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Prólogo

El cáncer de mama se ubica en la actualidad como el tumor más frecuentemente diagnos-

ticado en las mujeres en la mayoría de las regiones del mundo y el que más ocasiona muertes por todos 

los tipos de cáncer. En Costa Rica son miles de mujeres las que se han enfrentado en los últimos años a 

esta enfermedad, considerado uno de los principales problemas de salud pública por las altas cifras de 

incidencia y mortalidad en el país.

La clave en el abordaje de esta patología demanda la atención integral de las mujeres 

en riesgo, enfocando los esfuerzos en la detección temprana y ofreciendo un tratamiento oportuno y 

efectivo a las pacientes diagnosticadas durante todas las etapas de la enfermedad.

La estrategia para el control del cáncer de mama, obliga al desarrollo de una acción coor-

dinada entre los prestadores de servicios de salud, la sociedad civil organizada, la academia, la coope-

ración internacional entre otros, para ofrecer la mejor atención posible.

Este documento llamado Sistematización del Proyecto Navegación de Pacientes con Cán-

cer de Mama, describe la experiencia y esfuerzo realizado desde una iniciativa académica por capacitar 

a  mujeres en riesgo de padecer cáncer de mama y colaborar en la atención oportuna de las pacientes 

portadoras de esta enfermedad en los servicios de atención de salud en el país. 

Este proyecto de carácter exploratorio muestra resultados que llaman a la reflexión y que 

incentivan el desarrollo de más investigación sobre el tema en nuestra realidad, que se va a traducir en 

beneficios reales a las mujeres que día a día luchan por ganar esta batalla a favor de la vida.  

Dr. Adolfo Ortiz Barboza

Viceministro de Salud en Costa Rica

Académico e investigador de la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de Costa Rica
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Introducción

L a Navegación de Pacientes surge como un componente dentro del proyecto Mujeres que Salvan 

Vidas, el cual es financiado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), con la participación de 

la Universidad Nacional a través del Centro de Estudios Generales y  la Universidad de Costa Rica, 

con la Escuela de Salud Pública. En este Proyecto se involucraron diversos actores públicos y privados 

interesados en el tema de cáncer de mama, así como en la atención de esta patología en el sistema de 

salud costarricense.  A través de la ejecución de este Proyecto, las universidades públicas participantes 

han logrado vincular su quehacer con otras organizaciones, con el objetivo de sumar esfuerzos en pro de 

la salud de la mujer costarricense. 

Mujeres que Salvan Vidas  busca generar  un cambio en las prácticas de salud de las mujeres y, 

con ello, colaborar en  la promoción de una sociedad más justa y equitativa. El Proyecto tiene dos compo-

nentes: capacitación a población sana y navegación de pacientes. En la capacitación se desarrollan temas 

como cáncer de mama, auto examen y estilos de vida saludables, con el fin de  romper mitos y tabúes que 

atentan contra la salud de las mujeres. Por otro lado, navegación de pacientes es una estrategia para apoyar 

a las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, a sus familias y cuidadores a transitar durante su enfer-

medad, en el sistema de atención de salud del país. La meta de este componente es colocar voluntarias 

entrenadas en hospitales y clínicas que brindan servicios a mujeres con patología mamaria, para  disminuir 

el tiempo de atención mediante un servicio oportuno. Las navegadoras deben brindar información a la 

paciente y a su familia sobre la enfermedad y su atención en el sistema de salud costarricense y apoyar, de 

esta manera,  a los profesionales de la salud con el seguimiento de las pacientes.

La navegación de pacientes representa un  reto para todas las instituciones participantes, 

debido a que no se cuenta con experiencia en la implementación de un proyecto similar en el país. Si bien 

es cierto, se tienen informes de experiencias similares en países de Europa y en Estados Unidos, el con-

texto social, las condiciones de las pacientes, la organización de los servicios así como el financiamiento 

de los diversos sistemas de salud hacen que dichos proyectos tengan un enfoque diferente. En esos 

países la navegación tiene como objetivo superar barreras en cuanto a atención oportuna y calidad, por-
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que está dirigida a pacientes sin seguro médico o de escasos recursos económicos así como a individuos 

pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. En Costa Rica, la navegación parte de un sistema de salud 

con cobertura universal, en donde la atención es responsabilidad de la red de servicios ambulatorios y 

hospitalarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es así como los alcances internacionales están 

más en el nivel del centro de atención y del paciente, mientras que en el caso costarricense están en el 

paciente y en un sistema de salud solidario, universal y obligatorio que reconoce el aporte que tiene el 

voluntariado como agente de cambio social. (Sáenz, M. R., Acosta, M., Muiser, J. y Bermúdez, J. L., 2011, 

p. 157). (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Características de la navegación de pacientes en Costa Rica y en otros países

Otros Países Costa Rica Diferencias Similitudes
 S Enfoque hospita-

lario: servicios que 
ofrece un hospital 
en específico y capa-
cita a las enfermeras 
y trabajadores de la 
salud. 

 S Evalúa el proceso y 
reduce barreras.

 S Navega otros tipos 
de cáncer, tales 
como: el de próstata 
y cérvix.

 S El proyecto está di-
rigido a pacientes 
atendidos en el sis-
tema de salud, en 
donde los hospitales 
son parte de la red 
de servicios. 

 S Se integra al proce-
so de atención de 
trabajo voluntariado 

 S Vincula a los hospi-
tales de la C.C.S.S 
con ONGs y volun-
tarias.

 S Se lleva un registro 
por paciente.

 S Parte de un marco 
conceptual de la 
Promoción de la Sa-
lud.

 S Solo navega cáncer 
de mama.

 S En Costa Rica es un 
sistema público de 
cobertura universal, 
con una amplia red 
de servicios.

 S Servicios que 
se ofrecen:   
en otros países se 
trabaja con el itine-
rario o agenda de la 
paciente, en Costa 
Rica se transita con 
las pacientes.

 S En Costa Rica sur-
ge en la universi-
dad, como parte de 
proceso social de 
cáncer de mama 
en donde se busca 
orientar los servi-
cios a las necesida-
des de la población.  
Se genera una vin-
culación ONG-ser-
vicios de salud-Uni-
versidad.

 S Orientado a los pa-
cientes

 S Acompañamiento

 S Servicio comple-
mentario a la aten-
ción médica

 S Cáncer de mama

 S Fortalece la calidez 
al proceso de aten-
ción

Fuente: Elaboración propia, según Robie, L. et al, (2011); Parker, V. et al, 
(2009); Gilbert, J. et al, (2011) &  Phillips, C. et al, (2011)
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La navegación de pacientes integró diferentes actores desde el inicio del proceso: la comuni-

dad, los hospitales, organizaciones de la sociedad civil y la academia. La navegación requería de la partici-

pación activa de todos los involucrados y sus aportes fueron indispensables para su puesta en marcha. La 

base del proceso o común denominador fue el proyecto  Mujeres que Salvan Vidas como ente facilitador, 

organizador y conductor.  El proyecto Navegación de Pacientes se planteó en cuatro etapas que sufrieron 

ajustes durante el proceso de implementación:

 S Análisis situacional y mapeo de actores sociales clave: Durante el  2010, la UNA y la UCR  
realizaron  una investigación llamada  “Proceso Social del Cáncer de Mama en Costa Rica”, 
la cual permitió conocer la realidad del cáncer de mama en la sociedad costarricense. El 
equipo interuniversitario logró identificar vacíos importantes en la prevención, educación 
y atención de esta patología; estos datos fueron el insumo para desarrollar  una propuesta 
de  proyecto de extensión universitaria que se presentó a CONARE para el periodo 2011-
2012. La temática se abordó desde una perspectiva integral que promueve la educación 
como eje transversal en la atención de esta patología y el trabajo articulado en red para 
potenciar los alcances de las diversas acciones.

 S Mapeo de actores locales y viabilidad: El proyecto se socializó con las diversas organiza-
ciones de la Gran Área Metropolitana y se iniciaron conversaciones con ONGs y directores 
de hospitales sobre la navegación de pacientes, sus beneficios y la posibilidad de ejecutar 
el proyecto en sus respectivos hospitales.

 S Conformación y  capacitación de equipos de navegación: Se conformaron tres equipos de 
trabajo diferentes para ejecutar la navegación  en tres  hospitales de la C.C.S.S. Cada uno 
de estos equipos conformado por: el hospital,  una  ONG (vinculada al hospital), las  pa-
cientes y el proyecto Mujeres que Salvan Vidas. (Ver Figura 1). Las voluntarias de las ONGs 
recibieron capacitación  a través de un proceso pedagógico en el que se involucraron el 
hospital y Mujeres que Salvan Vidas.

 S Implementación de la Navegación: Una vez capacitadas las voluntarias, se inició la navega-
ción de pacientes en los  hospitales. El proyecto Mujeres que Salvan Vidas  brindó acom-
pañamiento a cada uno de los equipos de navegación a lo largo del proceso y en el futuro 
tendrá a su cargo la educación continua de las voluntarias y el análisis de la información 
que genera la actividad.
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Figura 1. Actores de Navegación  

Mujeres 
que 

Salvan 
Vidas

ONG Hospital Pacientes Navegación 
de Pacientes

Los tres hospitales tienen oferta de servicio, realidades organizacionales y condiciones de 

atención diferentes, por lo que cada uno avanza a su propio ritmo y capacidad; la comparación entre ellos 

no es el objetivo de este documento de sistematización de la experiencia y lo que se busca es  contar con 

una herramienta que facilite el proceso de atención de las pacientes.

Este documento es un análisis retrospectivo de las realidades enfrentadas y de los métodos uti-

lizados para resolver las dificultades, así como de las  lecciones aprendidas y buenas prácticas que permitan 

establecer un modelo para la implementación de proyectos de navegación de pacientes, dentro del sistema 

de salud costarricense. Esta sistematización se visualiza como parte de un proceso de aprendizaje continuo. 

Delimitación de la sistematización

Es necesario documentar y sistematizar las diversas prácticas y actividades  que se llevaron a 

cabo durante el proceso,  para  poder utilizar las lecciones extraídas de la experiencia y  replicar  la navega-

ción de pacientes en otros contextos. La vinculación de  los diversos actores clave es un requisito primordial 

para la navegación; se llevaron a cabo procesos de negociación con  todos los involucrados a partir de la 

identificación de los recursos,  estableciendo roles y pautas  para construir la organización base. En este 

documento se sistematizará el proceso participativo mediante el cual se logró conformar e implementar la  

navegación de pacientes en tres hospitales costarricenses.
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Grupo meta

Este documento aportará enseñanzas en planeamiento, gestión e implementación de la navega-

ción de pacientes en tres hospitales, con la participación de voluntarias y equipos interdisciplinarios de salud. 

Duración de la experiencia

Incluye la experiencia desarrollada entre  enero del 2011 y  octubre del  2012, periodo en el 

cual se lleva a cabo la conceptualización e inicio de la Navegación en los tres hospitales.

Objetivos

 S La implementación del proyecto de Navegación de Pacientes  se fundamentó en la ne-
cesidad de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama de contar con  información 
oportuna y apoyo integral  para el afrontamiento de la enfermedad. 

 S A partir de la navegación se promueve la toma de decisiones informadas para  mejorar la 
calidad de vida de las mujeres con sospecha de patología mamaria o que cuentan con el 
diagnóstico y reciben tratamiento. Además, se favorece el uso óptimo de los servicios y 
recursos disponibles en el país.

 S El objetivo del presente documento es establecer las lecciones aprendidas en el proceso 
participativo, para poder replicar la propuesta en  futuras iniciativas de navegación de 
pacientes.
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Contexto: cáncer de 
mama en Costa Rica

E l cáncer es un problema de salud pública en nuestro país.  De acuerdo con el Registro Nacional de 

Tumores (2008), se ha observado un aumento en las tasas de incidencia para todos los tipos de 

cáncer en los últimos años. Los tumores son la segunda causa de muerte en el país, sólo superados 

por las enfermedades del sistema circulatorio y son responsables de más del 20% de todas las muertes. 

(Registro Nacional de Tumores, 2009).

Durante el 2009, se estima que se diagnosticó un total de 10 764 de nuevos casos de cáncer 

y se proyecta que para el 2025 el total será de 20 161. Respecto de la mortalidad, para el 2009 se reportó 

un total de 4 008 muertes, mientras que para el 2025 se proyecta un total de 7 507 defunciones. (Registro 

Nacional de Tumores, 2009).

Específicamente, en cáncer de mama, las estadísticas evidencian que cada día son más las 

mujeres costarricenses diagnosticadas con esta patología. En el 2008, se notificaron 945 nuevos casos de 

cáncer de mama, con un promedio de 18 por semana, de los cuales 34 % se presentó en mujeres menores 

de 50 años.  El promedio de edad de la mujer al diagnóstico es de 57 años, con una moda de 48 años. El ries-

go de padecer cáncer, medido a partir del número de casos en la población, aumenta con la edad, de 81.98 

en el grupo de edad de 40 a 49 años a una tasa de 163.62 por 100.00 mujeres,  en las  mayores de 79 años.  

El cáncer de mama ocupa el segundo lugar de incidencia en la población femenina del país. El 

79% de los casos nuevos se reportó en las provincias centrales (San José, Alajuela, Cartago y Heredia). El 

21% se reportó en las provincias rurales costeras (Limón, Puntarenas y Guanacaste).  También, se presenta-

ron 33 casos incidentes en extranjeros. 

De acuerdo con Romero (2012), la incidencia global cruda (acumulativa) de cáncer de mama 

para Costa Rica (x 100 000 habitantes), por año y por provincia, ha mostrado una tendencia al incremento 
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desde una media nacional de 15,4 en el 2000, a 20.5 en el 2008 (Ver Figura 2).  Las provincias de San José 

y Heredia presentan en el 2008 una incidencia global por encima de la media nacional, lo cual justifica su 

selección. (Ver Figura 3)

Figura 2.Incidencia global (x 100 000 hab.) nacional y 
por provincia, para el período 2000 a 2008
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Fuente: Creación propia a partir de datos del Registro Nacional de Tumores 
y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El cáncer de mama se presenta en mujeres de todas las edades; sin embargo, de acuerdo con 

los datos del Registro Nacional de Tumores (2008) el grupo de mujeres entre 40 y 60 años es el  que mayor 

número de casos reporta (entre 25 y 30%), seguido de las mujeres entre 60 a 70 años (entre 15 y 20%), el 

grupo de 31 a 40 (entre 10 y 15%), y el grupo de 71 a 80 años (entre un 10 y un 13 %). 
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Figura 3. Incidencia acumulativa, proporcional, por grupos 
etarios, para las mujeres, para el período 2000 a 2008
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  Fuente: Registro Nacional de Tumores, INEC y creación propia.

La tasa cruda de mortalidad mostró tendencias similares a las observadas para la incidencia acu-

mulativa, con una media nacional altamente influida por la tasa observada en San José, que la arrastra hasta 

cerca de 13 x 100 000 mujeres en el 2008, con un incremento significativo desde el 2000, cuando se morían de 

cáncer de mama 9 de cada 100 000 mujeres. En el 2011, según el  Registro Nacional, se notificaron 262 muer-

tes por cáncer de mama con un promedio de 5 muertes por semana,  de las cuales 15% ocurrió en menores 

de 49 años, el 26% en el grupo de edad entre 50 y 59 años y un 38% en el  de 70 años y más. El promedio de 

edad de la mujer al fallecer por esta causa fue de 65 años de edad, con una moda de 58 años.

La mayor incidencia y la mortalidad del cáncer de mama en Costa Rica se observa sobre todo 

en el nivel de los cantones centrales de las provincias de la Gran Área Metropolitana (región urbana); sin 

embargo, se advierten tasas elevadas de mortalidad en algunos cantones rurales.  Al ser el cáncer de mama 
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una enfermedad en la que aún la etiología está en proceso, son múltiples los factores que se asocian a su 

desarrollo. Diversos estudios (Althuis, Dossier et al. 2005), señalan factores biológicos, genéticos, repro-

ductivos, socio-demográficos y  de estilos de vida.  Es por esto que las mujeres que acostumbran realizarse 

autoexámenes, mamografías y ultrasonidos,  de forma periódica, pueden detectar en muchas ocasiones la 

presencia de lesiones curables. 

La evidencia científica establece que si el cáncer de mama  se detecta en estadios iniciales es 

curable,  y con un mejor pronóstico, no solo de sobrevida sino de calidad de vida, lo cual está directamente 

relacionado con el acceso a tratamientos oportunos y de calidad. De ahí la importancia de la detección 

temprana y del autocuidado. Si bien es cierto, en el país existen diversos proyectos públicos y privados que 

trabajan esta temática, el tema cáncer  en la mujer requiere un abordaje orientado a la articulación de las 

acciones de educación y a la prevención con  la curación y rehabilitación.

Fuente: Bejarano, A.  Proyecto “Mujeres que salvan vidas” (2012). Actividad Inicio 
de Labores de Navegación [Fotografía], Tomada en Febrero  2012.
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Antecedentes de la 
Navegación de Pacientes

E sta  iniciativa se basa en el modelo de navegación de pacientes de  la American Cancer Society (ACS)  

de 1990. Según Amelie & Ramírez (sf), este modelo de  navegación se fundamenta en el trabajo rea-

lizado por el  Dr. Harold Freeman, del Centro Ralph Lauren para la Atención y Prevención del Cáncer 

(Ralph Lauren Center for Cancer Care and Prevention) en Harlem, New York. El Dr. Freeman es pionero en la 

aplicación de este concepto y ejecutó el primer proyecto de navegación de pacientes en 1990, para disminuir 

las disparidades en  salud respecto del  cáncer,  en la comunidad afroamericana de Harlem, New York.  

Ese  modelo  nació como un apoyo a las personas con cáncer y está dirigido a pacientes pobres, 

sin seguro médico y con escaso conocimiento acerca de su salud. En este caso, la navegación se enfoca en la 

asistencia para superar las barreras, principalmente, económicas, del sistema para la atención del paciente. 

Así mismo, plantea un servicio que permite superar obstáculos mediante la formación de personas de apo-

yo que puedan ser asignadas para brindarles seguimiento a los pacientes y, de esta forma, contribuir en el 

fortalecimiento de herramientas para ejercer una abogacía por la salud.  (Parker, Clark,  Leyson, Calhoun,  

Carroll, Freund, Tracy, y Battaglia, 2010). El Cuadro 2 resume  las principales características del proyecto de 

Navegación de Pacientes de la ACS, el cual sirvió como base para la propuesta costarricense.
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Cuadro 2. Navegación de Pacientes según ACS

Objetivo principal: 
Asistir a los pacientes con cáncer para superar las diversas barreras

de atención que enfrentan.

Funciones:

 S Proveer asistencia individualizada para obtener  citas

 S Mantener los canales de comunicación entre hospital-paciente abiertos, para lograr la satisfac-
ción del paciente

 S Ayudar a los pacientes a entender la jerga médica

 S Facilitar el acceso a diversas ayudas financieras

 S Proporcionar acceso a transporte para asistir a las diversas citas

 S Establecer vínculos para servicios de seguimiento del paciente

Gracias a ese primer proyecto de Navegación de Pacientes en Estados Unidos en el 2005, se 

promulgó la Ley Nacional para la Prevención de  Enfermedades Crónicas y el Servicio de Navegación de 

Pacientes (Patient Navigator Outreach and Chronic Disease Prevention Act). Esta Ley provee financiamiento 

a diversos proyectos de navegación de pacientes  con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes con 

cáncer y facilitar su acceso económico a la atención.
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Antecedentes de la Navegación 
de Pacientes en Costa Rica

E n Costa Rica, la Navegación de Pacientes  nace como un servicio de salud para guiar a las pacientes 

con cáncer de mama en su proceso de atención, dentro del sistema de salud costarricense. Esta 

iniciativa surge como respuesta  a los hallazgos  del estudio realizado por Sáenz Madrigal, M. Ortiz 

Barboza, A., Gutiérrez Miranda, M., Bermúdez Madriz, J. L., & Monge Hernández, C. (2011), en el que se 

identificaron barreras para la atención de esta patología desde la perspectiva de las pacientes, del personal 

de salud, así como desde las organizaciones no gubernamentales que apoyan a estas pacientes. 

Según el estudio mencionado,  el 70% de las entrevistadas nunca había recibido información sobre 

la enfermedad. Además, las mujeres con cáncer de mama refirieron poca comunicación con el personal de salud 

durante el proceso de atención y manifestaron que, en su criterio, este  hecho  impidió el acceso a la información  

y condicionó  su toma  a de decisiones con respecto a la atención y rehabilitación de la enfermedad. 

 Así mismo, las pacientes narraron haberse sentido desmotivadas  por el hecho de  que durante la 

enfermedad fueron atendidas por una gran variedad de personal,  lo que dificultó el seguimiento por parte de los 

prestadores de servicios de salud. Ellas perciben que dicha situación  les generó incomodidad y limitó la posibilidad 

de establecer una relación de confianza con los prestatarios de los servicios y con el del sistema de salud en general.

Las pacientes relataron vacíos y barreras para la atención de su enfermedad. El hecho de en-

frentar   sufrimiento, discriminación y eventualmente la muerte, les generó ansiedad y miedo. De la misma 

manera, se interpreta que los cambios o las modificaciones  en su cuerpo afectaron sus  relaciones inter-

personales, filiales y de pareja. 

Para los diversos actores involucrados en la investigación, la atención del cáncer de mama  

requiere de un abordaje articulado que vincule el sistema de salud público, la paciente, así como otros 

prestadores de servicios que faciliten y promueven el bienestar de esas pacientes y sus familiares. 
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A partir de la identificación de los diversos actores, sus funciones, recursos e intereses,  y  toman-

do en cuenta la opinión de las pacientes, se plantea la navegación de pacientes desde la  concepción holística 

de la salud.   El  accionar pretende ir más allá de la curación del cáncer de mama,  para  buscar una  mejora en  

la calidad de vida de estas mujeres por medio de la promoción de la salud.  Es decir, la  navegación  de pacien-

tes viene a responder a las necesidades de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, al ser un proceso 

de construcción social, con un carácter dinámico en el que inciden directamente todos los involucrados.  

Se percibe  la promoción de la  salud de una forma integral; entendiéndose  como: 

La estrategia de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma.  Se busca alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social a través de la identificación y realización de sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente.  La salud se percibe, no como el objetivo, 

sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.  Se trata de un concepto positivo que acentúa 

los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. (OMS, 1986, p. 1) 

Por lo tanto, Navegación  se encuentra dentro de las líneas de acción  de la promoción de la salud 

de reorientar los servicios sanitarios, con el fin de mejorar la  calidad de vida de la población y  de la atención que 

recibe en los servicios de salud.  La intervención  integra los determinantes sociales de la salud y, de esta forma, 

promueve  una respuesta social que permite establecer acciones auto gestionadas, sostenibles y realistas para 

mejorar, progresivamente, el estado de salud de las poblaciones y de los individuos, en un contexto determinado. 

La Promoción de la Salud ha sido un tema obviado por la sociedad,  ya que el sistema tiene 

una tendencia a la prestación de servicios de carácter asistencial, por medio de una atención casi que ex-

clusivamente biologista; en este marco, es donde esta propuesta viene a responder una necesidad  de las 

pacientes que, a su vez, es  percibida por el personal de servicios de salud. 

De acuerdo con  Várela, B; Delgado, L. & et al. (2007),  la duda ante  un  posible diagnóstico de cán-

cer puede inmovilizar a la paciente y a su familia  al comienzo de la enfermedad. Además, la falta de información 

genera gran estrés, ansiedad y desesperanza. El  desconocimiento sobre la enfermedad, el proceso de curación, 

los recursos existentes, así como el ciclo de la enfermedad   representa  una limitante para  la toma de decisiones. 
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Para el afrontamiento de la enfermedad,  las pacientes tienen como  principal recurso el  apo-

yo de familiares, de otras pacientes y del personal de salud. Sin embargo, ninguno de estos recursos tiene 

simultáneamente la disponibilidad de tiempo, el conocimiento y la sensibilidad para  la atención integral de 

la paciente. Por ello, es necesario que durante este proceso de atención la paciente cuente con una persona 

capacitada, que brinde confort, guía  y sea un  enlace entre su red de apoyo y los servicios de salud. Para 

estas pacientes, la  navegación viene a  ser una respuesta a sus necesidades que, además, procura romper 

la brecha de inequidad entre las pacientes y el sistema de salud. 

Rojas, M. (2011) reconoce  múltiples  beneficios para la paciente, al tener contacto con  indivi-

duos o grupos que le brinden apoyo, guía y seguimiento. Entre estos beneficios se pueden  mencionar: un 

mejoramiento de las emociones, impacto sobre la calidad de vida, posibilidades de desarrollar sentido de 

pertenencia, de acompañamiento y tener un espacio dónde encontrar información y soporte, disminuir los 

niveles de ansiedad y depresión, así como  la recuperación de la ilusión y la pérdida del miedo.

Fuente: Alvarado, R. Proyecto “Mujeres que salvan vidas” (2011). Inicio de Navegación, 
Hospital Adolfo Eva Carit. [Fotografía], Tomada en Noviembre  2011.
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Requerimiento para  el 
establecimiento de un proyecto 

de navegación de pacientes

P ara lograr establecer la navegación de pacientes es necesario cumplir con una serie de requisitos, 

los cuales tienen que ver con el hospital, la ONG, las voluntarias, los servicios de salud y con el 

equipo interdisciplinario de atención al cáncer de mama del hospital participante. Sin embargo, 

el requisito primordial es  la vinculación Sistema de Salud Costarricense (a través de los hospitales de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S)) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Para el éxi-

to, debe existir un consenso entre las partes para lograr la ejecución y sostenibilidad de la iniciativa. En  la  

primera etapa, la sincronía de metas y  objetivos entre los involucrados es un componente que favorece  el 

establecimiento de la navegación. Además,  en cada una de las organizaciones deben existir medios que 

faciliten el establecimiento de esta iniciativa. 

En este apartado se presentarán las condiciones que debe cumplir cada uno de los actores 

para lograr establecer la navegación de pacientes en un hospital. 

Desde el hospital: es necesario que se visualice que el servicio brindado a las mujeres 

con diagnóstico de cáncer de mama se puede mejorar. En la medida en que todo el personal involu-

crado identifique los diversos vacíos y las barreras del proceso de atención será posible, a través del 

trabajo con las voluntarias, establecer acciones para incorporar prácticas, procedimientos y proto-

colos de atención que contrarresten dichas trabas. El apoyo por parte de la autoridad hospitalaria 

es elemental  desde el inicio,  durante todo el proceso de planeamiento y puesta en marcha de la 

navegación. Un director sensibilizado con la patología y con las pacientes que la padecen es un alia-

do que asegura el éxito del Proyecto. Además, el equipo interdisciplinario de atención al cáncer de 

mama dentro del hospital debe  reconocer   y valorar  el trabajo que podría realizar el voluntariado, 

en  la búsqueda de una mejor atención para esas mujeres. Se espera que el equipo de navegación  
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sea parte del equipo de tratamiento oncológico y  brinde  una parte esencial del acompañamiento 

que necesitan estas pacientes y sus familias. En la medida en que se integre al quehacer del hospital 

se visualizará su aporte hacia las pacientes. La selección de los hospitales responde a la prioridad 

epidemiológica de esta enfermedad en Costa Rica.

Desde la ONG:   la  organización de voluntariado que se encuentra  dentro del hospital es la 

que conduce las voluntarias necesarias. Debe existir una experiencia y un compromiso con la atención de 

mujeres con cáncer de mama, tanto desde  la organización como desde las voluntarias. El trabajo de la 

navegación debe ser ejecutado por voluntarias, que idealmente conozcan el hospital y que cuentan con 

cierto reconocimiento desde los prestadores de servicios, esto con el objetivo de facilitar el acercamiento 

paciente-hospital y de que ambos sientan confianza y complementariedad en sus acciones.

Uno de los aspectos que se toma en consideración es que las voluntarias hayan tenido la experien-

cia vivencial de la enfermedad; tanto por la sensibilidad hacia la temática así como por  el manejo de información. 

En todos los casos, las organizaciones cuentan con personería jurídica, una estructura básica 

de organización y realizan diversas actividades en procura de una mejor atención de esta enfermedad de 

las pacientes, incluyendo la búsqueda de recursos económicos para la compra de tecnologías apropiadas.  

Para la navegación, cada  asociación y fundación acuerda contar con un coordinador que lidere el trabajo 

con las navegadoras, con el fin de establecer un enlace  con los actores claves.

En el caso de la experiencia costarricense, una vez identificados los hospitales y ONGs que 

contaban con los requisitos mencionados, se establecieron  alianzas para la puesta en marcha de los pro-

yectos de navegación de pacientes. El plan piloto se desarrolla en los hospitales de Heredia, Alajuela, así 

como en el Hospital de la Mujer; paralelamente, se logró involucrar en la iniciativa a tres organizaciones 

no gubernamentales que trabajan en los hospitales seleccionados: Asociación Resurgir, Asociación de 

Damas Voluntarias del Hospital de Heredia y la Asociación Pro-Paciente Oncológico, Cuidados Paliativos 

y Alivio del Dolor del Hospital de la Mujer; estas son las organizaciones que decidieron ser parte del 

proyecto de Navegación  de Pacientes en los hospitales donde trabajan. (Ver Figura 4, Participantes del 

proyecto de Navegación).
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Figura 4. Participantes del proyecto de navegación

Hospital de las 
Mujeres

APROD-PA

Hospital San Rafael 
de Alajuela

Asociación 
Resurgir

Hospital San Vicente 
de Paul de Heredia

Asociación de 
damas voluntarias 

Durante ese proceso de identificación, los actores claves y de planeamiento del proyecto de 

navegación, se incorporó al trabajo el equipo de “Proyecto Pacientes”, debido a objetivos comunes. Proyec-

to Pacientes es una iniciativa que surgió en el 2010 con el objetivo de brindar un apoyo integral a los grupos 

de pacientes organizados; a través de capacitación se  fortalece la organización de estos grupos. Se abordan 

temas como: planeación estratégica, nutrición, tipos de enfermedades y tratamientos, los cuales son desa-

rrollados  para   generar beneficio para sus integrantes, en un mediano plazo. Este Proyecto es financiado 

por   Roche. S.A. como parte de sus programas de bienestar social.

En resumen, los involucrados en el Proyecto y sus funciones  son:

 S Proyecto Mujeres que Salvan Vidas: su función fue elaborar la propuesta de navegación, 
socializarla con los diversos actores, establecer las alianzas de trabajo conjunto, participar 
en la organización de la capacitación de las voluntarias y apoyar el proceso de implemen-
tación de la navegación. Además, es el encargado del análisis de los datos que genere la 
navegación  para presentar los resultados.

 S Hospitales del Sistema de Seguridad Social Costarricense: su función es apoyar el proyecto 
de Navegación de Pacientes, así como el proceso de capacitación de las voluntarias, pro-
veer un espacio físico y  materiales para el desarrollo de la navegación (papelería, teléfono 
y espacio físico), análisis de la información que genere la navegación, presentación de 
resultados, facilitar permisos de entrada al hospital para el grupo de Navegadoras, pro-
porcionar espacios para realizar actividades de evaluación con los usuarios, para control 
de calidad del PNP y facilitar la interacción paciente-navegadora.
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 S ONGs: su función es selección, reclutamiento y seguimiento del personal de navegación. 

 S Proyecto Pacientes: su función fue ser catalizador de recursos, facilitando la comunicación 
entre los diversos grupos, apoyar la identificación de actores claves,  sumando recursos 
para la realización de las diversas actividades.

El proyecto de Navegación de Pacientes  tiene  beneficios tanto  para la paciente y las familias, 

como para el centro de atención médica. Los beneficios para las pacientes y sus familias fueron menciona-

dos con anterioridad y los beneficios para el hospital se traducen en mejoras competitivas para el centro 

médico. Entre estas se pueden mencionar: poseer una red de apoyo integral a las pacientes con cáncer de 

mama; contar con una herramienta informativa que permita coordinar adecuadamente los servicios que 

ofrecen, para una mejor atención a la paciente con cáncer; identificar la ruta de la paciente con cáncer de 

mama con sus respectivos tiempos; tener  un punto de referencia integral para médicos y profesionales 

del hospital que guíe al paciente, de acuerdo con sus necesidades, así como la posibilidad de tener  una  

realimentación  constante y objetiva con las pacientes, lo cual representa una mejora significativa en el 

desempeño del centro médico.

Fuente: Bejarano, A. Proyecto “Mujeres que salvan vidas” (2011). Graduación Primera 
Generación de Navegación, Alajuela [Fotografía], Tomada en Noviembre  2011.
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Navegación de Pacientes 
con cáncer de mama

L a Navegación de Pacientes para  mujeres con  cáncer de mama es una iniciativa que busca la calidad 

de vida, a través del  acompañamiento en el proceso de la  enfermedad, brindando apoyo, segui-

miento, guía y ayuda, con el fin de que el afrontamiento sea una experiencia más llevadera para las 

mujeres y sus familias. Las navegadoras son voluntarias capacitadas,  encargadas de  apoyar el transitar de 

las pacientes y de sus familias por el complejo sistema de salud costarricense. 

El fin último de la navegación es reducir  los tiempos de espera de la paciente con cáncer de 

mama en los servicios de salud públicos de nuestro país, así como  disminuir las  barreras que se presentan 

en su ruta  de atención (Ver Figura 5).

Figura 5. Objetivos  de la Navegación de pacientes con cáncer de mama en Costa Rica

Objetivo general

Objetivos específicos

Reducir los tiempos de espera así como las barreras que se presentan en la 

atención de las mujeres con cáncer de mama en Costa Rica

Acompañar a las 
pacientes con cáncer de 
mama en cada una de las 
etapas del proceso de 
curación y/o atención.

Guiar y empoderar a la 
paciente con cáncer de 
mama sobre su patología 
y su navegación en el 
sistema de salud. 

Contrarrestar las barreras 
que se puedan presentar a 
lo largo del proceso de la 
enfermedad por medio del 
trabajo articulado dentro 
del sistema de salud.

1 2 3
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La Navegación de Pacientes se implementó en tres hospitales del sistema de seguridad social 

costarricense, por lo que actualmente  funcionan tres proyectos  en hospitales costarricenses de la Gran 

Área Metropolitana:   Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Eva Carit, el Hospital San Rafael de Alajuela y el 

Hospital de Heredia. El Cuadro 3  presenta los involucrados en los proyectos de Navegación.

Cuadro 3. Involucrados en los proyectos de Navegación

Hospital Organización No 
Gubernamental

Número de 
Navegadoras

Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Eva Carit APROD-PA 13

Hospital San Rafael de Alajuela Asociación Resurgir 14

Hospital de Heredia Damas Voluntarias 8

Los tres hospitales son diferentes, no sólo en la población  de referencia sino en su rol en 

la estructura del sistema de salud, así por ejemplo el Hospital de Alajuela y el de Heredia son hospita-

les regionales  y el HOMACE es un hospital especializado, lo que determina la oferta de servicios y su 

capacidad resolutiva.

Fuente: Bejarano,  A. Proyecto “Mujeres que salvan vidas” (2012). Actividad 
Inicio de Labores de Navegación [Fotografía], Tomada en Febrero  2012.
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Servicios de Navegación 
de Pacientes con cáncer de 
mama, Modelo Costa Rica

E l modelo costarricense de  Navegación de Pacientes  está dirigido a mujeres  con sospecha de pato-

logía mamaria o con diagnóstico de cáncer de mama que reciben atención en uno de los hospitales  

participantes de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S).   Para las pacientes, la participación 

en la navegación es totalmente voluntaria y  se les ofrece como un servicio complementario del hospital, el cual 

busca proveer una atención integral durante todo el proceso de la enfermedad.  Las navegadoras  son presen-

tadas como un puente entre las pacientes, sus  familias y los recursos y servicios existentes para la atención y 

curación de esta enfermedad. Además,  son parte del equipo interdisciplinario que atiende a la paciente.

La navegación de pacientes tiene beneficiarios  directos como  son: las mujeres con patología 

mamaria, sus familias y  los hospitales, e indirectos como: los cuidadores de las pacientes con cáncer de 

mama, el sistema de salud y  la sociedad en general. Las navegadoras cumplen con una serie de funciones, 

entre las que destacan:  identificación, apoyo y  búsqueda de soluciones integrales  ante las necesidades 

médicas, informativas y complementarias de las pacientes con cáncer de mama,  establecimiento de  estra-

tegias de concientización efectivas para alcanzar a las personas con carencias y/o abandono del tratamien-

to, apoyo a las pacientes a solventar las diversas barreras que se presenten durante el proceso de atención 

de la enfermedad y, por último,   desarrollo e implementación de un proceso de evaluación para mejorar la 

calidad, la oferta y el acceso a los servicios. (Ver Figura 6)

Es importante rescatar que, por normativa del programa, la Navegadora no debe: dar consejos 

médicos y/o referencias a un profesional específico, hacer evaluaciones  físicas, emocionales o clínicas de 

la paciente, brindar apoyo legal o consejo financiero, asistir con otras directrices que no sean las indicadas 

por el hospital, dirigir la toma de decisión para opciones de tratamiento y, en general, nunca debe interferir 

o propiciar el deterioro de la relación médico-hospital-paciente. 
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Figura 6. Funciones de las Navegadoras

Elaborar reportes sobre la labor 
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Cooperar con los profesionales del 
sistema de salud a brindar una 
atención integral a la paciente
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del paciente según los 

reglamentos del Hospital
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Modelo Navegación 
de Pacientes, primer 

esfuerzo en Costa Rica

E l modelo costarricense de navegación de pacientes parte de una vinculación entre el Sistema Na-

cional de Salud, a través de los Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S),   Or-

ganizaciones de la Sociedad Civil y la academia. (Ver Cuadro 4)

Cuadro 4. Perfil de los involucrados

Organización No 
Gubernamental (ONG)

Hospital-CCSS Mujeres que 
Salvan Vidas:

Proyecto 
de Pacientes:

• Entidades civiles que 
trabajen en el abordaje 
de la temática de 
cáncer de mama.

• Contar con un grupo de 
voluntarias responsa-
bles y comprometidas 
en el proceso.

• Contar con un coordi-
nador que lidere el 
trabajo con las navega-
doras. 

• El aval de las autorida-
des del hospital y de los 
equipos de atención es 
fundamental. 

• Contar con un coordi-
nador de la unidad 
oncológica del centro 
hospitalario, con el fin 
de ser un enlace clave 
para la ejecución del 
proyecto. 

• Asignación de  un 
espacio físico  en el 
hospital para las 
navegadoras, así como 
para utensilios de 
oficina.

• Facilitador y organiza-
dor de los procesos de 
ejecución y operaciona-
lización del proyecto 
Navegación de Pacien-
tes. 

• Experiencia y sensibili-
zación  de los académi-
cos en el tema.

• Apoyo en el proceso de 
capacitación  y ejecu-
ción del proyecto 
Navegación. 

• Apoyo en la búsqueda 
de financiamiento. 

• Visibilidad del trabjo 
voluntariado.
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Al sistematizar  el trabajo realizado para  la ejecución de la iniciativa  es importante conocer  

las diversas acciones que permitieron el establecimiento del Programa de Navegación. La figura 7 presenta 

las tres etapas de ejecución del Proyecto.

Figura 7. Etapas del Proyecto Navegación de Pacientes

1 2 3

Acercamiento y negociaciones 
con el Sistema de Salud 
Costarricense y 
Organizaciones No 
Gubernamentales

Capacitación  a las 
Voluntarias de la 
Organización No 
Gubernamental

Ejecución del Proyecto 
Navegación de las 
voluntarias capacitadas 
en los hospitales del 
Sistema de Salud 

Etapa 1: Acercamiento y negociación:

La iniciativa busca la vinculación con el Sistema Nacional de Salud Costarricense (a través del 

trabajo con  hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S)) y  Organizaciones No Guberna-

mentales (ONG’s) en el acompañamiento organizado de las pacientes en todo el proceso de atención. El 

proyecto de Navegación de Pacientes fue presentado a los hospitales como una herramienta para contri-

buir con el bienestar de las pacientes con cáncer de mama y el de sus familias. 

Igualmente, se realizó ese mismo proceso  con  las ONGs, identificadas como potenciales  par-

ticipantes. En esta etapa fue fundamental el trabajo del proyecto Mujeres que Salvan Vidas y del proyecto 

Pacientes. Una vez definidos los participantes,  fue necesario hacer un análisis exhaustivo y crítico de los 

servicios  y de  la atención  que recibían las pacientes con cáncer de mama en cada uno de los hospitales. 

Asimismo, se realizó una  priorización de  sus necesidades  por hospital (identificadas por la ONG).   

En esta fase no sólo se presentó la estrategia a las diversas instituciones involucradas sino que 

se trató de asegurar el apoyo y el compromiso de todos los involucrados para su ejecución y sostenibilidad, 

en la búsqueda del compromiso institucional, profesional y personal, lo que se concreta con la identifica-

ción de un profesional de la salud, que funcione como líder estratégico en el hospital y como enlace con las 

ONG’s y con la navegadora y, a la vez, se integre este servicio como parte de la oferta que el establecimiento 

brinda a sus usuarios.
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Por lo tanto, el resultado de esta etapa es el siguiente: un hospital con un equipo interdisciplina-

rio de atención al cáncer de mama, comprometido con el Proyecto; una persona líder de navegación dentro 

del hospital, así como una ONG comprometida con voluntarias interesadas en formar parte del proceso y 

recibir la capacitación.

El trabajo en esta fase debe incluir el involucramiento y la creación de un vínculo entre el hos-

pital, como prestador del servicio de salud, la Organización No Gubernamental, el proyecto  Mujeres que 

Salvan Vidas y el proyecto Pacientes, como participantes guías del proceso. 

Etapa 2: Capacitación  a las Voluntarias:

El cáncer de mama es una patología compleja que cambia la vida de las pacientes y de sus fami-

lias. Por lo tanto, para lograr un buen acompañamiento de estas pacientes es  necesario que las voluntarias 

entiendan  los conceptos básicos de la enfermedad y del proyecto de Navegación. Cada una de las actividades 

que se realizó  durante el proceso de capacitación forma parte de  la capacitación de las voluntarias. Los diver-

sos talleres y las diversas reuniones y actividades fueron participativos, con el fin de  generar  un proceso de 

aprendizaje en la implementación de la Navegación de pacientes. A lo largo de ese proceso se logró:  

 S Desarrollar  un proceso colectivo entre los diferentes actores, discusión y reflexión de los 
distintos ejes temáticos.

 S Colectivizar un conocimiento para enriquecer y potenciar el conocimiento colectivo.

 S Desarrollar  una experiencia de reflexión educativa común que permitió su integración 
dentro de los resultados del proyecto de Navegación de Pacientes.

 S La creación colectiva del conocimiento, donde todos son partícipes de su elaboración y, 
por lo tanto, también de sus implicancias prácticas.

Las voluntarias son uno de los actores claves en  el  desarrollo de la navegación de pacientes; la 

capacitación se visualizó como una estrategia para acercar a los trabajadores del hospital al trabajo volunta-

rio, estimular a las voluntarias y fomentar el trabajo inter organizacional, además de establecer un espacio 

para compartir conocimientos y para desarrollar habilidades.  Es importante destacar que las voluntarias 
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son mujeres con la sensibilidad de trabajar con pacientes con cáncer, sin formación académica en áreas 

relacionadas a ciencias de la salud; es por ello que acercar el lenguaje técnico ha sido uno de los aspectos 

de mayor peso, es una parte básica del proyecto de Navegación. 

Los ejes temáticos que se desarrollaron fueron definidos por todos los involucrados (Hospital-

ONG-Mujeres que Salvan Vidas-Proyecto Pacientes).Se establecieron  módulos  de capacitación con base 

en  las necesidades, los vacíos y las características de las voluntarias. Si bien es cierto los  tres equipos de 

navegación son muy heterogéneos, se decidió desarrollar  cinco  ejes temáticos base en los  hospitales  in-

volucrados y  se readecuaron y fortalecieron  de acuerdo con las necesidades  de cada uno de los grupos.  

Los  ejes temáticos  proveerán a las voluntarias, futuras  “navegadoras”, destrezas y herramien-

tas para brindar un servicio que apoye a las pacientes con cáncer de mama, en su proceso de atención, en 

cada uno de los hospitales participantes según las características del servicio de salud. (Ver Figura 8) 

Figura 8. Ejes temáticos del proyecto Navegación de Pacientes

Organización 
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de mama
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equipo

Reportes y manejo 
de información

Trato de 
paciente

El desarrollo de los módulos de capacitación contó con la participación de todos los involucra-

dos. No obstante,  el  equipo  interdisciplinario del hospital tuvo un rol protagónico en la ejecución de los 

diversos talleres de capacitación. El fin de este proceso fue involucrar, de forma temprana,  a los profesio-

nales en salud para  propiciar la interacción con las voluntarias, ya que los buenos  resultados  del Proyecto 
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estarán, en parte, vinculados al establecimiento de  una estrecha relación entre todos los participantes,  por 

lo que  era necesario propiciar desde el inicio la instauración de este vínculo.

Los talleres  fueron  planificados  utilizando una metodología participativa, con un componen-

te lúdico,  en respuesta a las características de cada uno de los grupos de voluntarias. El Cuadro 5 expone 

características generales de cada uno de los  equipos de navegación conformado. En general,  todas las 

voluntarias  demostraron gran compromiso durante esta etapa y como requisitos para la participación en 

el proyecto se mencionan las siguientes: saber leer y escribir, tener buenas relaciones interpersonales, ser 

comunicativa, tener interés en trabajar con mujeres con cáncer de mama y tener disponibilidad de tiempo, 

al menos cinco horas por semana.

Cuadro 5. Características de los grupos de Navegación

Navegadoras 
Hospital de Alajuela 

Navegadoras 
Hospital de las Mujeres

Navegadoras  
Hospital de Heredia

• 14 voluntarios de la Asocia-
ción Resurgir: 13 mujeres y 1 
hombre.

• Perteneciente al grupo Tavita, 
un grupo de apoyo que se 
formó en la ONG para darle 
apoyo psicológico a  pacientes 
con cáncer.

• La mayoría son sobrevivientes 
de cáncer.

• Las voluntarias tienen edades 
entre los 25 y 63 años.  

• Todas son residentes de la 
provincia  de Alajuela. 

• 14 voluntarias de APROD-PA, 
todas mujeres

.
• Pertenecen al servicio de 

voluntariado consolidado 
para pacientes con cáncer de 
mama desde el 2008, a través 
del Programa de Rehabilita-
ción de Mujeres Mastectomi-
zadas. 

• En este grupo la mayoría son  
amas de casa, con edades 
entre  30 y 78 años. 

• Se capacitaron diez volunta-
rias, por medio de la Organi-
zación de Voluntarias “Eda de 
Bernini”, la cual es una ONG 
inscrita en el Hospital San 
Vicente de Paúl.

• La mayoría son profesionales 
retiradas en diversas áreas 
(educación primaria, 
universitaria,bibliotecología).

• Las edades de las voluntarias 
oscilan entre  24 y 65 años.

Para la capacitación de las voluntarias se desarrollaron diversas actividades en cada uno de 

los hospitales, a saber: charlas, talleres, cine foros, paneles de discusión, giras exploratorias, observatorios, 

entre otros. En total, se realizaron entre  10 y 15  sesiones de capacitación  por hospital a lo largo de los 
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aproximadamente seis meses que duró esta etapa.  Es importante destacar que posterior al proceso  de 

capacitación se aplicó una evaluación sobre las herramientas y destrezas adquiridas por las voluntarias. 

Se evaluaron las competencias del saber conocer, saber hacer y saber ser, de acuerdo con la teoría del 

pensamiento complejo,  con el objetivo de conocer hasta qué punto las voluntarias asimilaron los diversos 

conceptos. (Tobón, S., 2008, p.15)  

Etapa  3: Ejecución y operacionalización de la  Navegación de 
pacientes:

Una vez conformados y capacitados los equipos de navegación, se prosiguió con  una etapa de 

preparación para la  implementación de navegación de pacientes,  en la que destacan cuatro actividades 

importantes: la escogencia de una coordinadora de Navegación, la elaboración de las rutas críticas, la ela-

boración de la  ficha de recolección de  datos, y el desarrollo de la página web. (Ver Figura 9)

Figura 9. Actividades preparación de la implementación de Navegación

Selección de una 
coordinadora de 

Navegación

Elaboración de las 
rutas críticas

Elaboración de 
reporte

Página Web

Elección del Coordinador de las Navegadoras:

Una vez capacitado el equipo de Navegación, este debe incorporarse al trabajo en el hospital 

respectivo, por lo que es  fundamental su organización para asegurar  la fluidez de la labor. Fue necesario, 

en cada uno de los hospitales, nombrar una coordinadora para el equipo de navegación y se buscó una 

mujer con  liderazgo, buena comunicación, excelentes relaciones interpersonales, compromiso y dispo-

nibilidad de  tiempo,  para que se encargara de  la distribución del trabajo y de la elaboración de los roles 
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de acompañamiento. Esta escogencia se hizo con base en el criterio del equipo: Hospital-ONG-Mujeres 

que Salvan Vidas-Proyecto Pacientes y la persona coordinadora de Navegación en cada centro asistencial.  

Las tres  experiencias de navegación  tienen  una coordinadora (navegadora), un líder estratégico 

del  hospital (profesional definido por la dirección del hospital)  así como  un profesional en Promoción de la 

Salud (enlace operativo del proyecto Mujeres que Salvan Vidas) involucrados en todo el proceso de la imple-

mentación de la Navegación. Este grupo es el encargado  de la coordinación de  las voluntarias, la distribución de 

tareas y de pacientes, el seguimiento de los casos, así como del  monitoreo y la evaluación continua del Proyecto. 

El líder estratégico de Navegación dentro del hospital tiene una importancia trascendental 

para el Proyecto, ya que representa el enlace de las navegadoras con el hospital y es a quien las navega-

doras  van a poder acudir para su orientación y guía dentro del hospital. Su función está orientada hacia la 

fluidez del Proyecto y a la atención de las necesidades de las pacientes.

Elaboración  de rutas de atención de la paciente:

Previo a  la Navegación de pacientes se definió que era necesario conocer los  procesos 

que debe atravesar la paciente (rutas críticas) para la atención en el sistema de salud costarricense. 

Lo anterior,  con el objetivo de que la navegadora conozca  la realidad que debe enfrentar cada una 

de las pacientes, para poder así guiarlas en ese proceso de atención.  La Ruta Crítica es un insumo 

importante para la navegación y debe ser desarrollada por el  Hospital-ONG-Mujeres que Salvan 

Vidas-Proyecto Pacientes y navegadoras, pues todos tienen una percepción desde su realidad del 

proceso de atención al cáncer de mama dentro del hospital. A través de este instrumento se busca 

obtener un panorama general y, de esta forma, identificar los cuellos de botella, para disminuir los 

tiempos de espera en la  atención  de las pacientes (Ver Anexo 1).  Está compuesta por los diversos 

puntos de contacto de las pacientes con los servicios de salud, desde el proceso de diagnóstico hasta 

el tratamiento definitivo: incluye servicios, por ejemplo, de laboratorio o gabinete hasta adminis-

trativos, como la obtención de citas.  La diagramación inicia con la identificación de los puntos de 

contacto y los tiempos estimados entre cada uno de ellos; es importante mencionar que el primer 

diagrama parte de la propia experiencia de paciente-navegadora, el cual posteriormente es validado 

por el equipo de salud.
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En cada hospital  se logró un consenso sobre las diversas etapas de atención y los res-

pectivos tiempos.  En cada punto de contacto se estimó un tiempo máximo y mínimo, el cual se 

denominó como un peor o mejor  escenario, respectivamente.  En el caso de los hospitales mencio-

nados, la ruta crítica ha partido de una posible lesión mamaria, sin diagnóstico de cáncer, pasan-

do por métodos diagnósticos, tratamiento, servicios de apoyo, rehabilitación, cuidados paliativos y 

seguimiento. La ruta crítica es una  visualización o representación gráfica que también  apoya a las 

navegadoras a comprender el proceso de atención de la enfermedad  y les permite guiar y compartir 

este proceso con la paciente.

Elaboración de Ficha de control:

Para conocer los avances y logros del proyecto de Navegación fue necesario contar con un 

instrumento que permitiera la recolección de los datos de las pacientes. No solamente datos generales 

sino también información con respecto al proceso de atención dentro del hospital. Con este fin  se elaboró  

una ficha de control. Este es un medio físico de recolección de datos como: edad, sexo, Equipo Básico de 

Atención Integral de Salud (EBAIS) donde se atiende, datos sobre diagnóstico, localización, tratamiento y  

rehabilitación. La ficha debe completarse  de forma   prospectiva, para evitar sesgos de confusión y olvido 

por parte de  la navegadora.

Este instrumento  va a  permitir  que se haga  un seguimiento exhaustivo de  la pacien-

te,  así como  que se analice  la   información con respecto a  tiempos de espera, oportunidad de la 

atención, adherencia a tratamientos y, probablemente, a estimar sobrevida de las pacientes; también   

permitirá medir los logros del proyecto de Navegación.  El manejo de esta información es  confidencial, 

y se resguarda tanto con una firma de confidencialidad como con la firma de las pacientes de anuen-

cia a participar en la navegación y compartir la información. El manejo de la información, así como su 

resguardo, es responsabilidad de las navegadoras. En un principio la información  se recopila de forma 

manual; sin embargo, se ha visto la necesidad de  contar con  una base de datos digital-web, en la cual 

se almacenen los datos de las personas navegadas y, con ello, se facilite la planificación y el análisis de 

la información.
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Una vez finalizadas las actividades de preparación para  la implementación de Navegación 

(elección del coordinador de las navegadoras, elaboración de ruta crítica y elaboración de ficha de 

control) se  puede iniciar  la Navegación de pacientes.  La navegación parte del  contacto Navegadora–

Paciente y es responsabilidad de la líder estratégica del hospital ofrecer a las pacientes que ingresan 

a la red de servicios del hospital la posibilidad de contar con el apoyo, la guía y el acompañamiento 

de una navegadora, durante el proceso de atención. Una vez que la paciente acepta el servicio se ini-

cia la navegación. El contacto inicial debe hacerlo la navegadora,  ya sea dentro de la misma unidad 

hospitalaria o de forma telefónica. Para esto, la líder estratégica del hospital asigna las pacientes a las 

navegadoras, según el horario establecido. La primera actividad que sigue a ese primer contacto es 

presentar el proyecto Navegación, firmar la anuencia y completar la ficha de control. A  partir de  esta  

primera reunión  se continúa con el seguimiento de las pacientes, en el que se incluye: acompaña-

miento a citas, llamadas de recordatorio, cooperar con los profesionales del sistema de salud,  brindar  

atención integral a la paciente, programar  sesiones educativas y motivacionales, así  como  actualizar 

la información de la ficha de control.

Actualmente, se están navegando alrededor de 150 pacientes entre el Hospital de las Mujeres 

y el de Alajuela, en sus diferentes etapas. Para cada una de estas pacientes existe una ficha de control, con 

su respectivo permiso de confidencialidad de los datos, el cual se maneja dentro del hospital.  Hasta el 

momento, las navegadoras deben realizar la programación de sus funciones de forma manual, con el fin de 

poder dar el seguimiento adecuado a cada una de las pacientes.

Página Web: www.mujeresquesalvanvidas.info

La educación y  la promoción de la salud, como una función esencial de la salud pública, brin-

dan saberes  esenciales y destrezas para mejorar  la calidad de vida; por su parte, las herramientas como las 

TIC´s facilitan un papel activo en el aprendizaje de la población. Se utilizó el marco metodológico del Diseño 

Centrado en el Usuario (DCU), teniendo como principal público meta las mujeres con cáncer de mama, sus 

familiares, organismos no gubernamentales y equipos de salud.   
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El proceso fue llevado a cabo en tres etapas: 

1 2 3Estudio de 
barreras

Desarrollo de 
herramienta de 
comunicación e 
información: 
página Web

Implementación 
y evaluación

1. Estudio de perspectiva epidemiológica y socio institucional del cáncer de mama en Costa 

Rica: un estudio de barreras, y los análisis epidemiológicos sobre incidencia y mortalidad 

del cáncer de mama, identificó como principales barreras las siguientes: la educación so-

bre auto examen de mama, el desconocimiento de la enfermedad, la falta de informa-

ción, las creencias y el machismo. Así mismo, se presentaron los resultados del estudio 

de barreras a los grupos de mujeres organizados, los cuales recomendaron que en futuras 

políticas, programas o proyectos  de salud, se  incluyera información sobre auto examen 

de mama a población sana, a partir de los 12 años de edad. 

2. En aras de contribuir con las necesidades expresadas en el estudio de barreras, se ha plan-

teado contar con herramientas de comunicación e información (ver anexo 2). Se rediseñó 

el sitio web del Instituto Costarricense contra el Cáncer (ICCC) con base en las nuevas ne-

cesidades, el cual incluyó una base de datos sobre oferta de servicios públicos, privados y 

no gubernamentales, para el diagnóstico temprano, el tratamiento y la rehabilitación del 

cáncer de mama; esta información se recopiló por medio de fuentes primarias (entrevis-

tas, sondeo telefónico), secundarias y electrónicas. Además, se incorporó una respuesta a 

consultas por profesionales de salud, sin fines de lucro, información dirigida a población 

sana (recursos educativos, brochures, afiches, desplegables), el acceso a redes virtuales 

de pacientes y el seguimiento por ambientes informales (Facebook y Twitter). 
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3. Implementación y evaluación. Se diseñó un cuestionario a partir de la escala de 

Likert, con preguntas abiertas, para evaluar la aptitud hacia la información del si-

tio web con el criterio de un experto, en dos grupos, a dos rondas: el grupo A cons-

tituido por (3) profesionales en salud con experiencia en TIC´s y (2) especialis-

tas en el aprendizaje en línea y el B por (5) pacientes de cáncer y líderes de ONG. 

 

Se obtuvo como resultado una propuesta que cuenta con un volumen de información 

de 5050 palabras y 24363 caracteres, con una cartera de siete recursos públicos y 18 

privados. Se instituyen como principales fortalezas para el grupo las siguientes: sencillez, 

integración, relevancia, utilidad, relevancia y diseño. En cuanto a consideraciones finales 

de esta línea de la estrategia de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, se 

establece que el diseño e implementación de la  propuesta educativa ha permitido identi-

ficar los canales de comunicación de las mujeres con cáncer de mama y reformular estra-

tegias para potenciar las acciones en pro de una vida saludable, a partir de la articulación 

de acciones entre pacientes, prestadores de servicios de salud y sociedad civil organizada. 

 

Entre las principales conclusiones del análisis de las preguntas abiertas se plantean las 

siguientes: necesidad de difundir la página web del Proyecto en el primero, segundo y 

tercer nivel de atención, iniciando con los hospitales participantes del proyecto, además 

de los servicios de oncología y clínicas de mama; asimismo, a  los familiares de mujeres 

con cáncer de mama  (hijas, hijos), ya que son protagonistas como mediadores para po-

tenciar el uso de la herramienta en mujeres no familiarizadas con el uso de computadoras.  

Finalmente, dar seguimiento en línea para maximizar los esfuerzos  en salud mamaria, en 

el caso de las mujeres sanas. 
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¿Qué sigue en  Navegación?

A l ser este un proyecto pionero, durante los próximos años enfrenta grandes retos para consoli-

darse y lograr así su expansión (Ver Figura 10). A partir de esto, el equipo de profesionales que 

lidera el proceso a corto plazo debe enfocar esfuerzos en acciones, orientadas a:

 S La gestión de recursos económicos que permitan el desarrollo de la segunda fase del Pro-
yecto, para concluir los procesos iniciados con los equipos de navegadoras e iniciar con 
nuevas experiencias. 

 S El fortalecimiento de los equipos de Navegación a través de la capacitación y educación 
no formal. Al estar los equipos  conformados por mujeres voluntarias, no profesionales en 
el área de la salud, es necesario  que se establezca un programa de  educación continua 
en  temas como: cáncer de mama, relaciones interpersonales, atención al público, entre 
otros, para lograr mayor eficacia en las acciones que realizan las voluntarias.

 S Consolidar la relación entre el equipo interdisciplinario del hospital, las navegadoras, el 
personal del hospital y las pacientes, con el fin de que las pacientes puedan obtener un 
servicio de acompañamiento integral y asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

En un inicio, la navegación de pacientes recolectará los datos de ellas de manera tradicional 

(manual, por medio de fichas) lo que condiciona, en cierta forma, el análisis de la información. Por lo tan-

to, se espera trabajar en el 2013 en la elaboración de una base de datos digital que facilite el manejo de 

información, para poder evaluar el impacto que tiene la navegación en aspectos relacionados a los tiempos 

de espera de la paciente, revisar tendencias y desarrollar estrategias con base en las barreras encontradas.

A través del análisis de la información recolectada, el proyecto de Navegación de Pacientes 

generará oportunidades de mejora  para el sistema de salud costarricense, pues permitirá conocer infor-

mación sobre la sobrevida de las pacientes con navegación o sin esta, utilización de los servicios de salud, 

detección temprana, atención oportuna y gastos en salud. 
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A un  mediano plazo,  el proyecto de Navegación debe ser sostenible y auto gestionado por los 

hospitales que lo implementen, y para  lograr ese objetivo es necesario  el empoderamiento de las redes 

que participan del proceso. Esto facilitará que se establezca una Red de Líderes en navegación que acompa-

ñen y sirvan como promotores del Proyecto en etapas posteriores. 

Figura 10. Principales retos del proyecto Navegación de Pacientes para el 2013-201
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Resultados y lecciones 
aprendidas

A lo largo de 12 meses se logró planificar el proyecto de Navegación para tres hospitales del 

sistema de seguridad social costarricense. Se conformaron tres equipos de navegación de pacientes para 

que trabajen, de forma voluntaria,  en la búsqueda de mejores condiciones en la atención de mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama. El proceso  tuvo una participación de alrededor de 100 personas, registra-

das con sus firmas.  Esa cantidad incluye a navegadoras, personal del hospital,  así como a miembros del 

equipo de Mujeres que Salvan Vidas y del  Proyecto Pacientes. Se capacitó un  total de  35 mujeres que hoy 

son navegadoras y forman parte de los diversos proyectos de Navegación de Pacientes.  El trabajo fue un 

proceso extendido pero muy gratificante;  como lecciones aprendidas a lo largo del proceso es importante 

reconocer   lo siguiente: 

 S Valorar el trabajo interinstitucional. El trabajo en equipo entre todos los involucrados fue 
clave para lograr los objetivos planteados.

 S Reconocer la voluntad política como un elemento de viabilidad.

 S Considerar entre las propuestas de navegación a todos los miembros de la ONG y del Equi-
po Interdisciplinario del Hospital como fuentes de información.

 S Reconocer las aptitudes y destrezas de los involucrados para aprovecharlas en el proceso 
de conformación de los equipos de navegación.

 S Reconocer la importancia de la planificación en corto, mediano y largo plazo.

 S La comunicación transparente desde el inicio es un factor de éxito.
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 S El proceso participativo es un continuo y la búsqueda del consenso entre los involucrados 
debe ser una de las metas.

 S La navegación es una herramienta que el hospital pone a disposición de las pacientes con 
cáncer de mama, para mejorar su proceso de atención y su calidad de vida.

 S Las navegadoras y el hospital deben apropiarse de la navegación.

 S Actualmente, las fichas de control se manejan de forma manual, por lo tanto, el reto es el 
desarrollo de una base de datos con el fin de poder generar reportes sobre el avance de 
las pacientes, en cuanto a la ruta crítica por la que cada una pasa.  

Fuente: Alvarado, R.  Proyecto “Mujeres que salvan vidas” (2012). Capacitación 
de Navegadoras de Heredia [Fotografía], Tomada en Enero 2012.



Bibliografía
Agudelo, M. (2011). “Niveles, tendencias de la mortalidad por cáncer de mama en Costa Rica según 

provincias 2000-2009”. Población y Salud en Mesoamérica. Revista electrónica semestral, ISSN–
1659–0201, 9(1), artículo 4 julio – diciembre, 2011. Publicado 1 de julio, 2011. Recuperado de http://
ccp.ucr.ac.cr/revista.

Amelie, G., Ramírez, D. (sf). Manual de Navegación de Pacientes Latinos. Estados Unidos: Instituto Nacional 
del Cáncer, p.39.

Caja Costarricense del Seguro Social. (2009).  Comunicado de prensa realizado el 20 de octubre del 2009. 
Dirección de Comunicación Organizacional .Consulta realizada el 1 de octubre del 2011. Recuperado  de 
la página oficial : http://www.ccss.sa.cr/html/sitios/el_seguro/GreyBox_v5_53/Comunicados2010/
Comunicado_30092010_Mama.html.

Caja Costarricense del Seguro Social. (2010).  Comunicado de prensa realizado el 30 de setiembre del 
2010. Dirección de Comunicación Organizacional. Consulta realizada el 1° de octubre del 2011. 
Recuperado de la página oficial: http://www.ccss.sa.cr/html/sitios/el_seguro/GreyBox_v5_53/
Comunicados2010/Comunicado_30092010_Mama.html.

Caja Costarricense del Seguro Social. (2011.). Acta de Junta Directiva  de la sesión 8137.  [Documento en 
línea]. Fecha de consulta 1 de octubre. Recuperado de http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/
Portal/jdirectiva/2011.

Ceballos-García, G. Y., y Giraldo-Mora, C. V. (2011). ““Autobarreras” de las mujeres al diagnóstico y 
tratamiento oportuno del cáncer de mama”. (Spanish). [Article]. “Women’s Self-imposed Barriers to 
Timely Diagnosis and Treatment of Breast Cancer”. (English), Aquichan 11(2), 140-157 .

Centro Centroamericano de Población. (2010). Datos demográficos en línea. Consulta de octubre a 
noviembre del 2010. Recuperado de http://ccp.ucr.ac.cr.

Christine E., Phillips, M., Rothstein, J., Kristine, A., Bonnie, J., Sherman, B.,   Freund, K., & Battaglia, T.  
(2010). J Gen Intern Med 26(2):123–9. DOI: 10.1007/s11606-010-1527-2. Society of General Internal 
Medicine 2010.

Gilbert J., Green, E., Lankshear, S., Hughes E., Burkoski V. & Sawka, C. (2011). “Nurses as Patient Navigators 
in Cancer Diagnosis: Review, Consultation and Model Design”. European Journal of Cancer Care 20, 
228–236.

La Gaceta, Diario Oficial. (2011). Publicado el 18 de mayo del 2011. “Decreto N°36565-S”.  [Documento en 
línea]. Fecha de consulta 1 de octubre. Recuperado de http://www. documentos.cgr.go.cr/content/
dav/.../DECRETOS/DE-36565.doc.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (1986). Carta de Otawa. Primera Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud. [Documento en línea]. Ginebra. Recuperado de http://www.paho.org/
spanish/hpp/otawachartersp.pdf

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2007). Evaluación de la Promoción de la Salud: principios y 
perspectivas. Washington, D.C: OP.

Parker, V., Clark, J., Leyson, J., Calhoun, E., Carroll, J., Freund, K., Battaglia, T.�., (2010). “Patient Navigation: 
Development of a Protocol for Describing What Navigators Do”. Health Services Research 45 (2), pp. 
514-531, 18p, 1 Chart; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2009.01079.xPhillips CE, Rothstein JD, Beaver K, 
Sherman BJ, Freund KM, Battaglia TA. Patient navigation to increase mammography screening among 



inner city women. J Gen Intern Med. 2011; 26: 123-129.
Robie, L., Alexandru, D. & Bota, D. (2011). “The Use of Patient Navigators to Improve Cancer Care for 

Hispanic Patients”. Clinical Medicine Insights: Oncology 2011:5 (1–7). Documento Online: http://
www.la-press.com.

Rojas, M. (2011). Fortalecimiento de habilidades para la atención integral en el equipo de voluntarias de 
la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (Fundeso). Sistema de Estudios de 
Posgrado, Universidad de Costa Rica.

Sáenz Madrigal, M. d. R., Ortiz Barboza, A., Gutiérrez Miranda, M., Bermúdez Madriz, J. L., y Monge 
Hernández, C. (2011). Perspectiva Epidemiológica y Socio-institucional del Cáncer de Mama en Costa 
Rica. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica.

Sáenz, MR., Acosta M., Muiser, J. y Bermúdez, JL.  (2011). “Sistema de Salud de Costa Rica”. Salud Pública 
México, 53(2), p.156-S167.

Tobón, S. (2008). “El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos propedéuticos”. 
SABER ULA, ISSN: 1315-401X

Várela, B., Delgado, L., Viera, M., Galain, A., y Schwartzmann, L. (2007). “Afrontando la posibilidad de tener 
cáncer de mama”. Ciencia y Enfermería 13: 33-40. 

Vargas, R., Ortiz, A. y Muñoz, L. (2007). Incidencia y mortalidad de cáncer en Costa Rica. Unidad de Estadística 
–Registro Nacional de Tumores. Dirección de Vigilancia de la Salud. Costa Rica: Ministerio de Salud. 

Zapata, C. S. y Romero, H. G. (2010). “Calidad de vida y factores asociados en mujeres con cáncer de mama 
en Antioquia, Colombia”. (Spanish). [Article]. “Quality of Life and Associated Factors in Women with 
Breast Cancer in Antioquia, Colombia”. (English), Panamericana de  Salud Pública, 28(1), 9-18.



Ru
ta

s 
Cr

ít
ic

as
 d

e 
Pa

ci
en

te
s 

co
n 

Cá
nc

er
 d

e 
M

am
a

H
os

pi
ta

l R
eg

io
na

l y
 E

sp
ec

ia
liz

ad
o

An
ex

o 
1



Pá
gi

na
 w

eb
 d

el
 p

ro
ye

ct
o:

 
w

w
w

.m
uj

er
es

qu
es

al
va

nv
id

as
.in

fo

An
ex

o 
2






