiento no es muy distante del anterior, es decir lo 

pactado en compromisos de gestión es de apenas un 70%  y para este año la cobertura 

supero el 84% lo cual representa 14 puntos porcentuales por encima de lo programado, con 

un porcentaje de cumplimiento del 108% en total. 

En cuanto a la realización del tamizaje por VIH- SIDA, lo pactado con la Dirección de 

compras es el 50% de los tamizajes enviados y valorados por el personal de salud  y no los 

solamente enviados. Sin embargo para efectos del indicador A1062, no se especifica que se 

haya valorado  el examen, por lo tanto la cifra que aparece corresponde a los que se les hizo 

la prescripción del mismo, durante el 2011 la cobertura de prescripción del tamizaje por VIH 

– SIDA fue de casi el 80% de las mujeres embarazadas atendidas en este período. 

Producción de Consultas de atención integral al adulto mayor  

En cuanto al cumplimiento de las consultas de I vez y subsecuentes, este porcentaje fue del 

98% y 126% respectivamente. Sin embargo, en relación a este grupo poblacional, es nuestra 

impresión que la población adulta mayor del área no corresponde a lo que define la 

pirámide poblacional proyectada, es decir, existen menos adultos mayores en el área de los 

que se muestran en la pirámide. La cobertura global del área de salud lograda en el 2010 fue 

del 44%, resultado que refleja los esfuerzos realizados en materia de captación activa de 

estos usuarios, y que aunque es relativamente baja, es mayor del que  históricamente ha 

tenido el área de salud. Para el 2012 la cobertura de adultos mayores fue del 47%. 

Vacunación 

Respecto a  las inmunizaciones,  hay que anotar que a pesar de los esfuerzos realizados 

durante la campaña de vacunación para la aplicación de las vacunas de SRP y Polio oral, se 

descuidaron durante estos dos meses los esquemas tradicionales de vacunación, estamos  

hablando de DPT, HiB, Hepatitis B, Varicela, Pneumococo, entre otros. 



90 

 

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

Varicela

DPT 3

Polio 3

HIB 3

Hep B 3

Neumococo 3

SRP 1

Vacunas programadas y aplicadas año 2011-
Clínica de Pavas

Aplicadas

Programadas

En términos de cumplimiento de coberturas para el año 2011  fue el siguiente: 

Varicela: 93% 

DPT 3ª dosis: 96% 

Influenza HIB: 96% 

Hepatitis B: 96% 

Neumococo: 96% 

SRP I dosis: 94% 

Respecto al cumplimiento de las coberturas  es necesario anotar que aunque la 

programación se realizó a la luz de los nacimientos del 2009 que fueron 1424, en realidad las 

dosis aplicadas se deben valorar a la luz de los nacimientos del 2010 que fueron 1330 y cuyo 

95% es 1263 dosis aplicadas de manera que las coberturas logradas reflejan una adecuada 

cobertura de vacunación en general en los niños menores de 2 años. 

Gráfico N° 27  

Fuente: SIIS- Pavas 2011 

 

Análisis del Riesgo de la oferta de Servicios 

Riesgo en la percepción del usuario: Continúa el reto de mejorar la atención al usuario 

Riesgo de infraestructura: No hay 

Equipamiento: Adecuado 

Financiamiento: Adecuado 

Recursos Humanos: Adecuado 
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Conclusiones 

Ante el aumento significativo de los casos de violencia intrafamiliar, que han sido reportados 

en los últimos años, en las diferentes instituciones entre ellas la Caja Costarricense de 

Seguro Social, es que las autoridades del país, han enfocado sus esfuerzos para promover la 

erradicación de los casos de violencia, por medio de diferentes acciones. 

Las acciones que deben dirigirse por parte del sector salud, es el de promover relaciones 

saludables, mejorar la calidad de vida de los usuarios por medio de proyectos que se pactan 

con los diferentes centros de salud. Por esta razón a finales de la década de los 90, donde se 

acuerda iniciar con el pacto de los Compromisos de Gestión, los cuales tienen entre sus 

fines, el poder brindar atención a los problemas de salud que se encuentran a nivel nacional. 

Al ser la violencia intrafamiliar, declarada una problemática de salud, se acuerda  incluirla 

dentro de los Compromisos de Gestión, buscando reducir la cantidad de los casos de 

violencia, por medio de mecanismos de información a la comunidad, acerca de los derechos, 

las características de la violencia, y los diferentes recursos con los que las personas cuentan 

para poder romper con este ciclo. 

Para cumplir con el objetivo de analizar los casos del año 2011, fue necesario contar con el 

apoyo del servicio de REMES, para la obtención de los datos, ya que la mayoría de estos son 

referidos al equipo Psicosocial, las personas o no se presentan o ni siquiera sacan la cita.  

Con base en los datos brindados, se presenta una significativa disminución en los casos 

reportados en el año 2011, en comparación al año 2009. De lo anterior se puede deducir que 

las causas que tal vez pudieron propiciar la disminución, se deban a la rotación de personal 

médico y que a la hora de la atención no se notifique la situación como violencia sino como 

depresión, problemática familiar u otro, o que los usuarios no denuncien su situación. 

Como se mencionó al inicio del análisis, el distrito de Pavas se caracteriza por ser muy 

violento, dada la situación de desempleo, pobrezas extremas, fuerte presencia de venta de 

drogas, entre otros; hace que la mayoría de los casos de violencia se ubiquen en Rincón 

Grande, específicamente el lugar con más casos reportados fue Lomas del Río con 39 casos y 

el lugar con menos casos fue Villa Pavas con un caso, aunque en el 2011 se presentó un caso 

de Violencia de una persona que vivía fuera del distrito.  

También es importante resaltar que el tipo de violencia con más incidencia durante los 3 

años es la violencia sexual con 110 casos, 87 de ellos en mujeres; reflejando el uso del poder 

que utilizan mayormente los hombres contra las mujeres, con tal de conseguir su objetivos. 

En la mayoría de los casos las situaciones de abusos sexuales se dan contra personas 

menores de edad, o en condiciones que vulnerabilizan su posición.  

Al contrario de la violencia sexual el tipo de violencia con menos casos es Síndrome del 

maltrato no especificado con 16 casos sin embargo cabe resaltar que en este indicador, no se 

específica realmente el tipo de violencia que presenta la persona, o bien también puede 

presentar varios tipos de violencia no solo uno.  
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Recomendaciones: 

Entre las principales acciones a realizar en la Comisión para el año 2012, es importante 

enfocarlas en la información acerca de la violencia, brindándoles herramientas 

principalmente a la población más joven en cuanto, a la prevención de abuso sexual, 

recursos a los cuales se pueda acudir en casos de estar siendo víctimas de violencia.  

Además es importante continuar con la participación en las diferentes ferias de la salud, por 

medio de stand informativos, así como con las capacitaciones al personal de salud en cuanto 

la sensibilización, llenado de las boletas de notificación y un tema importante para el 

personal médico es el trato a una persona que entra en crisis. 

También es necesario promover relaciones saludables entre las personas, por lo que por 

medio de pizarras, grupos y otros, se puede llevar el mensaje entre la comunidad. 
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Anexos 

Tabla N° 1 
Área de Salud de Pavas: Precarios del distrito de Pavas según  

Sector, segmento, número de viviendas y familias, 2011. 

Fuente: Departamento de Enfermería. Clínica de Pavas, 2011 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del análisis de situación integral de salud de Pavas, se conformó 

inicialmente un equipo interdisciplinario de profesionales en salud de la Clínica que condujo 

el proceso en todas las etapas y que en conjunto definió los actores sociales  y comunales 

que participarían en la fase de convocatoria y participación social. Con el ánimo de hacer un 

equipo de trabajo que aportaran su experiencia, conocimiento, visión, se realizaron varias 

reuniones de este grupo interdisciplinario en las que se discutió la metodología a seguir para 

convocatoria, se refrescaron los aspectos técnicos atinentes a la elaboración del documento 

y se definió el grupo de actores sociales invitados para la convocatoria general así como la 

logística a realizar. 

Como actores  sociales internos se convocó a los representantes de los siguientes 

departamentos: 

 Jefatura de Servicios Médicos 

 Jefatura de Odontología 

Sector Precario Segmento Viviendas Familias Efectividad 

Oscar Felipe Bellavista 6 96 119 91.6% 

Tarzán 7 143 183 90.7% 

Bri Bri Loma Linda 1 - 2 – 3 208 256 84.4% 

Residencial 02 El Relleno 104 99 109 81.7% 

Metrópolis Nueva Esperanza 9 272 316 88.3% 

Finca San Juan Caracol 77 72 93 93.4% 

Guindo 80 57 83 92.8% 

Omega 78 80 111 77.5% 

Detrás de la Escuela 81 32 40 85% 

La Catarata 82 157 199 82.4% 

Laureles Proyecto Cristal 11 - 12 -14 193 343 91.5% 

Sector C 10 88 124 91.1% 

Nueva Esperanza II 260 73 82 87.8% 

TOTAL 1570 2058 87.8% 
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 Jefatura de Enfermería 

 Equipo Psicosocial de la Clínica- Trabajo Social, Psicología 

 Integrantes de la Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica 

 Nutricionista 

 Educador Físico 

 Jefatura de REDES 

 Dirección del Área de Salud y Equipo de trabajo 

 

FASE A 

I. Identificación de los actores sociales Internos y Externos 

Para este proceso se contó con  la participación del personal mencionado y la 

colaboración de todas las Jefaturas de la Clínica a fin de que todos estuvieran 

enterados del proceso de convocatoria para la priorización de los problemas del 

área y de la elaboración del ASIS. 

Se realizaron alrededor de 3 reuniones con los actores internos con el fin de 

discutir lo atinente a la metodología, convocatoria de actores externos y logística. 

Se convocaron a los Coordinadores de EBAIS y se les explicó el instrumento de 

recolección de la información y se les pidió que eligieran al menos, a 20 líderes 

década comunidad para realizar las entrevistas mencionadas. 

 

FASE B 

I. Motivación, convocatoria y representatividad de los actores sociales 

La primera decisión tomada es que dado el tamaño de la población y la existencia 

de 29 EBAIS, se decidió  hacer entrevistas estructurada a los líderes de los 29 

EBAIS distribuidos de la siguiente manera: 

 5 por parte del médico coordinador del sector 

 5 por parte del auxiliar de enfermería 

 5 por parte del recepcionista del sector 

 5 por parte del ATAP 
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En total se entrevistaron a 20 personas de la comunidad que reunieran las 

características de líderes, personas  que tuvieran más de2-3 años de vivir en el 

sector y que se  preocuparan por los problemas de salud. 

En total se realizaron más de 580 entrevistas a los pobladores del distrito y luego 

se realizó la tabulación respectiva de la información que se resume a continuación. 

FASE C 

I. Información y capacitación de los actores sociales 

Este proceso se llevó a cabo en dos momentos, el primero de ellos se realizó con 

los miembros de todos los EBAIS, quienes recibieron orientación sobre el 

instrumento de entrevista diseñado por el equipo de apoyo  y la manera de 

realizarla. Se resaltó sobre la importancia de elegir para este proceso a personas 

que se identificaran con la comunidad, que expresaran su interés por identificar los 

principales problemas de salud y participar en su solución. 

El segundo momento, se realizó con los líderes comunales y actores sociales 

invitados a la convocatoria general realizada con los principales líderes de todas 

las comunidades y en la que se discutieron los resultados del primer proceso de 

identificación de los problemas a través de las entrevistas y además se analizaron 

los principales problemas de salud del  área reflejado en las principales causas de 

consultas en el año. 

1. Convocatoria del equipo de trabajo y selección de los actores sociales 

Para la realización de las convocatorias y priorización de los problemas, se  

efectuó inicialmente una capacitación del equipo de salud en materia de Análisis 

de Situación de salud. Este proceso se llevó a cabo en una sesión, y 

posteriormente se realizaron reuniones con  cada EBAIS para explicar la 

metodología del proceso y  solicitarles  la identificación  de los actores comunales 

que participarían de la convocatoria. En dicha reunión se revisarían las 

características y condiciones de vida en cada sector sanitario que serviría como 

marco para el planteamiento de la necesidad de fortalecer la  participación de las 

comunidades en los problemas desde su perspectiva y entorno. 

Para realizar  estas actividades se conformó una comisión local  interdisciplinaria  

que fungió como equipo facilitador del proceso, integrada por la Dirección de 
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Servicios de Salud de la clínica, las Jefaturas de Servicios Médicos, Nutrición, 

Enfermería,  Promoción Social,  la Coordinara de la Comisión de Vigilancia 

Epidemiológica. 

2. Identificación y convocatoria de Actores Sociales 

Selección de actores sociales: 

En la primera fase se identificó un grupo de actores sociales individuales y colectivos de la 

comunidad que a juicio del equipo de salud cuentan como, característica común, con la 

capacidad para incidir en el proceso de construcción social de la salud del distrito. Se 

realizó la entrevista a un grupo de 20 personas por EBAIS en la primera parte del 

proceso. 

3. Actividades: 

Las actividades de convocatoria se realizó en un salón de la comunidad con capacidad 

para 50 personas y a la que fueron convocados representantes de las fuerzas vivas del 

distrito, asociaciones comunales, de Desarrollo, Grupos Religiosos y Representantes de 

las diferentes denominaciones religiosas,  Junta de Salud, Representantes de los centros 

educativos del distrito, Instituciones, ONGs, Representantes de la RED para la 

prevención de la explotación sexual comercial, RED distrital de Violencia, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Municipalidad de San José, entre otros. 

Como materiales y ayudas audiovisuales contamos con papelografo, Proyector 

Multimedia, hojas, marcadores, lápices y transparencias. 

 La reunión de convocatoria se inició con un proceso de introducción y explicación  de los 

objetivos del encuentro, que se enumeran a  continuación: 

 Palabras de bienvenida e introducción 

 Presentación del equipo de salud y los facilitadores 

 Presentación e identificación de los actores, indicando el tiempo de residencia 

en el sector y sus expectativas de la reunión. 

 Introducción y breve explicación sobre la definición del término SALUD y las 

dimensiones que la afectan. 
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 Descripción de los hallazgos de las 580 entrevistas realizadas en las distintas 

comunidades. 

 Descripción de los hallazgos de las principales causas de consulta  en la 

Clínica de Pavas en el 2011. 

 Explicación sobre la relación de las necesidades en salud priorizadas y los 

principales problemas de salud encontrados 

 Trabajo en grupo para analizar los resultados encontrados. La sistematización 

se realizó con base en el número de veces en las que el problema fue 

mencionado y la proporción. Inmediatamente se identificó las posibles causas 

de cada problema, posibles soluciones, el tipo de población afectada, la 

gravedad, la frecuencia, la posibilidad de solución de acuerdo al 

comportamiento, la posibilidad de cambio y la necesidad de recurso para su 

solución. 

 Una vez definida la relación entre los problemas priorizados en cada uno de los 

sectores sanitarios, se procedió a establecer su relación con  el perfil 

epidemiológico del área de  cuya  interacción se pudieran establecer las 

probables soluciones y finalmente se propusiera un Plan Estratégico en Salud 

para el área. 

 Finalmente se hizo la formulación de los problemas  más importantes. El orden 

de priorización se hizo a través del método de ordenamiento por mención de 

los problemas. (se tomó como referencias las  veces se mencionó el problema 

en cada convocatoria de los sectores sanitarios, y se le dio  jerarquía por 

impacto, magnitud y factibilidad). Se pidió la ayuda de los participantes de 

acuerdo a su criterio.  

 Como parte del proceso de actualización de la actividad realizada se revisaron 

nuevamente los problemas priorizados y tras la aplicación de la metodología de 

juicio grupal ponderado se hizo una nueva categorización  considerando 

aspectos como frecuencia, gravedad, solución, comportamiento,  posibilidad de 

cambio y recursos para lograrlo, quedando esencialmente los mismos 

problemas pero con una distribución distinta. 
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A través de la técnica de juicio grupal ponderado y por mención se definieron los 

problemas del Área de salud. 
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BROTE DE MALARIA BARBERENA, SANTA ROSA 

AÑO 2,012 

 

 

Doctor Gustavo Adolfo Marroquín García 

Curso Básico de Epidemiologia de Campo FETP 

Centro de Estudios en Salud 

Universidad del Valle de Guatemala (CES-UVG)  

 

  Reunidos de Emergencia en la oficina de Epidemiologia de la DAS, Santa 

Rosa, medico jefe de Epidemiologia, Epidemiólogo de la abrigada Cubana, medico 

del grupo de Proyecto Malaria y el coordinador de la sección  de Vectores, para 

analizar el incremento de casos de Malaria en la semana Epidemiológica numero 

35 a la 39 Barberena, Santa Rosa, llegando a la conclusión que se ha presentado 

un brote para lo cual se analizaron las estrategias a seguir, para efectuar el 

estudio respectivo  del brote y las acciones inmediatas para el control, tomando en 

cuenta que en el año 2,011 solo tuvimos 34 casos de Malaria y en las semanas 

epidemiológicas de la 1 a la 37 observamos que nos están incrementando los 

casos, en la semana 28 con 6 casos y 29 con 10 casos y ante el incremento 

inesperado lanzamos una alerta epidemiológica para detectar casos de Malaria 

esta alerta incluyo a todos los Distritos de Salud y se iniciaron las acciones de 

Prevención, Capacitación y todo lo concerniente al Plan que tenemos para el 

efecto especialmente en el Área de Barberena y Cuilapa, no obstante las medidas 

tomadas nos apareció un incremento en las Semanas 35 a la 39 iniciando las 

acciones para contrarrestar el brote.     

        

OBJETIVOS:  

 DESCRIPCION DEL AGENTE:    

La Malaria también llamada Paludismo, es una Enfermedad que se transmite a 

los humanos mediante la picadura de la hembra infectiva del mosquito del genero 

anophales; esta enfermedad se caracteriza por síntomas repetitivos 

principalmente fiebre intermitente, sudoración y escalofríos. 

 

 

 



 AGENTE INFECCIOSO:  

Plasmodium Vivax, Plasmodium Falsipadio, Plasmodium Malaria, 

Plasmodium Ovale, siendo la forma mas grave por Plasmodium Falsiparum, pero 

los últimos cuatro años no hemos tenido ningún caso A. Falsiparum; siendo el ser 

humano el único reservorio importante del paludismo  y la transmisión por la 

picadura de un mosquito hembra infectivo del genero Anopheles; los seres 

humanos pueden infectar a los mosquitos durante todo el tiempo que alberguen 

gametocitos infectantes en la sangre pero estos varían según la especie del 

paracito en la respuesta del tratamiento, los pacientes no tratados o 

insuficientemente tratados pueden ser fuente de infección para los mosquitos en el 

paludismo y hasta cinco años P. Vivax, la sangre almacenada puede ser infectante 

durante un mes como mínimo; las susceptibilidad es universal, en comunidades 

con alta indemnizada donde la población padece de infecciones a repetición, 

durante muchos años los adultos muestran tolerancia o enfermedad clínica 

atenuada o inespecífica, las personas infectadas con VIH inmunocomprometidas  

tiene un riesgo mas elevado de padecer Paludismo Sintomático por P. Falsiparum 

y sus manifestaciones graves.          

Los factores de riesgo que encontramos son los siguientes:  

 Cercanía con la Laguna del Pino  (fuente de criaderos  permanentes  y 

productivos). 

 Renuencia de la Población al diagnostico y tratamiento. 

 Automedicación. 

 No uso de Pabellón o Mosquitero. 

 Persistencia en uso de estrategias de poco impacto para control del 

vector. 

 Uso de medidas preventivos únicamente a nivel Salud. 

 Escasez de colaborados voluntarios de Malaria y poca atención que se 

les da. 

 

 MATERIAL Y METODOS: 

El Brote ocurrió en el municipio de Barberena, Santa Rosa en Aldea El 

Cerinal, Aldea Monterroso, Las Pozas, Canoguitas, y en la Población de 

Barberena por la cercanía de la Laguna del Pino con una población en Barberena 

de 45, 729 habitantes, procediendo a la recolección de la información a nivel del 

CAP del Cerinal y del Puesto de Salud de Barberena del Hospital Regional de 



Cuilapa, Santa Rosa; efectuando la recolección de fichas epidemiológicas de cada 

caso. 

Los casos se definieron claramente en base de exámenes de los pacientes, 

lugar de procedencia y confirmación de los casos positivos por microscopia en el 

laboratorio, con exámenes de extracción de sangre por punción con la lanceta 

para gota gruesa y frotis para determinar especie de las muestras tomadas a los 

pacientes en las diferentes Áreas de Salud. 

El resultado obtenido después de las medidas implementadas nos permitió: 

 Definición de caso 

 Confirmación de resultado de laboratorio 

 Llenado de fichas epidemiológica  

   Siendo el resultado el siguiente:  

Total de casos clínicos de Malaria de semana E. 35 a la 39 en el 

Departamento de Santa Rosa 81 casos. 

    De los cuales 80 casos fueron en el Distrito de Barberena para un 98.7% y un 

caso para otro Distrito con un 1.3%.  

    Con una taza a nivel Departamental S.E. 35-39 de 2.29 y una taza para el 

Distrito de Salud de Barberena S.E. 35-39 de 17.49. 

 

 CASOS DE MALARIA CLINICA EN EL DISTRITO DE SALUD DE 

BARBERENA: 

 

 Semana 35 = 12 Casos  

 Semana 36 = 12 Casos  

 Semana 37 = 26 Casos 

 Semana 38 = 19 Casos 

 Semana 39 = 11 Casos 

    

   Como lo podemos ver en nuestro corredor endémico de Malaria hasta la semana 

epidemiológica 40, Santa Rosa históricos de cinco años 2,008-2,012  (ver corredor 

endémico). 



 

 

 



 

 



          De acuerdo con el corredor endémico y la grafica por Semana E. 35-39 

observamos que en las Semanas 37 y 38 se presentaron la mayoría de casos con 

un total de 45 casos lo que presenta un 56.25% de las cuatro semanas descritas 

con las tazas de morbilidad mas altas de 5.68% para la semana 37 y 4.15% para 

la semana 38. 

    En la siguiente grafica nos muestra el total de casos clínicos de Malaria que se 

presentaron en las semanas 35 a la 39 en las que se presento el Brote de Malaria 

que se describe. 

Los pacientes detectados por semana epidemiológica de la 35 a la 39 son 

los siguientes:  

 

Casos Malaria Clínica por Semana Epidemiológica de la 35 a la 39 2012 

Área de Salud de Santa Rosa 

Distrito de Salud de Barberena 
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LOS PACIENTES DETECTADOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA DE LA 35 

A LA 39 SON LOS SIGUIENTES: 

MALARIA BARBERENA SEMANA E. 35  25-08-2012  AL   01-09-2012 

 
No. 

 
Fecha de 
Detección 

 

 
Detectado 

por: 

 
S/
E 

 
Año 

Epidemio- 
lógico 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Municipio 

 
Comunidad 

1 30/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Denilson A. 
Rodríguez 

8 a. M Barberena Calle 
Coguasa, 
El Cerinal 

2 30/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Dimas Emanuel 
Pérez 

20 a. M Barberena Callejón La 
Llamarada, 
El Cerinal 

3 30/08/2012 C/S 
Barberena 

35 2012 Gloria Guevera 44 a. F Barberena El Cerinal 

4 30/08/2012 C/S 
Barberena 

35 2012 Lesly Siomara 
González 

10 a. F Barberena El Cerinal 

5 31/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Darlin Hernández 6 a. F Barberena Sector la 
Cuadra, El 

Cerinal 

6 31/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Pricila Elizabeth 
Mateo 

30 a. F Barberena Sector El 
Campo, El 

Cerinal 

7 31/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Lisandro 
Emanuel 
Revolorio 

8 a. M Barberena Sector El 
Campo, El 

Cerinal 

8 31/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 José Antonio 
Chamale 

30 a. M Barberena Sector Las 
Delicias, El 

Cerinal 

9 31/08/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Lesly Alejandra 
García 

17 a. F Barberena La Ceiba, 
El Cerinal 

10  02/09/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Transito de Jesús 
Soto 

52 a. M Barberena Sector La 
Bajadona, 
El Cerinal 

11 03/09/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Brenda Soto 12 a. F Barberena El Cerinal 

12 03/09/2012 Grupo 
Malaria 

35 2012 Siomara Zamora 32 a. F Barberena Sector El 
Relleno, El 

Cerinal 

 

 

 



MALARIA SANTA ROSA SEMANA E. 36  DEL  20-09-2012  AL  08-09-2012 

 

 
No. 

 
Fecha de 
Detección 

 

 
Detectado 

por: 

 
S/
E 

 
Año 

Epidemio- 
Lógico 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Municipio 

 
Comunidad 

1 02/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Alexis Dávila 4 a. M Barberena El Cerinal 

2 03/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Luis Fernando 
Lorenzana 

18 a.  M Barberena El Cerinal 

3 03/09/2012 Grupo 
Malaria 

36 2012 Quen Mohgmed 
Soto 

13 a. M Barberena Foto 
Juan
ito,  

El Cerinal 

4 03/09/2012 Grupo 
Malaria 

36 2012 Francisca 
Miguel López 

46 a. F Barberena Sector La 
bajadona, 
El Cerinal 

5 04/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Gilton Donaldo 13 a. M Barberena El Cerinal 

6 04/09/2012 Grupo 
Malaria 

36 2012 Gerson Antonio 
Sian Jimenes 

3 a 6 
m. 

M Barberena El Cerinal 

7 06/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Artemio Álvarez 
Vázquez 

40 a. M Barberena El Cerinal 

8 06/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 María Dalia 
Rodríguez 

19 a. F Barberena El Cerinal 

9 07/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Luis Ángel 
Jiménez 

3 a. M Barberena EL Cerinal 

10  07/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Wlen Rudi 
Chinchilla 

25 a. M Barberena El Cerinal 

11 08/09/2012 Grupo 
Malaria 

36 2012 Virginia 
Rebolorio 

51 a. F Barberena Caserío 
Monterroso 

12 08/09/2012 C/S 
Barberena 

36 2012 Damaris Carina 
Villalobos 

29 a. F Barberena El Cerinal 

 

 

 

 

 

 



MALARIA SANTA ROSA SEMANA E. 37  DEL  09-09-2012  AL  15-09-2012 
 

No. 
 

Fecha de 
Detección 

 

 
Detectado 

por: 

 
 

S/E 

 
Año 

Epidemio 
Lógico 

 
 

Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Municipio 

 
Comunidad 

1 08/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012  
Emilio Pozuelos 

40 a. M Barberena El Cerinal 

2 09/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Mauricio 
Antonio Soto 

Miguel 

14a. 
8m. 

M Barberena Ald. El 
Cerinal 

3 09/09/2012 Hosp. 
De 

Cuilapa 

37 2012 Lidia Gricelda 
Yuman Campos 

47a. 
2m. 

F Barberena Ald. El 
Cerinal 

4 09/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Vilma Aracely 
García 

26 a. F Barberena Calle 
Vieja, El 
Cerinal 

5 10/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Cecilio Elías 
García 

48 a. M Barberena El Cerinal 

6 10/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Yohana Noemí 
Huite 

7 a. F Barberena El Cerinal 

7 11/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Ludwin 
Jehovani 
Escobar 

10 a. M Barberena El Cerinal 

8 11/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Evelyn Roxana 
Yuman 

24 a. F Barberena El Cerinal 

9 11/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Walter Josué 
Solórzano 

9 a. M Barberena El Cerinal 

10 12/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Arlin Pozuelo 5 a. F Barberena EL Cerinal 

11  12/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Estefany Osorio 72 a.  F Barberena El Cerinal 

12 13/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Nancy Carolina 
Florián 

15 a. F Barberena Las Posas 

13 13/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Otto René de 
Paz 

45 a. M Barberena El Cerinal 

14 13/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Pedro 
Raymundo 

21 a. M Barberena Col. Sta. 
Mónica, El 

Cerinal 



15 14/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Marian Cruz 
Monterroso 

10 a. F Barberena El Cerinal 

16 14/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Santiago 
Vásquez 

53 a. M Barberena El Cerinal 

17 14/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Enma Susana 
Santos 

7 a. F Barberena El Cerinal 

18 15/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Kevin Roberto 
Alvarado 

15 a. M Barberena El Cerinal 

19 15/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Albin Eliseo de 
la Cruz 

21 a. M Barberena El Cerinal 

20 15/09/2012 C/S 
Barbere

na 

37 2012 Willian 
Nehemías 

Yuman 

6 a. M  Barberena El Cerinal 

21 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Alicia Castillo 
Cifuentes 

30 a. F Barberena  El Cerinal 

22 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Francisca 
Miguel López 

46 a. F Barberena El Cerinal 

23 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Fredy Alisandro 
Chacón S. 

21 a.  M Barberena El Cerinal 

24 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Dora M. de 
Jesús 

Monterroso 

70 a. F Barberena  El Cerinal 

25 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Yonatan del 
Águila 

3 a. M Barberena El Cerinal 

26 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

37 2012 Vilma  15 a. F Barberena  El Cerinal 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALARIA SANTA ROSA SEMANA E. 38  DEL  16-09-2012  AL  22-09-2012 

 

 
No. 

 
Fecha de 
Detección 

 

 
Detectado 

por: 

 
S/E 

 
Año 

Epidemio- 
Lógico 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Municipio 

 
Comunidad 

1 20/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Nicson Ariel 
Galeano 
González 

22 a. M Barberena El Cerinal 

2 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Concepción 
Polanco 

62 a. F Barberena El Cerinal 

3 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Juan José 
González 

9 a. M Barberena El Cerinal 

4 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Manuel 
Alejandro 

Pineda 

4 a. M Barberena El Cerinal 

5 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Esteban Culajay 50 a. M Barberena El Cerinal 

6 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Graciela Culajay 47 a. F Barberena El Cerinal 

7 16/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Katerin Faviola 
López 

18 a. F Barberena El Cerinal 

8 17/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Melani Rocia 
Ramírez 

5 a. F Barberena El Cerinal 

9 18/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Eric Anibal 
López 

4 a. M Barberena El Cerinal 

10 19/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Cristian Antonio 
López 

8 a. M Barberena El Cerinal 

11  19/09/2012 C/S 
Barberen

a 

38 2012 Evelin Sales 28 a. F Barberena El Cerinal 

12 20/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Yeferson 
Abimad Pérez 

4 a. M Barberena Las Posas 

13 21/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Néstor René 
Galeano 

17 a. M Barberena El Cerinal 

14 21/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Yeremi A. Pérez 3 a. F Barberena El Cerinal 

15 22/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Kimberli 
Siomara Pérez 

11 a. F Barberena Caserío 
Monterros

o 



16 22/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Yeimi Beatriz 
Pérez 

7 a. F Barberena Caserío 
Monterros

o 

17 22/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Karla Siomara 
García 

21 a. F Barberena Monterros
o 

18 22/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Francisco C. 
Soto 

22 a. M Barberena La 
Bajadona, 
El Cerinal 

19 22/09/2012 Grupo 
Malaria 

38 2012 Erika Marleni 
Santos 

27 a. F Barberena El Cerinal 

 

 

MALARIA SANTA ROSA SEMANA E. 39 DEL  23-09-2012  AL  29-09-2012 
 

 
No. 

 
Fecha de 
Detección 

 

 
Detectado 

por: 

 
S/E 

 
Año 

Epidemio- 
lógico 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sexo 

 
Municipio 

 
Comunidad 

1 23/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 Sindy Revolorio 15 a. F Barberena Calle Vieja, 
El Cerinal 

2 23/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 Yeferson E. 
Salazar 

4 a. M Barberena Calle Vieja, 
El Cerinal 

3 24/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 José C. de la 
Cruz 

22 a. M Barberena Coguasa 

4 24/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 Anderson R. 
Sumpango 

11 a. M Barberena Calle Vieja, 
El Cerinal 

5 24/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 Boris G. Tello 24 a. M Barberena La Cumbre 

6 25/09/2012 Grupo 
Malaria 

39 2012 Otilia Torres 
Rodríguez 

31 a. F Barberena Caserío 
Monterroso 

7 25/09/2012 P/S El 
Cerinal 

39 2012 Rigoberto 
Argueta 

33 a. M Barberena El Cerinal 

8 26/09/2012 P/S El 
Cerinal 

39 2012 Junior de Jesús 
Herrera 

6 a. M Barberena Villas del 
Pino 

9 25/09/2012 C/S 
Barberena 

39 2012 María Fernanda 
García 

15 a. F Barberena Ald. 
Canaguitas 

10 25/09/2012 C/S 
Barberena 

39 2012 Wilson castro 
Villalta  

23 a. M Barberena El Cerinal 

11  26/09/2012 C/S 
Barberena 

39 2012 Jorge Andrés 
Cornel Román 

27 a. M Barberena Caserío 
Monterroso 

 

 

 



Descripción por semana epidemiológica de la 35 a la 39 del Distrito de 

Barberena (Población 45,729) en lo que respecta a casos clínicos detectados en el 

brote en relación a porcentaje y a tasa: 

 Semana 35: 12 Casos clínicos 

Porcentaje: 15% 

Tasa: 2.62 

 

 Semana 36: 12 Casos clínicos 

Porcentaje: 15% 

Tasa: 2.62 

 

 Semana 37: 26 Casos clínicos 

Porcentaje: 32.5% 

Tasa: 5.68 

 

 Semana 38: 19 Casos clínicos 

Porcentaje: 23.5% 

Tasa: 4.15  

 

 Semana 39: 11 Casos clínicos 

Porcentaje 13.75% 

Tasa: 2.40 

 

    En relación de los 80 casos de Malaria Clínica POR SEXO de la S.E. 35 en 

Barberena en lo siguiente: 

 Semana 35: 12 Casos  

5 Masculinos: 41.66% 

7 Femeninos: 58.33% 

 

 Semana 36: 12 Casos 

8 Masculinos: 66.66% 

4 Femeninos: 33.33% 

 

 Semana 37: 26 Casos 

13 Masculinos: 50% 

13 Femeninos: 50% 

 



 Semana 38: 19 Casos 

10 Masculinos: 52.63% 

09 Femeninos: 47.36% 

 

 Semana 39: 11 Casos 

08 Masculinos: 72.72% 

03 Femeninos: 27.27% 

   Para un total de:  

 44 Casos Masculinos para un 55% y 

 36 Casos Femeninos para un 45% 

 

   Lo que nos indica que hay un predominio del sexo masculino sobre el femenino 

como se ilustra en la siguiente grafica: 

 

 

     

 

 



Descripción por semana Epidemióloga de casos de Malaria confirmada en 

Barberena de la 35 a la 39 (Población 45,729). 

 Semana 

35:  

5 Casos confirmados a Vivax 

Porcentaje: 22.72% 

Tasa: 1.09 

 

 Semana 

36: 

4 Casos Confirmados a Vivax 

Porcentaje: 18.18% 

Tasa: 0.87 

 

 Semana 

37: 

4 Casos Confirmados a Vivax 

Porcentaje: 18.18% 

Tasa: 0.87 

 

 

 Semana 

38: 

3 Casos Confirmados a Vivax 

Porcentaje: 13.63% 

Tasa: 0.65 

 

 Semana 

39: 

6 Casos Confirmados a Vivax 

Porcentaje: 27.27% 

Tasa: 1.31 

 

 

     

       



   En la Siguiente grafica nos muestra los casos de Malaria Confirmada, nos da un 

total de 22 Casos Confirmados. 

 

 

 

 

    Con el siguiente análisis en casos confirmados existen 13 casos de sexo 

Femenino para un 59.09% y 9 casos de sexo Masculino para un 40.9%, por lo que 

podemos detención que existe un predominio del sexo femenino sobre el 

masculino. 

 

De los 22 Casos de Malaria confirmados a Vivax encontramos lo siguiente 

porcentaje en relación al sexo:  

 

 Semana 

E 35: 5 Casos 

03 Masculinos = 60%  

02 Femeninos  = 40% 

 



 Semana 

E 36: 4 Casos 

02 Masculinos = 50% 

02 Femeninos  = 50% 

 

 Semana 

E 37: 4 Casos 

02 Masculinos = 50% 

02 Femeninos  = 50% 

 

 Semana 

E 38: 3 Casos 

01 Masculinos = 33.33% 

02 Femeninos  = 66.66% 

 

 Semana 

E 39: 6 Casos 

01 Masculino = 16.66% 

05 Femeninos = 83.33% 

 

Como lo podemos observar en la siguiente grafica:  

Casos Malaria Confirmados por sexo, por semana Epidemiológica de la 35 a 

la 39 2012, Distrito de Salud de Barberena, Santa Rosa: 

 

     Con lo siguiente análisis en casos confirmados existen 13 casos de sexo 

Femenino para un 59.09% y 9 casos de sexo Masculino para un 40.9%, por lo que 

podemos detención que existe un predominio del sexo femenino sobre el 

masculino. 
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  Y en relación al rango de edades es el siguiente: 

La siguiente tabla nos muestra el rango de edades de las Semanas de la 35 a la 

39 con su respectivo análisis. 

RANGO DE EDADES CON MÁS FRECUENCIA DE MALARIA CONFIRMADA 22 

CASOS: 

      

 

 

 

S/E 

 

EDADES 

 

TOTAL 

35  5-9      (M/2, F/2) 4 

36 1-4       (M/3) 4 

37 5-9       (M/2, F/3) 5 

38 1-4       (M/3, F/1) 4 

39 20-24  (M/3) 3 

   

SEGÚN LA GRAFICA ANTERIOR SE PUEDE DETERMINAR 

QUE LOS RANGOS DE EDADES DONDE SE PRESENTARON MAS 

CASOS ES EN LAS EDADES DE 1 A 4 AÑOS CON 8 CASOS 

DE 5 A 9 AÑOS CON 4 CASOS.   LO QUE NOS DEMUESTRA 

QUE FUE LA POBLACIÓN INFANTIL LA MÁS AFECTADA. 



    Los Casos hospitalizados son los siguientes: 

CASOS DE MALARIA HOSPITALIZADOS, DE LA SEMANA E.35 A LA 39 AÑO 

2012, HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA 

 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

 

EDAD 

 

SEXO 

 

RESIDENCIA 

 

SERVICIO 

 

LABORATORIO 

 

S/E 

 

08/09/2012 Francisca Miguel 

López 

46a F Ald. El 

Cerinal, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Mujeres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

36 

09/09/2012 Lidia Gricelda 

Xuman Campus 

47a F Ald. El 

Cerinal, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Mujeres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

37 

09/09/2012 Mauricio Antonio 

Soto 

14a M Ald. El 

Cerinal, Bo. 

La Bajadona, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Hombres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

37 

09/09/2012 Brenda Rosibel 

Soto Miguel 

12a F Ald. El 

Cerinal, Bo. 

La Bajadona, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Mujeres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

37 

10/09/2012 Fredy Alisandro 

Chacón Salguero 

21a M Ald. El 

Cerinal, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Hombres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

37 



16/09/2012 Dora Mariana 

Lemus 

70a F Ald. El 

Cerinal, Calle 

Principal 

cerca de la 

iglesia, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Mujeres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

38 

29/09/2012 Jorge Andrés 

Cornel 

27a M Ald. El 

Cerinal, 

Barberena, 

Santa Rosa 

Medicina 

Hombres 

Gota Gruesa P. 

Vivax + 

39 

 

   7 CASOS HOSPITALIZADOS DE UN TOTAL DE 22 CASOS CONFIRMADOS, 

PARA UN PORCENTAJE 31.81% Y UNA TASA DE: 1.53. 

     Los indicadores de Morbilidad por semana Epidemiológica 35-39 durante el 

brote de Malaria es la siguiente:  

 

INDICADORES DE MORBILIDAD, BARBERENA SANTA ROSA 

 

S. E.  2012 

 

C/Clínicos 

 

Tasa 

 

Casos 

Confirmados 

 

Tasa 

35 12 2.62 5 1.09 

36 12 2.62 4 0.87 

37 26 5.68 4 0.87 

38 19 4.15 3 0.65 

39 11 2.40 6 1.35 

Total 80 17.47 22 4.81 

 

      



El tratamiento justificado a todos los pacientes privativos se harán en el siguiente 

esquema que todos los casos fueron confirmados P. Vivax niños: 

 

 

Cura Radical en Plasmodium Vivax (14 días) 

 

EDAD 

 

PRIMER DIA 

 

SEGUNDO Y 

TERCER DIA 

 

CUARTO AL 

CATORCEABO 

DIA 

1 a 2 

años 

150 mg de cloroquina (1 

tableta de 150 mg más 2.5 

mg de primaquina (1/2 

tableta de 5 mg) 

75 mg de Cloroquina 

(1/2 tableta de 150 

mg) mas 2.5 mg de 

Primaquina (1/2 

tableta de 5 mg) 

2.5 mg de Primaquina 

(1/2 tableta de 5mg) 

3 a 6 

años 

150 mg de Cloroquina 

(1tableta de 150 mg) mas 5 

mg de Primaquina (1 tableta 

de 5 mg) 

150 de Cloroquina (1 

tableta de 150 mg) 

mas 5 mg de 

Primaquina (1 tableta 

de 5 mg) 

5 mg de Primaquina 

(1/2 tableta de 5 mg) 

7 a 10 

años 

300 mg de Cloroquina (2 

tabletas de 150  mg) mas 10 

mg de Primaquina (2 tableta 

de 5 mg)  

225 mg de 

Cloroquina (1 y ½ 

tabletas de 150 mg) 

mas 10 mg de 

Primaquina (2 

tabletas de 5 mg)  

10 mg de Primaquina 

(2 tabletas de 5 mg) 

 

Acetaminofén de 10 a 15 mg/kg/dosis, por vía oral c/6 horas, por 3 días.   

   Con control de gota gruesa al día 15 y 28 post tratamiento. 

 

 



ADOLESCENTES 

 

Cura radical en Plasmodium Vivax (14 días) 

 

EDAD 

 

PRIMER DIA 

 

SEGUNDO Y 

TERCER DIA 

 

CUARTO AL 

CATORCEAVO 

DIA 

De 11 a 

15 años  

Cloroquina 450 mg (3 

tabletas de 150 mg base) 

mas Primaquina 15 mg (1 

tableta de 15 mg base)  

Cloroquina 300 mg (2 

tabletas de 150 mg 

base) mas 

Primaquina 15 mg (1 

tableta de 15 mg 

base) 

Primaquina 15 mg (1 

tableta de 15 mg base 

al día) 

De 15  

y más 

años 

600 mg de Cloroquina (4 

tabletas de 150 mg base) 

más que 15 mg de 

Primaquina (1 tableta de 

15 mg base) 

450 mg de 

Cloroquina (3 

tabletas de 150 mg 

base) mas 15 mg de 

Primaquina (1 tableta 

de 15mg base) 

15 mg de Primaquina 

(1 tableta de 15 mg 

base) 

 

Nota: En casos de vomitar el medicamento, esperar media hora y repetir la misma 

dosis.   Si continua con vómitos, referir al hospital. 

 Seguimiento con 

control de gota gruesa: 

- En caso 

Plasmodium facilparum, realizar goa gruesa al día 4 y 14 post 

tratamiento. 

- En caso de 

Plasmodium vivax, realizar gota gruesa al día 15 y 28 post tratamiento. 

 

 



ADULTO MAYOR 

 

Cura radical en Plasmodium Vivax (14 días) 

 

EDAD 

 

PRIMER DIA 

 

SEGUNDO Y 

TERCER DIA 

 

CUARTO AL 

CATORCEAVO 

DIA 

Adulto 

(a) y 

adulto (a) 

mayor 

600 mg de Cloroquina (4 

tabletas de 150 mg base) 

mas 15 mg de 

Primaquina (1 tableta de 

15 mg base) 

450 mg de 

Cloroquina (3 

tabletas de 150 mg 

base) mas 15 mg de 

Primaquina (1 tableta 

de 15 mg base) 

15 mg de Primaquina 

(1 tableta de 15 mg 

base) 

 

 Seguimiento con control de gota gruesa: 

 

- En caso Plasmodium falsiparum, realizar gota gruesa al día 4 y 14 post 

tratamiento. 

- En caso de Plasmodium vivax, realizar gota gruesa al día 15 y 28 post 

tratamiento. 
 

   Las acciones tomadas en el Distrito de Salud de Barberena, específicamente en 

la Aldea El Cerinal y la Laguna del Pino, fueron coordinados por el Departamento 

de Epidemiologia, Vectores, Proyecto Malaria, Centro de Salud de Barberena y el 

CAP del Cerinal, efectuado una campaña informativa a través de Trabajo Social, y 

efectuando las siguientes acciones:  

 

1. Contacto con autoridad local de Salud. 
 

2. Contacto con autoridad municipal. 
 

3. Contacto con líderes comunitarios. 
 

4. Contacto con líderes religiosos. 

5. Realización de censo y croquis en 9 comunidades (Monterroso, Pocitos, 

Malpaís, Canoguitas, Colonia Santa Mónica, Calle Vieja en Barberena; Fca. La 

Sonrisa, Caserío y Finca El guapinol, Cuilapa). 



6. Realización de asamblea comunitaria para información sobre la enfermedad y 

capacitación en identificación y tratamiento de criaderos. 
 

7. Identificación y eliminación de criaderos en 5 comunidades con participación 

comunitaria. 
 

8. Limpieza y tratamiento con bacilos esféricos de criaderos en la Laguna del 

Pina, con participación comunitaria. 

 

9. Verificación del tratamiento a criaderos. 
 

10. Nebulización en la Calle Vieja. 

 

11. Capacitación a Enfermeros Ambulatorios, Facilitadores institucionales y 

comunitarios en diagnóstico y tratamiento de la ONG ADESAR. 

 

12. Capacitación a dueños o encargados de ventas de medicamentos en 

diagnóstico y tratamiento de la malaria en el Cerinal y Monterrico. 

 

13. Reactivación e implementación de red de colaboradores voluntarios en 

comunidades de Barberena, Taxisco y Chiquimulilla. 

 

14. Diagnóstico de la red de laboratorios. 

 

15. Oportunidad en diagnóstico y tratamiento de casos en menos de 72 horas. 

 

16. Seguimiento de los casos. 

 

17. Labor educativa casa a casa y búsqueda activa de febriles. 

 

18. Contacto con Directora departamental de educación. 

 

19. Capacitación a CTA y Supervisores Educativos. 

 

20. Capacitación a alumnos de primaria en las siguientes comunidades: 

Monterroso, Malpaís, Cerinal, Utzumazate, Barberena; La Sonrisa, El Cielito 

Cuesta Chiquita, Cuilapa. 

 

21. Utilización de medios de comunicación para difundir información sobre la 

iniciativa en canales locales de cable y medios radiales y televisión, junto con 

equipo técnico de Área de Salud. 



 

 

 

 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Un problema encontrado durante la realización de la investigación fue en  

relación al tratamiento con los pacientes hospitalizados, que querían usar 

otro esquema de tratamiento con otros medicamentos diferentes a los que 

utilizamos de acuerdo al Protocolo (Cloroquina y Primaquina); por lo que 

como epidemiólogo del Área de Salud tuve que normar que los pacientes 

fueron tratados con el mismo esquema de tratamiento utilizado en todos los 

casos de Malaria a nivel nacional. 

 

 La recolección de la información se dificulto por falta de Internet, acceso 

telefónico y medios de transporte. 

 

 Se encuentra limitación en relación a los resultados de laboratorio ya que se 

tiene un resultado en 72 horas a nivel del Distrito y únicamente a nivel 

hospitalario es inmediato (pero únicamente para los pacientes hostilizados). 

 

 Otro factor que influye en la elaboración del informe en escases de equipo 

de computación en el Departamento de Epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Se detecta un brote de Malaria en el Distrito de Salud de Barberena, Aldea El 

Cerinal, gracias a la Vigilancia Epidemiológica que se ha mantenido en el 

Departamento de Santa Rosa, especialmente en Barberena, coordinado por el 

Departamento de Epidemiologia del Área, sección de Vectores y Proyecto 

Malaria.    Se tomaron las medidas adecuadas en base al Protocolo para dar 

respuesta inmediata a la población y evitar mayor número de casos. 
 

 Por el incremento de casos en el año 2012 en relación al 2011, se mantiene 

una alerta Epidemiológica continua, para detectar casos en los diferentes 

niveles de Salud. 
 

 La pobreza y la falta de educación y desarrollo, continúan siendo factores 

importantes para el incremento casos  de Malaria, ya que según estudio de 

brote es a nivel rural donde se dio el mismo. 
 

 El brote se dio en las semanas E de la 35 a la 39, el cual se logró controlar y 

en las siguientes semanas no hemos tenido incremento de casos. 
 

 Los 22 casos confirmados de Malaria durante el brote todos fueron positivos a 

Plasmodium Vivax, y todos respondieron satisfactoriamente al tratamiento 

instituido de acuerdo al protocolo.   
 

 Los 22 casos confirmados están notificados según ficha epidemiológica de 

acuerdo al Protocolo de Vigilancia. 
 

 La población infantil continua siendo más vulnerable. 
 

 En casos clínicos  hay predominio del sexo Masculino, en casos confirmados 

hay predominio del sexo Femenino. 
 

 Se ha mejorado en cuanto al resultado de laboratorio para confirmar los casos, 

en cuanto al tiempo (72 horas) pero hace falta infraestructura y personal 

capacitado a nivel de diagnóstico de laboratorio para poder atender las 

necesidades de la población en cuanto al tratamiento. 
 

 Es necesaria la participación integral de la comunidad con sus autoridades 

para poder controlar el vector a nivel de la Laguna del Pino. 
 

 Santa Rosa continúa ciento una Área endémica para Malaria especialmente el 

Distrito de Barberena, pero es deseable extendernos a otros Distritos de Salud 

especialmente los ubicados en la región Sur por su colindancia con el Océano 

Pacifico. 



ANEXOS: 

1. Ficha Epidemiológica Llena 



 



2. Mapa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mantener la alerta epidemiológica de enfermedades flébiles de vectores. 

 

 Vigilancia epidemiológica activa, pasiva y centinela en todo el 

Departamento de Santa Rosa con mayor control en el Distrito de Salud de 

Barberena, Aldea El Cerinal. 

 

 Gestionar de carácter urgente la adquisición de pabellones a través del 

Proyecto Malaria. 

 

 Adquirir bacilos esféricos para matar larvas. 

 

 Adquirir insecticida  para la nebulización espacial. 

 

 Adquisición de  más bombas para la fumigación. 

 

 Contratar más personal para trabajar en vectores. 

 

 Adquisición de vehículos para transporte. 

 

 Adquisición de equipo de cómputo para el departamento de Epidemiologia. 
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Documento conceptual para un estudio propuesto sobre la prevalencia de Infecciones de 
Transmisión Sexual en pacientes viviendo con VIH en las Clínicas de Atención Integral 

Dr. Juan Carlos Navidad Orellana 

        Antecedentes y justificación 

 Importancia: Diversas observaciones señalan que las personas que sufren una Infección de Transmisión Sexual (ITS) tienen un 
riesgo de dos a cinco veces superior que el resto de la población de sufrir una infección por VIH a predominio de ITS que cursan con 
ulceraciones. 

 Esfuerzos en curso: Se imparte consejería previa y posterior a realizar la prueba de VIH, para lograr cambios conductuales de los 
pacientes. 

 Justificación: Las ITS constituyen un importante problema de Salud Pública  aún no resuelto. Afecta a toda la población de cualquier 

edad, sexo o condición social. Se caracterizan por la morbilidad aguda que ocasionan, por las secuelas que pueden dejar y, por el 
efecto sobre la mujer gestante, el feto, el recién nacido y el paciente con VIH. Además esto tiene otras implicaciones como el  aumento 
en el costo de atención, mayor cantidad de medicamentos por  tratar otras patologías que puede disminuir la adherencia a los 
antirretrovirales, progreso más rápido a la etapa de VIH avanzado. En El Salvador no existen a la fecha datos específicos sobre la 
temática. 

Objetivos 

 Determinar cuáles son los tipos de ITS prevalentes, que adolecen los pacientes con VIH, en las Clínicas de Atención Integral (CAI). 

 Establecer los mecanismos de diagnóstico para la determinación de la ITS que poseen los pacientes que consultan en las CAI. 

Métodos propuestos 

Población bajo estudio 

 Pacientes que consulten en las 20 CAI de El Salvador, en el período comprendido de enero a junio del año 2013. 

Diseño del estudio 

 Transversal 

Definiciones operacionales 

 El diagnóstico de las ITS se realizara según esquema de la OPS. 

Procedimiento de muestreo 

Se tomaran  a  todos los pacientes con  diagnóstico clínico de ITS, que consultan en las CAI, independietne de su género, edad o 
tratamiento antirretroviral. 

Tamaño de la muestra 

 El 100% de pacientes que consultan con sintomatología de ITS. 

Recolección de datos 

 Los pacientes que cumplan con el criterio de ITS recibirán un consentimiento informado, para autorizar la participación en el estudio. 

 La identificación de las  ITS se realizará a través de  pruebas que poseen los establecimientos de 1° Nivel y el laboratorio Nacional de 
referencia. 

Plan de análisis 

Análisis descriptivo y multivariado de los datos para:1- Estimar la prevalencia de las ITS; 2- Identificar los mecanismos de diagnóstico 
para la determinación de una ITS. 

Protección de sujeto humanos 

 Protección de la confidencialidad, 

 Obtención del consentimiento informado por escrito.  

 Presentación del protocolo al comité de ética 

Beneficios esperados 

Producto: 

 Compartir el informe con las autoridades del programa y con los médicos de las clínicas de atención integral.  

Resultados: 

 Establecer programas para lograr cambios conductuales en los pacientes viviendo con VIH. 

 Permitir que las autoridades comprendan la necesidad de poseer los reactivos básicos para el diagnóstico de ITS.  

Presupuesto 

 Personal: $ 1,500 dólares americanos 

 Transporte: $ 1,500 dólares americanos 

 Reactivos de Laboratorio, papelería: $ 2,500 dólares americanos 

Cantidad total necesaria:$ 5,500 dólares americanos 

 




