
Políticas de Salud para los Pueblos Indígenas costarricenses 

 1 

 

 

 

 

Políticas de Salud Pública 

para los Pueblos Indígenas costarricenses 
 

 

Área de Gestión de Pueblos Indígenas del AMI 

Universidad Estatal a Distancia 

UNED 
 

 

 

 

Investigador Lenin Mondol-López 

 

 

Resumen 

 

El presente artículo describe las principales acciones de política  pública en salud del 

estado costarricense dirigidas a la población indígena y su impacto en sus condiciones 

de bienestar social. Se observa una inversión social importante a partir de la década de 

los años noventa, sin embargo, la persistencia de condiciones de vulnerabilidad son 

manifiestas y plantean la interrogante sobre el tipo de gestión de recursos, y la ausencia 

de una política intercultural que incorpore las prácticas socioculturales de los pueblos 

indígenas.  
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Acrónimos  

 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

EBAIS Equipos Básicos de Atención Integral en Salud  

MIDEPLAN Ministerio de Desarrollo y Planificación 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PVP Puesto de Visita Periódica 

UNICEF United Nations International Children's Emergency 

Fund   
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Introducción 

Las acciones del estado costarricense para la atención en salud de los pueblos indígenas 

data desde mediados del siglo XIX, pero no es sino hasta entrado el siglo veinte que se 

comienza a visualizar una política pública con énfasis en el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar social de esta población. 

El presente escrito tiene la intención de mostrar este último periodo que parte con la 

reforma de salud de los años noventa, y que marcará un nuevo tipo de tratamiento de la 

dimensión salud no solo para la población indígena, sino para toda la sociedad 

costarricense. 

En el primer apartado hacemos hincapié en los inicios de una política pública dirigida a 

la inclusión de la denominada “marginalidad” en los años setenta. 

Posteriormente veremos como esta lógica de intervención es trastocada a modo de una 

ruptura paradigmática (clivaje) por un nuevo escenario ideológico que tiende a 

mercantilizar las relaciones sociales y con ello a visualizar la salud como un tema 

primordialmente económico, lo cual tiene repercusiones directas en la población 

indígena. 

Finalmente, hacemos un recuento de los principales indicadores de cobertura del 

sistema de salud en territorio indígena y los retos para el mejoramiento del mismo desde 

un enfoque de derechos sociales. 
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I. Salud e Indígenas 

Sin duda alguna las acciones en materia de salud dirigidas a la población indígena 

costarricense no son nuevas, aunque debe destacarse que a partir de la década de los 

setenta el estado costarricense comienza una serie de acciones sistemáticas concurrentes 

no solo a combatir enfermedades endémicas de zonas rurales en las cuales trabajaban 

indígenas, sino además tratar de incidir en las condiciones de vida de esta población. 

Como observa el Ministerio de Salud para esta década, la situación de salud en 

población indígena no es la mejor. Para el quinquenio de 1970 a 1974  se registra una 

alta tasa de defunciones por enfermedades infectocontagiosas en la población indígena, 

más del doble de la nacional. De igual manera, en mortalidad infantil este periodo 

observó un porcentaje importante de muertes en población indígena, 40 por cada 1000 

nacidos vivos, siendo el promedio nacional de 28 por cada 1000 nacidos1 (UNICEF, 

2012). 

Frente a este panorama, ya para 1973 los servicios en salud costarricense se 

estructuraban en veintiuna áreas comenzándose a realizar acciones puntuales para la 

atención primaria en población indígena. De esta manera, durante esta década, la 

población indígena obtuvo servicios en salud de acuerdo a necesidades desatendidas por 

mucho tiempo. En este sentido, dadas las distancias geográficas, culturales, y sociales la 

atención médica se supeditó en algunos casos a la posibilidad de acceso de unidades 

móviles en salud a territorio indígena o a la programación de giras realizadas por 

personal del Ministerio de Salud. 

Quizás, una de las principales acciones que ayudó a la institucionalización de la 

cuestión indígena en materia de salud por parte del ente rector, fue brindar servicios a 

través de consultas por medio de una Unidad Sanitaria y realizar giras a campo por un 

equipo para la atención de epidemias o brotes menores. De esta manera, se brindó 

servicios públicos a la población indígena Cabécar (del cantón de Turrialba)2  sin que 

                                                           
1 De igual manera se destacan muertes por causas violentas entre las cuales se registran conflictos 
familiares, contrabando de licor y narcotráfico, enfrentamientos por tierras. Muchas de ellas pudiendo 
ser evitadas si la cobertura de servicios de emergencias hubiese estado a disposición en territorios 
indígenas. 
2 Para el caso de los Cabécar se observa que la demanda de atención en salud se concentró en 

comunidades como Grano de Oro, Jicotea y Tayutic. 
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con ello se pusiera en riesgo la lógica autóctona de la medicina local establecida en las 

figuras de los médicos indígenas del territorio  (Por ejemplo los Jawa) indispensables en 

la medicina primaria indígena (Vega, 2005). 

A manera de ejemplo se puede observar que operativamente las directrices en salud 

permitieron la creación de un Puesto de Salud Rural para el cantón de Jiménez y 

Turrialba, para la atención de los Cabécar. De igual manera  la creación de una Unidad 

Móvil  para la zona, permitió llevar a las zonas en mención un médico de servicio 

social, una auxiliar de enfermería, y un operador móvil (Vega, 2005). 

De igual manera, la incorporación de pobladores indígenas en los equipos de salud se 

contempla como una estrategia efectiva para la socialización de la medicina occidental 

que promueve el estado. En 1977 el Ministerio de Salud impulsa los primeros cursos de 

Salud Rural, incluyendo a varios estudiantes indígenas que fueron capacitados como 

técnicos de atención primaria en el territorio de Chirripó. 

II. Un clivaje: La Reforma de Salud  

Durante la década de los ochenta la ausencia de un estado interventor, y la contracción 

de las acciones de bienestar social para la atención de las poblaciones menos 

favorecidas socioeconómicamente, condujeron a desestimar el acercamiento estatal a los 

territorios indígenas. 

A inicios de los años noventa las condiciones de vulnerabilidad en salud se hacen sentir 

con fuerza en las poblaciones indígenas, particularmente con la presencia de 

enfermedades como el sarampión (1986) o la tosferina (1990).  

Los perfiles epidemiológicos en la década de los ochenta e inicios de los noventa para la 

población indígena señalaban una constante: pacientes con problemas respiratorios, 

enfermedades diarreicas por parasitosis, enfermedades de la piel, anemias, desnutrición, 

escabiosis (Vega, 2005). 

No es sino hasta inicios de los noventa, bajo la pirotecnia “multiétnica” de la 

celebración de los 500 años, mal llamada por la comunidad internacional como “500 
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años de encuentro”, que se establece a nivel de Naciones Unidas una agenda 

internacional para el abordaje de lo indígena3.  

En este contexto, es importante señalar que las acciones que en su devenir estarían 

destinadas a los indígenas costarricenses en materia de salud, se enmarcaban dentro de 

un proceso de reforma conducente a la mercantilización de los servicios de salud 

pública propios de una nueva etapa neoliberal iniciada a mediados de los años ochenta 

en América Latina. 

Para ello, en 1991 se establece una Comisión Evaluadora del Sector Salud para la 

elaboración del nuevo Plan Nacional de Reforma del Sector Salud4, mismo que fue 

divulgado formalmente en 1993 por el MIDEPLAN, y que traería consigo una serie de 

acciones para terciarizar servicios (Román, 2006). 

Con este fin es que se trasladan las principales acciones de gestión del Ministerio de 

Salud Pública a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), iniciándose un primer 

periodo de reformas que durarían de 1992 hasta el 2004. 

La denominada reforma, centrada en la subcontratación de servicios esenciales 

(servicios médicos especializados) y servicios básicos (EBAIS del área metropolitana), 

incluía de forma parcial y secundariamente la atención de la población indígena, 

colocando en entredicho los principios de universalidad y equidad que sustentaban hasta 

entonces el modelo de salud pública costarricense. 

Esto se reflejó en indicadores sociales. Para 1994 se reportaron en Talamanca (zona 

baja), una tasa de mortalidad de un 16,1 en menores de un año. En comunidades 

alejadas como San José Cabécar dicha tasa se elevó a 29,6, y en ambas zonas el 56,3% 

de las muertes fue antes del primer año de vida5. 

Asimismo, al igual que el quinquenio de 1970-1974, el periodo de 1995 a 1999 mostró 

una tasa de defunción asociada a enfermedades infecto contagiosas en adultos indígenas 

superior al promedio nacional. En este quinquenio la tasa por defunciones por 

                                                           
3 Desde este escenario es que se entiende el denominado Convenio 169 impulsado por la OIT. 
4 Decreto ejecutivo (20262-P-H-RE-S del 20 de febrero de 1991. Se calcula en $254.530,4 millones  el 
monto erogado para esta reforma entre 1992 y 2004, y realizada por la Unidad Ejecutora del Proyecto 
de Reforma. Unidad adscrita a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
5 De estas muertes, antes del primer año de vida, la mayoría ocurrieron entre el primer y doceavo mes 
de vida (70,4%) y un 29,6% de las muertes en los primeros 30 días de vida (OPS, 2003). 
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enfermedades infectocontagiosas fue de 24 personas por cada 10000 habitantes en siete 

de los distritos con mayor población indígena en tanto que a nivel nacional la tasa fue 

de 10 por cada 10000 (OPS, 2003). 

En los años noventa, se observa que la mayoría de los nacimientos indígenas cabécar se 

dan en el hogar, con altos factores de riesgo para la salud materno infantil6.  Las 

condiciones de aislamiento geográfico era el principal factor que justificaba la ausencia 

de medidas de control de embarazo y toma de citología vaginal en prácticamente la 

totalidad de las comunidades indígenas (Sánchez, 2005). 

El primer Diagnóstico de Salud de los Pueblos Indígenas de Costa Rica realizado en el 

año de 1996 por el Ministerio de Salud Pública, es claro en señalar que la 

institucionalidad en salud no cumple los principios de equidad, solidaridad y 

universalidad para la población indígena (Garro, 1996). 

Esta ausencia de una fuerte institucionalidad pública en salud fue suplida por las 

prácticas socioculturales de los pueblos indígenas, en donde el uso de la medicina 

tradicional siguió siendo una vía importante y fundamental (Hernández, 2010). 

Para inicios del nuevo milenio (2000) las condiciones siguieron mostrándose graves 

para la población indígena costarricense. En la zona de Talamanca la patología estaba 

caracterizada por altas tasas de diarreas y meningitis, y se registraron para esta 

población 2219 casos de IRA (infecciones respiratorias agudas), 191 casos de 

leshmaniasis, y 850 casos de EDA (diarreas agudas) (OPS, 2003). 

Solamente en este año más del 62%, y de acuerdo a los datos suministrados por ASIS 

Talamanca, de las causas de mortalidad infantil se reportaron por inmadurez extrema, 

bronconeumonía, deshidratación, shock séptico, y neumotórax. 

Estas difíciles condiciones de salud de la población indígena estuvieron acompañadas 

de una vulnerabilidad socioeconómica7.  

 

Tal y como señala el Informe del 2000-2001 de la Defensoría de los Habitantes, la 

población indígena nacional tenía poco o nulo acceso a los servicios de salud, 

                                                           
6 En territorio Cabécar de Chirripó el 71% de los nacimientos se reportaron en el hogar (Sánchez, 2005). 
7 Para el 2001, los niños indígenas de la región brunca se encontraban en su gran mayoría (93%) en 
condición de pobreza, y de ésta, un 70% en condición de pobreza extrema (Pisoni y Vartanián, 2001). 
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observando además una “inadecuada capacidad para la atención de emergencias” (DH, 

2001). 

 

Frente a este crítico escenario, también se sucedieron hechos importantes como la 

creación de un EBAIS en la comunidad de Grano de Oro, lo cual permitió no solamente 

implementar servicios en la localidad sino desplazar equipos médicos a territorios 

indígenas en zonas con poco acceso. 

 

En el año 2002 la Administración Pacheco de la Espriella promueve el Plan de 

Desarrollo en Salud para los Diversos Grupos Indígenas de Costa Rica 2002-2006, con 

una amplia propuesta de bienestar que sin embargo no tiene mayor alcance, pues como 

se verá, las condiciones estructurales del mercado laboral no llegan a afectar 

positivamente a la mayoría de la población indígena (MIDEPLAN, 2002)8. 

 

Finalmente el denominado Plan permitió al gobierno de turno legitimarse ante la 

comunidad de cooperantes internacionales como un gobierno respetuoso del Convenio 

169 de la OIT, aunque en términos reales no hubiese podido generar ninguna mejora en 

las condiciones socioeconómicas de la población indígena ni en su situación de riesgo y 

vulnerabilidad en el tema de salud. 

 

Ante la ausencia de políticas públicas universales, el sistema de salud se dirige de 

manera focalizada a la población indígena, centrando su respuesta institucional a hechos 

particulares y de emergencia. Es así como ante la alta tasa de mortalidad infantil en 

territorio indígena la CCSS decide realizar un encuentro entre parteras tradicionales 

Indígenas y parteras empíricas de la Región Brunca con Obstétricas y enfermeras del 

Hospital Escalante Padilla (Coto, 2002). 

 

Hasta inicios del 2006 el Ministerio de Salud decide incorporar buenas prácticas en 

atención primaria a población indígena a través de experiencias compartidas con el 

gobierno de Brasil, y a través de la capacitación de personal indígena se conforman los 

                                                           
8 La política en Salud dentro de este plan de desarrollo  asumió diez compromisos básicos, los cuales en 
su gran mayoría se venían ejecutando. Entre los logros principales reportados por el gobierno con este 
plan se enuncia la constitución de un Equipo Técnico Asesor en Salud de Pueblos Indígenas; la 
realización de un curso de interculturalidad y salud; la realización del Primer Foro Nacional de salud de 
los Pueblos Indígenas; la promoción de ATAPS en territorio indígena. 
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primeros ATAPS indígenas, siendo que para agosto del año en mención se  gradúa a 

una primera generación de ATAPS del grupo indígena Cabécar en el Área de Salud de 

Turrialba (Castañeda, 2009).   

 

En el 2007 la administración de turno, a través de un enfoque basado en Derechos 

Humanos, establece políticas de gestión institucional para la disminución de 

inequidades y “desigual reparto del poder” para el progreso en salud. Se incorpora la 

“cuestión” indígena, e indígena migrante como un tema de Salud Pública por primera 

vez en el país, y se propone un “modelo intercultural” de atención integral en salud para 

la atención de esta población9. 

Aunque las medidas parecen ser universales, e involucrar directamente a toda la 

población indígena, existe una preocupación marcada por la afectación al sistema de 

salud costarricense generado por la migración indígena panameña que para el año 2005 

se calculaba en cerca de 14000 migrantes económicos no permanentes que viajaban de 

octubre a marzo desde Coto Brus y atravesando el Valle Central en tareas de 

recolección de café y peonaje. Bajo este enfoque se ejecuta el Plan Local de la Región 

Brunca con abordaje de la población migrante indígena del área de Coto Brus- Sereno.  

Este mismo año 2007, la Dirección de Desarrollo de los Servicios de Salud Integrado 

realiza talleres en las distintas áreas de salud con el fin de realizar un análisis de  la 

salud de las comunidades indígenas, asimismo el Ministerio de Salud comienza 

inspecciones en fincas cafetaleras para dar cuenta de las condiciones de salubridad en 

las cuales se encontraban los trabajadores indígenas migrantes, tanto mujeres como 

hombres. Finalmente el diagnóstico observó dicha población indígena migrante no 

contaba con servicios básicos ni condiciones sanitarias mínimas. 

Frente a este panorama, se elabora en el año 2009 el Plan de Atención Integral en Salud 

dirigido a pueblos indígenas, cuyos objetivos de mediano y corto alcance podrían 

resumirse en los siguientes: 

 

                                                           
9 Estas poblaciones indígenas son subjetivadas en las directrices de política pública como “poblaciones vulnerables”. 
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De esta manera, durante el año 2009 se estableció un Equipo Técnico Asesor en Salud 

de los Pueblos Indígenas de Costa Rica conformado por representantes institucionales 

del Ministerio de Salud, la CCSS, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el 

Ministerio de Planificación y Política Económica. 

Este equipo tendría la fiscalización de la Defensoría de los Habitantes y el apoyo 

técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

III. Impacto del sistema de salud  

Desde el año 2009 y hasta el 2014 ha habido un crecimiento importante en la cobertura 

de salud en territorio indígena.  

Según datos de la Gerencia Médica de la CCSS, del 2012 al 2014 hay una disminución 

en la cantidad de áreas de salud, EBAIS y PVP que registran atención a población 

indígena, lo cual no significó una disminución en la población atendida. 

Esta variación se explica por el fuerte impacto de la  migración indígena  panameña que 

durante el periodo 2005-2012 significó un importante contingente en la recolección de 

café en la región sur y valle central de San José. 

 

 

 

 

 

 

• Socializar el Análisis de Situación de Salud de Pueblos Indígenas e Indígenas 

Migrantes. 

• Desarrollar un análisis conjunto para elaborar la propuesta de la modalidad para la 

Atención en Salud Integral de las comunidades indígenas del País, tomando en 

cuenta las experiencias y especificidades locales. 

• Determinar estrategias en salud con enfoque integral para el abordaje a Pueblos 

Indígenas e Indígenas Migrantes. 

• Elaborar una propuesta que contenga y mantenga los principios del modelo de 

atención vigente con definiciones operacionales y ejes transversales desde un 

enfoque de derechos humanos e interculturalidad. 
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Cuadro No.1 

Áreas de Salud, EBAIS Conformados y Puestos de Visita Periódica  

por atención a población indígena. Años 2012 (*), 2014 (**). 

 

Año Áreas de Salud 

EBAIS  

Conformados PVP 

2012 19 48 82 

    2014 18 42 79 

 

Fuente: Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud,  

Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Año 2014. 

(*) Datos al 31 de diciembre de 2012; (**) Datos al 30 de junio de 2014. 

 

A pesar de esta variación, se puede observar que ambos años registran una importante 

cantidad de EBAIS y Puestos de Visita Periódica, fundamentales como indicador de 

cobertura del sistema de salud. 

Para el 2014 la CCSS reportó que cerca del 17% del total de Áreas de Salud y un 4% 

del total de los EBAIS atendieron a población indígena, es decir, 18 áreas de salud y 42 

EBAIS (CCSS, 2014). 

De estas Áreas de Salud La Región Brunca y la Central sur son las que cuentan con la 

mayor cantidad de Áreas de Salud con población indígena, siendo la Región Huetar 

Atlántica la que tiene la mayor cantidad de EBAIS conformados con atención a 

indígenas en la región Huetar Atlántica  (CCSS, 2014, p.1) 

Asimismo, para el 2014 existían 79 Puestos de Visita Periódica que se emplean en 

población indígena, de los cuales 28 se utilizaron en la región  Brunca. 

En las Áreas de Salud se tuvo para esta año una adscripción de 59 343 indígenas de las 

etnias Brunca, Maleku, Huetar, Cabecar, bribrí, Teribe, Chorotega, Guaymí, ubicándose 

el 97% de la población indígena en Región Central Sur, Huetar Atlántica y Brunca 

(CCSS, 2014). 

En el cuadro No.2 se visualiza como las regiones Central Sur, Huetar Atlántica y 

Brunca son las que concentran la mayor cantidad de PVP, y en general el mayor número 
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de población indígena adscrita a través de este mecanismo. Esto refleja que una 

importante cantidad de ciudadanos por lejanía geográfica y dificultades de traslado a 

centros de población con mayor infraestructura en salud, deben ser atendidas en sus 

hogares o puntos de trabajo. 

Por otra parte, también refleja un impacto importante en materia de salud por parte del 

estado costarricense.  

 

Cuadro No.2 

Puestos de Visita Periódica y población indígena adscrita 

Año 2014 

 

Red Región PVP % 

Población 

Adscrita % 

 

Noroeste Central norte 1 1,3 20 0,1 

 

Chorotega 1 1,3 874 4,2 

 

Pacífico 

Central 0 0,0 0 0,0 

 

Huetar Norte 0 0,0 0 0,0 

Este Central Sur 20 25,3 5528 26,8 

 

Huetar 

Atlàntica 24 30,4 6991 33,8 

Sur Central Sur 5 6,3 430 2,1 

 

Brunca 28 35,4 6818 33,0 

Total 

 

79 100,0 20661 100 

 

Fuente: Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud, Área de Análisis y 

Proyección de Servicios de Salud. Año 2014. 

 

En el cuadro No.3, se refleja la distribución de los  EBAIS según región y  población 

indígena adscrita para el año 2014. La región Brunca y Huetar Atlántica siguen siendo 

las de mayor cobertura, registrando las dos terceras partes de un total de 59 343 

ciudadanos inscritos. 
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Cuadro No.3 

EBAIS y población indígena adscrita. 

Según Región de Atención, 2014 

 

Fuente: Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud, Área de Análisis y 

Proyección de Servicios de Salud. Año 2014. 

 

 

La mayoría de los EBAIS atienden tanto a población indígena como a población no 

indígena, sin embargo, existen dieciséis EBAIS creados para la atención de indígenas en 

territorio: Duchi Botka, Duchi Etka (Área de salud Turrialba- Jiménez); Amubri, 

Suretka, Alto Telire, Bambú, Sepecue, Gavilán Canta (Móvil Médica) y Katsi (Área de 

Salud de Talamanca); Gavilán (Área de Salud Valle La Estrella);  Buenos Aires (Móvil 

Médica), Boruca y Las Brisas (Área de Salud Buenos Aires); La Frontera y Territorio 

Indígena (Área de Salud Coto Brus). 

 

Asimismo, el EBAIS Los Santos (Móvil Médica) del Área de salud de Los Santos se 

creó para la atención de población inmigrante (Guaymi ó Nôgbe); y el  EBAIS de La 

Frontera (Área de Salud Coto Brus) atiende a población no nacional.  

 

En su mayoría, los EBAIS se concentran en la Región Brunca y la Región Huetar 

Atlántica (Talamanca y zonas aledañas). 

Red Región  EBAIS % 

Población 

Adscrita % 

Noroeste Central norte 2 4,8 50 0,1 

 

Chorotega 1 2,4 874 1,5 

 

Pacífico 

Central 1 2,4 10 0,0 

 

Huetar Norte 1 2,4 650 1,1 

Este Central Sur 5 11,9 8846 14,9 

 

Huetar 

Atlàntica 15 35,7 23732 40,0 

Sur Central Sur 4 9,5 1514 2,6 

 

Brunca 13 31,0 23667 39,9 

Total 

 

42 100,0 59343 100 
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Cuadro No.4 

Total de Población Indígena por cubrir según EBAIS conformados. 

Región Brunca, 2014. 

Área de Salud Sede 

EBAIS 

conformado 

Total de 

población 

indígena a 

Cubrir Etnias 

Buenos Aires Buenos Aires 

 

2430 Bribrí 

  

8412 2770 Cabécar 

   

2210 Teribes 

   

1002 Guaimi 

 

Boruca 4120 3020 Brunca 

   

1100 Teribes 

 

Las Brisas 4874 3410 Bribrí 

   

1464 Brunca 

Corredores Sede Corredor Sur 5572 1230 Guaimi 

 

Sede Bella Luz 3734 350 Guaimi 

Coto Brus Sede Área de Salud 3287 88 Guaimi 

 

Sede área de Salud 2738 120 Guaimi 

 

Sede La Lucha 2116 182 Guaimi 

 

Sede La Frontera 0 0 Guaimi 

 

Sede Territorio Indígena 2321 2321 Guaimi 

Golfito Sede Conte 8037 1661 Guaimi 

 

Sede Palma Puerto Jiménez 3080 200 Guaimi 

 

Pérez Zeledón Sede San Pablo 7978 109 Guaimi 

TOTAL 

 

56 269 23 667 

  

Fuente: Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud,  

Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Año 2014. 

 

Como se muestra en el cuadro no.4 los EBAIS en territorio indígena de la región 

Brunca atiende en su mayoría a la población indígena Guaymí pero además Teribes, 

Bruncas, Bribrís y Cabécar. 

En general, tiende a haber un subregistro en la región Brunca pues mucha población 

atendida también es migrante panameña de la etnia Ngäbe y Buglé. 
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Cuadro No.5 

Total de Población Indígena por cubrir según EBAIS conformados. 

Región Huetar Atlántica, 2014 

 

 

Fuente: Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud, 

Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Año 2014. 

 

De igual manera, se observa que en la Región Huetar Atlántica los EBAIS conformados 

atienden población Cabécar y Bribrí en su gran mayoría. 

En términos generales, podría indicarse que durante el periodo 2009-2014 hay un 

aumento en la cobertura de servicios médicos primarios para la población indígena, con 

énfasis en la región Brunca y la Huetar Atlántica, misma que se ve reflejada en una 

mayor infraestructura y oferta de servicios públicos en salud. 

El alcance también es cualitativo, pues la CCSS ha logrado una cobertura en territorio, 

siendo que inclusive se haya inaugurado un EBAIS con pertinencia cultural para 1800 

indígenas en Coto Brus, Ebáis de La Casona. 

Área de Salud Sede 

EBAIS 

conformado 

Total de 

población 

indígena a Cubrir Etnias 

Matina 

No sede Principal 

Definida 1917 1360 Cabécar 

Siquírres Sede Cimarrones 3162 269 Cabécar 

Talamanca Sede Área de Salud 7292 1620 Bribrí 

 

Sede Amubri 2575 2575 Cabécar 

 

Sede Suretka 2570 2570 Bribrí 

  

1433 1433 Cabécar 

 

Sede Bribrí 3373 1350 Bribrí 

 

Sede Sixaola 5049 2010 Guaimíe 

  

3360 1720 Guaimíe 

 

Sede Margarita 2859 56 guaimíe 

  

0 55 Bribrí 

 

Sede Bambú 1434 1434 Bribrí 

 

Sede Sepecue 2036 2036 Cabécar 

 

Sede Gavilán Canta 1527 1527 Cabécar 

 

Sede Katsi 903 903 Cabécar 

Valle de la 

Estrella Sede Gavilán      2814 2814 Cabécar 

TOTAL 

 

42304 23732 
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Dicho EBAIS fue construido con apego a la cosmogonía indígena, respetando normas 

culturales de espacialidad.  

Dado el lugar estratégico donde se ubica, este EBAIS tiene la particularidad de atender 

durante los meses de octubre a marzo  a una cantidad importante de indígenas migrantes 

que junto con los indígenas del lugar podrían llegar a ser más de diez mil. 

 

IV. A modo de Conclusión 

El bienestar social, en tanto capacidad para el manejo de riesgos sociales, podría ser un 

buen término para sopesar el papel del estado costarricense en la creación de 

oportunidades y capacidades sociales y económicas para la población indígena. 

Los indicadores sociales en este sentido han mejorado en las últimas décadas, aunque 

siguen denotando una distribución desigual en el acceso a salud por parte de estos 

ciudadanos (Martínez, 2008, p.26). 

Sin duda alguna, la combinación de prácticas tradicionales en medicina con las acciones 

institucionales del sistema han marcado el mejoramiento de este bienestar social en la 

dimensión de Salud de los indígenas, pero el modelo de intervención basado en la 

reforma de salud de los años noventa, tiene su impronta en una lógica de mercado donde 

la “clientela” indígena pareciera no ser relevante dados los altos “costos” que implica su 

atención. 

La presencia de un estado distributivo de medios y capacidades, regulador de una lógica 

de mercado que tiende a mercantilizar lo no mercantilizable, como lo es la salud, es 

fundamental e implica un recelo en la protección de derechos sociales fundamentales. 
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