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RESUMEN 

Introducción. La elaboración de un proyecto de investigación se hace en base al surgimiento de una necesidad en la 

población, en este caso un proyecto de tipo social, pues se involucra él y la profesional de Enfermería para así lograr un 

cambio en el sistema de Salud costarricense, buscando un mejoramiento en la Atención Primaria de Salud (APS) y el 

bienestar de los y las usuarias. Además se reorienta en el planteamiento de un modelo de atención de salud basado en la 

APS. 

Objetivo. Diseñar un proyecto para incluir el y la profesional de enfermería en el Primer Nivel de Atención, en el primero y 

segundo semestre del 2010.   

Metodología. La elaboración del presente trabajo se realiza bajo la metodología Proyecto de Investigación de tipo social, el 

lugar de trabajo fue el Primer Nivel de Atención, específicamente en las siguientes áreas Desamparados 3, Clínica Pavas 

(Coopesalud) y en la Clínica Carlos Durán, la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Costa Rica y 

con el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica y la población los y las profesionales de enfermería que laboran 

en el Primer Nivel de Atención. Es una muestra no probabilística.  

Resultado. La principal necesidad, referida por las enfermeras de las diferentes áreas, es el actual déficit del profesional de 

Enfermería en el Primer Nivel de Atención en relación a la población usuaria, ya que esta última no es congruente con el 

número esperado de cuatro y cinco mil personas usuarias por EBAIS. 

Conclusión. El trabajo de enfermería en un Primer Nivel de Atención es amplio, se debe de dar trabajo con la comunidad, 

brindando apoyo a la población y además realizando diferentes actividades enfocadas en la promoción, prevención y 

mantenimiento de la salud del individuo, familia y comunidad. 
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