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RESUMEN 

Introducción. A lo largo de la historia el país ha sido afectado por una serie de eventos que han desencadenado múltiples 

desastres, los cuales han dejado cientos de víctimas mortales y un importante número de daños materiales. Por medio de una 

gestión transdisciplinaria, es primordial implementar medidas desde el ámbito político para que se lleve a cabo una atención 

prioritaria a aquellas poblaciones vulnerables, contemplando no sólo aspectos de la atención de emergencias, sino temáticas 

de mayor amplitud como por ejemplo la formación de una cultura de prevención bajo términos de desarrollo sostenible, en 

donde el desarrollo económico concurra paralelamente con la protección del medio ambiente. 

Objetivo. Desarrollar una propuesta sobre la inserción del y la profesional de Enfermería en la estructura de gestión del 

riesgo y respuesta a las Emergencias dentro de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

Metodología. El trabajo que se presenta corresponde a un proyecto de graduación, la institución en la cual se implementó 

corresponde a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. La población objeto de estudio 

estuvo constituida por profesionales de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, y profesionales de otras áreas con 

experiencia en la temática de gestión del riesgo y atención de emergencias. Se realizaron revisión bibliográfica, 

coordinaciones y entrevistas con el fin de elaborar un diagnóstico acerca de la necesidad de la inserción de los y las 

profesionales de Enfermería en la estructura de gestión del riesgo y respuesta a las emergencias dentro de la CNE. 

Resultado. Los criterios de las personas entrevistadas coinciden en un punto fundamental: la profesión de Enfermería debe 

trascender de los aspectos asistencialistas, pues posee las herramientas necesarias para impulsar y ejecutar actividades que 

tiendan de manera más determinante a la prevención y no sólo a la atención de la emergencia. 

Conclusión. La participación conjunta de los actores sociales e institucionales en la práctica de la gestión del riesgo es 

fundamental para la consecución de sus objetivos, además es necesario abordar sus estrategias mediante actividades 

transdisciplinarias, en donde se analicen desde diferentes enfoques las acciones que deben ser ejecutadas para disminuir la 

vulnerabilidad de las diversas poblaciones, conformando un espacio de gran riqueza para que el o la profesional de 

Enfermería profundice en las conexiones entre las esferas biológica, económica, ecológica y de conciencia y conducta de las 

comunidades vulnerables, además de los condicionantes sociales que inciden en estas esferas. 
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