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RESUMEN 

Introducción.  Esta propuesta plantea un intercambio entre la persona que recibe una guía y el profesional de salud que se 

la brinda, se pretende un seguimiento por parte de ambos, construir juntos y juntas un proceso. Además se apoya en el 

concepto de promoción de la salud, para ofrecer una guía a las personas usuarias y que de esta forma activa actúe 

desarrollando su potencial, e interactuando con sus condiciones de vida de la forma más provechosa posible para obtener 

una salud integral. 

Objetivo. Elaborar una propuesta de una Consejería de Enfermería para la Promoción de Estilos de vida Activos y 

Saludables, dirigida a la población Universitaria que utiliza los servicios de la Oficina de Bienestar y Salud de la 

Universidad de Costa Rica para ser implementada por la Unidad de Promoción y Servicios la Salud de la Oficina de 

Bienestar y Salud. 

Metodología. El presente proyecto fue diseñado con un enfoque de carácter social, de intervención. La elección de la 

muestra fue de tipo no probabilístico a conveniencia ya que se tomaron criterios de selección específicos, correspondientes a 

características propias de los grupos con los que se trabajó. 

Resultado. El proyecto se visualiza como una contribución a las estrategias ya existentes en la universidad para mejorar la 

calidad de vida de la población universitaria en general. 

Conclusión. Las consejerías son el establecimiento de una relación de ayuda basada en una comunicación efectiva, la cual 

busca mejorar la salud del usuario, es un intercambio entre la persona que recibe una guía y el profesional de salud que se la 

brinda. 
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