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RESUMEN 

Introducción. El o la Profesional en Enfermería, posee una formación en temáticas actuales como liderazgo, derechos 

humanos, bioética, salud laboral, salud mental, género, participación social, programación o ejecución de un plan de 

vigilancia en salud pública, en investigación, en gerencia, en daños a la salud pública, en procesos de gestión del riesgo y 

conocimientos del trabajo en equipo. Todo ello facilita un mayor contacto con la sociedad y crea el camino para generar 

cambios oportunos en el desarrollo del pueblo, al convertirse en una pieza clave de la organización municipal con voz y voto 

en la toma de decisiones que conciernen a la salud y bienestar de las comunidades. 

Objetivo. Desarrollar la propuesta para la Incorporación del Profesional de Enfermería en el Gobierno Local de San Ramón, 

Alajuela. 

Metodología. Corresponde a un proyecto de tipo social, la población se encuentra conformada por: integrantes del gobierno 

local y la comunidad de San Ramón de Alajuela.  La recolección de la información se realizó por medio de búsqueda 

bibliográfica, visitas a la población en estudio y entrevistas a informantes clave.  

Resultado. Con las opiniones alcanzadas, se tiene certeza que la población abordada está consciente de la necesidad del 

abordaje de la promoción de la salud como herramienta esencial en el bienestar de las personas y comunidades; resaltando 

también la importancia de la creación a nivel institucional de proyectos que trabajen en enfrentar los problemas desde sus 

raíces, dando a conocer a la comunidad que son ellos mismos los responsables de su propio bienestar, de esta forma la 

Municipalidad puede crear una imagen de que la salud es un tema de gran relevancia para la institución. 

Conclusión.  Los gobiernos locales, de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal, tienen la responsabilidad de 

procurar el bienestar integral de la comunidad, esto involucra indudablemente la salud, para abordar este tema es 

indispensable contar con diversos recursos, dentro de estos, el humano y el recurso económico, que solvente las acciones 

que se quieran realizar. Es necesario el abordaje por un profesional en salud y la colaboración de una institución que avale 

los planes, este binomio puede ser adecuadamente construido por el gobierno local, y el Profesional de Enfermería, quien 

está altamente capacitado en trabajar de manera eficaz y eficiente el bienestar de las poblaciones.  
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