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RESUMEN 

 

La presente investigación fue en el Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas 

durante la gestión 2015. El problema que se identificó fue cuáles serán los 

factores que influyen en la aplicación del proceso enfermero en pacientes 

colostomizados en el Servicio de Cirugía. El objetivo fue determinar los factores 

que influyen en la aplicación del proceso enfermero en pacientes colostomizados, 

para cumplir éste se fundamentó en un estudio de enfoque cuantitativo, el tipo fue 

descriptivo y fue de corte transversal. La muestra con la que se trabajó fue de 20 

profesionales en enfermería a quienes se les aplicó una encuesta. El instrumento, 

previo a su aplicación fue sometido a una prueba de confiabilidad mediante la 

correlación del Alpha de Cronbach cuyos resultados fueron de 0,91. Entre los 

resultados más importantes se supo que el 70% del personal de enfermería 

trabajaba con ítem; en la antigüedad el 50% tenía entre 5 y 10 años. Por otro lado, 

los factores internos intervinientes fueron el conocimiento insuficiente en el 64%; 

buenas habilidades de trato el 43%; y la actitud positiva frente al trato del paciente 

colostomizado fue el 77%. En cuanto a los factores externos: el 80% afirmó que la 

falta de reconocimiento institucional es un factor influyente. Según el 85% el 

exceso de pacientes influye; además del escaso número de personal. A esta 

situación se suma la falta de aplicación del Proceso Enfermero por el exceso de 

trabajo. Se concluye que los factores externos (Número elevado de pacientes, 

número de personal, ausencia de registros estructurados; falta de actualizaciones) 

son los que influyen con mayor intensidad en la aplicación del Proceso Enfermero 

por eso se planteó una propuesta que permitirá facilitar el Proceso enfermero.        

 

Palabras clave: 

Proceso Enfermero; Pacientes; Colostomía; Factores.  
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ABSTRACT 

 

 

This research was in the Department of Surgery Hospital de Clínicas management 

during 2015. The problem identified was what factors influence the application of 

the nursing process in colostomy patients in the Surgery will be. The objective was 

to determine led the factors that influence the application of the nursing process in 

colostomy patients, to fulfill this study was based on a quantitative approach, the 

type was descriptive and was cross-sectional. The sample with which we worked 

was 20 nursing professionals who were applied a survey. The instrument prior to 

its application was subjected to a reliability test using Cronbach Alpha correlation 

of the results were 0.91. Among the most important results it was learned that 70% 

of nurses worked with item; in ancient times 50% had between 5 and 10 years. On 

the other hand, internal factors involved were insufficient knowledge in 64%; good 

skills treatment 43%; and positive attitude towards the colostomy patient treatment 

was 77%. As for external factors: 80% said that lack of institutional recognition is 

an influential factor. According to the 85% excess influences patients; in addition to 

the small number of staff. In this situation the lack of implementation of the Nursing 

Process by overwork adds. Finally, we conclude that external factors (high number 

of patients, number of staff, lack of structured records, lack of updates) are 

influencing more strongly in the implementation of Process Enfermero why a 

proposal that will facilitate raised the nursing process. 

 

Keywords: 

Nursing Process; patients; colostomy; Factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus orígenes, el cuidado humano fue asociado con la responsabilidad de 

velar por la salud de los demás; “un enfermero siempre asiste a otros”, como 

afirma Travelbee. El proceso de velar por la salud supone “una serie de acciones, 

operaciones y realizaciones que se producen entre el individuo que practica la 

enfermería y la persona asistida”.1 

 

Sin embargo, cumplir con un adecuado proceso enfermero, no es nada sencillo, ya 

que se ve afectada por diferentes factores como la falta de recursos humanos, 

sobre carga de pacientes, insumos, etc2; sumado a ello la insuficiente experiencia 

del personal de enfermería. Esta realidad no es tan ajena en Bolivia, debido a que 

los hospitales, especialmente públicos, tampoco cuentan con los suficientes 

recursos anteriormente mencionados, factores que limitan a la recuperación 

integral de pacientes. 

 

El objetivo del presente estudio, fue establecer los factores que influyen en la 

aplicación del proceso enfermero en pacientes colostomizados en el Servicio de 

Cirugía del Hospital de Clínicas, en la gestión 2015. Los pacientes colostomizados 

se definen como personas que han sido objeto de una intervención quirúrgica para 

obtener una derivación fisiológica que aboca al exterior en un punto diferente al 

orificio natural de deposición (estoma), conllevándole alteraciones biológicas 

(cambios higiénicos, dietéticos, pérdida de control de esfínteres), psicológicos 

(alterando la propia imagen, autoestima) y sociales (dificultad de integración y 

reinserción) como consecuencia de las citadas modificaciones. Por tanto, es 

fundamental el cuidado que se debe brindar a estos pacientes de forma integral 

para incidir en su mejoramiento y calidad de vida de los mismos. Sin embargo, la 

existencia de factores limita especialmente al personal profesional de enfermería 

alcanzar el óptimo cuidado hacia estos usuarios con la citada alteración 

fisiológica.
3
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Sobre los factores que influyen para la aplicación del proceso enfermero a 

pacientes colostomizados, en el contexto boliviano, han sido escasas las 

investigaciones que han abordado el tema. Sin embargo, a nivel internacional, 

algunos autores han descrito a dichos factores, enfocándose en aquellos que 

limitan el cuidado profesional de enfermería (principalmente en el contexto 

hospitalario); los cuales se pueden agrupar en factores internos y externos. Entre 

los factores internos, se tiene la falta de experiencia, la dificultad en la elaboración 

de los diagnósticos de enfermería y por ende la elaboración de un plan de 

acciones de enfermería y su correspondiente aplicación y evaluación. Mientras 

que entre los factores institucionales, también llamados factores externos, se tiene 

el elevado número de pacientes asignados y el escaso número de profesionales 

de enfermería, deficiente asignación de recursos financieros, materiales y otros.4 

 

De los datos estadísticos obtenidos del libro de admisiones de pacientes del 

Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, en las 

gestiones 2014 y 2015, fueron hospitalizados aproximadamente 75 pacientes 

portadores de colostomía de los cuales un 25% corresponde al sexo femenino y 

75% al masculino, de los cuales en su mayoría como ocupación principal 

corresponden a oficios, tales como agricultores, peluqueros, albañiles y otros.  En 

tanto los pacientes del sexo femenino tenían como ocupación principal labores de 

casa.  

 

Por tanto, partiendo de estas premisas, se planteó la presente investigación con el 

objetivo de determinar estos factores influyentes internos y externos para 

posteriormente formular soluciones para respecto a los mismos y reducir el 

elevado número de pacientes que son atendidos en el servicio mencionado.  
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

   

A nivel internacional existen muchos estudios acerca del tema de estudio entre los 

más destacados se tiene: 

 

Del Campo y otros también realizaron un trabajo donde abordaron “Los cuidados 

de enfermería a los pacientes colostomizados”, a los mismos se incluyen las 

atenciones a la herida quirúrgica y cuidados al estoma, cuidados relacionados con 

la movilidad e higiene, recomendaciones en la dieta y los cuidados específicos de 

enfermería en el momento del alta hospitalaria.5 

 

Otro estudio revisado fue el de Martínez realizado en España entre el 2011 y 2012 

estudio titulado “Proceso enfermero en un paciente colostomizado diagnosticado 

de Cáncer de Colon” cuyo objetivo fue planificar los cuidados necesarios en un 

paciente colostomizado, con la aplicación de la metodología del Proceso 

Enfermero y las taxonomías de enfermería NANDA (diagnósticos de enfermería), 

NIC (Clasificación de Intervenciones de Enfermería) y NOC (Respuestas 

Esperadas) entre las conclusiones más importantes se estableció  que: “Los 

cuidados aplicados a la paciente permitieron conseguir los objetivos marcados en 

el Proceso Enfermero individualizado, en casi todos los casos fue, en la 

deambulación, donde no se consiguió que los pacientes las realizasen con 

completa autonomía.6 

 

A la salida del hospital, la mayoría de los pacientes colaboraban en los cuidados 

tanto del estoma, como de su higiene. No se habla de signos de infección, y el 

patrón del sueño se había recuperado. Aceptaban y comprendían el cambio que 

suponía una colostomía en su vida diaria. Todas las actividades realizadas han 

permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes conviviendo con su ostomía. 

Tras un proceso traumático, que produce un deterioro físico y psicológico, la 
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enfermera tiene la función de poner en marcha el proceso enfermero, 

proporcionando al paciente los cuidados necesarios para mejorar su vida.  

 

Por su parte Piwonka, M. y Merino, J. (2001), realizaron un estudio titulado 

“Factores de adaptación post-operatoria de pacientes colostomizados”, en 

Santiago de Chile”.  Cuyo propósito fue identificar los factores de adaptación post 

– operatoria de pacientes colostomizados. De acuerdo a los resultados los 

elementos muestrales presentaron un nivel bastante aceptable del manejo de la 

ostomía, pese a los niveles relativamente bajos de educación detectados. Estos 

autores argumentan en los resultados que existe un sentimiento de pérdida de 

imagen corporal bastante elevada en los pacientes estudiados, aun así 

evidenciaron un alto porcentaje de apoyo social recibido desde la familia, 

especialmente, y de los amigos, que ha sido fundamentalmente para la 

recuperación.  Finalmente al realizar el examen multivariable de la adaptación a la 

colostomía concluyen señalando la necesidad de ofrecer una adecuada 

capacitación al paciente para el autocontrol de su estoma, así como, un 

planificado apoyo psicológico para que acepte las limitaciones corporales y por lo 

tanto incremente significativamente su autoimagen y la aceptación social del 

entorno en el cual debe desenvolverse en su cotidianidad.7 

 

Bocardo y otros, en Brasil el año 1997  realizaron un estudio sobre “Los aspectos 

de la rehabilitación social del ostomizado” que determinó las dificultades 

presentadas por los  pacientes ostomizados atendidos en  servicios ambulatorios 

de la ciudad de  Sao Paulo verificó que la mayor parte de ellos no retornan 

totalmente al trabajo en un 100%, argumentando que los problemas físicos de  

inseguridad e inadecuada utilización del dispositivo (bolsa del estoma) representa 

un desafío para el ostomizado que busca su reinserción social.8   

 

Montovani, María de Fátima; en el año 1994, en Brasil; realizó un estudio titulado 

“El proceso interactivo de vivir con el estoma propiciando la enseñanza y 
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autoaprendizaje”; el cual tuvo como objetivo implementar la práctica asistencial 

orientado por los conceptos de teoría de percepción de interacción Calixta Roy; 

utilizó el método descriptivo. La población estuvo conformada por pacientes 

ostomizados de la comunidad. El trabajo fue realizado en el periodo de agosto de 

1994 a octubre de 1995.9   

 

Es importante resaltar la valiosa contribución de este trabajo de investigación ya 

que en las conclusiones se sigue haciendo mención que las necesidades de 

información, educación y comunicación son la causa para que el paciente no 

pueda participar activamente en su autocuidado; incentivando a la investigadora a 

identificar los conocimientos y las prácticas ya que teniendo estos hallazgos, 

según los resultados se podrá implementar la estrategia de la formación de 

agentes múltiples, como alternativa al contexto hospitalario; satisfaciendo sus 

necesidades educativas, pudiéndose de esta forma favorecer la participación del 

paciente colostomizado en su autocuidado disminuyendo las complicaciones y/o 

costos.   
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. MARCO REFERENCIAL  

 

El Hospital de Clínicas Universitario es un centro hospitalario regional universitario 

de carácter público, de tercer nivel de complejidad, con tecnología moderna. 

Desde 1915 se atiende a pacientes adultos de ambos sexos especialmente de 

bajos recursos. El Hospital de Clínicas Universitario fue creado mediante Ley, el 

11 de enero de 1915 como Hospital General de Miraflores, a instancia de la 

Brigada Parlamentaria de La Paz, el Legislativo Promulga la Ley Nº771 de 31 de 

enero de 1986, que establece la prioridad de contar con una nueva y moderna 

infraestructura por el crecimiento poblacional y de especialidades.  

 

Desde la construcción a la fecha se realizaron ampliaciones y remodelaciones que 

aún resulta insuficientes. La Ley Nro. 031 de Autonomías y Descentralización de 

19 de julio de 2010, establece en su Art. 81 Numeral III Inciso c y d, que los 

hospitales de tercer nivel funcionaran bajo dependencia de la Gobernación del 

Departamento Autónomo de La Paz, considerando un periodo transición de un 

año, amparado en el Art. 38 de la Ley Nro. 062 de 28 de noviembre de 2010, en la 

que instituye que se mantengan los recursos destinados a establecimientos de 

tercer nivel durante la gestión 2011.10 

 

Anteriormente, el Servicio de Emergencias sólo contaba con 5 cubículos, pero con 

la ampliación de 15, se eleva a 20, los mismos que fueron construidos con 

recursos propios del hospital.  
 

En Emergencias de este nosocomio también se instaló una sala de Terapia 

Intermedia, dos ventiladores, baños, duchas y otros insumos necesarios para la 

atención de pacientes en gravedad; el Servicio de Emergencias atiende 

actualmente entre 50 a 70 pacientes diariamente.11 
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3.1.1. Misión  

 

Brindar atención hospitalaria de mayor complejidad, con tecnología moderna, en el 

marco de las normas legales vigentes. Con eficiencia, eficacia, calidad y calidez, 

equidad, oportunidad a toda la población, funcionando en red con el sistema de 

Salud del Departamento de La Paz. Así mismo formar y capacitar al personal de 

área de la salud en el marco de la integración docente asistencial, coadyuvando 

con las investigaciones médicas o de carácter administrativo.11 

 

3.1.2. Visión  

 

Un Hospital de tercer nivel con infraestructura, equipamiento y recursos humanos 

acorde a las necesidades del Departamento con tecnología moderna, con 

capacidad resolutiva según la complejidad que corresponde, trabajando en equipo 

con la Red de servicios, que permita la satisfacción de los/as usuarios/as internas 

como externas en beneficio de toda la población del área de influencia.11 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.2.1. EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

El profesional de enfermería debe mantener una actitud crítica y reflexiva frente a 

la realidad social del ser humano y sus derechos y, hacer de su práctica diaria, un 

medio para la visibilidad de dicha actitud, mediante la investigación y aplicación de 

modelos teóricos, que alimenten un cuidado con calidad y sensibilidad humana, 

que le reporte crecimiento como persona y profesional, generando un impacto 

transformador en nuestro sistema de salud.10 El profesional de enfermería como 

gerente del cuidado, debe planificar, ejecutar y controlar el cuidado con calidad y 

sensibilidad humanas que le permitan nutrirse del cuidado humanizado; este 

conocimiento de la profesión y de su objeto le permite aproximarse a una reflexión 

teórico- filosófica de su práctica y velar por el mantenimiento de la salud del ser 

humano y el cuidado de la vida en todas las fases del ciclo vital humano y familiar. 

El cuidado entendido por algunas autoras es “la acción encaminada a hacer algo 

por alguien”; “rasgo humano, imperativo moral, afecto, interacción personal e 

intervención terapéutica”; “forma de amor, de expresión de sentimientos volcados 

en un hacer, el cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar 

dificultades propias de la vida”.12 

 

Las teorías de enfermería proporcionan un punto de partida para prestar el 

servicio.  Por lo que se refiere a la administración de los servicios de enfermería, 

es preciso recordar que cada teoría se ubica en el contexto socio-histórico en que 

fue propuesta. 

 

Sea cual sea la orientación de la práctica de enfermería, actualmente los cuidados 

al paciente se deriva de la satisfacción como paciente, lo cual significa que es el 

momento de ampliar la investigación y proponer nuevos paradigmas. 
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3.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS  

 

Los modelos se han agrupado en tres tendencias:  

 

 Tendencia Naturalista: También denominada ecologista, se incluyen es 

este apartado los conceptos formulados por Florence Nightingale, que 

enfoca los cuidados de Enfermería como facilitadores de la acción que la 

Naturaleza ejerce sobre los individuos enfermos. 

 Tendencia de Suplencia o ayuda: Los modelos representativos de esta 

tendencia son los de Virginia Henderson y Dorotea Orem. Estas autoras 

conciben el papel de la enfermera como la realización de las acciones que 

el paciente no puede llevar a cabo en un determinado momento de un ciclo 

vital (enfermedad, niñez, ancianidad), fomentado ambas, en mayor o menor 

grado, el autocuidado por parte del paciente. 

 Tendencia de Interrelación: En este grupo se incluyen los modelos de 

Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha Rogers y Levine. Todas estas 

enfermeras usan como base fundamental para la actuación de Enfermería, 

el concepto de relación, bien sean las relaciones interpersonales 

(enfermera-paciente) o las relaciones del paciente con su ambiente.  

 

3.2.2. TEORÍA DEL AUTO-CUIDADO 

 

Por su parte Baleras describe las acciones de enfermería como una forma 

deliberada y consciente de proporcionar asistencia aquellos que son incapaces de 

cubrir sus necesidades de auto-cuidado en su salud.13 

 

El paciente es para Baleras, una persona o grupo de personas que necesitan 

ayuda para realizar el auto-cuidado con determinados requisitos que son 

universales. La capacidad del individuo para realizar el auto-cuidado de su salud 

se altera por su estado fisiológico, intelectual, emocional, social y económico.  En 
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términos generales, la salud para Baleras, es la habilidad para cubrir las 

necesidades universales del desarrollo y las relacionadas con la salud.13 

 

La salud es un estado continuo que se afecta por la cantidad y la cantidad de los 

cuidados que cada persona realiza.  Los niveles de salud se sostienen o se alteran 

mediante el funcionamiento normal, la compensación de las incapacidades, la 

educación y la guía psicosocial. La enfermera entra en relación con el paciente 

cuando existe la capacidad para mantener la cantidad y calidad del auto-cuidado.  

La complejidad de la relación entre la enfermera y el paciente se produce 

conforme al déficit de auto-cuidado.  

 

Baleras utiliza las necesidades básicas humanas definidas por Maslow, para 

desarrollar los requisitos del auto-cuidado por tanto las necesidades de los 

pacientes sería:13 

 

 Necesidades fisiológicas 

 Necesidades de seguridad 

 Necesidades de pertenencia y amor 

 Necesidades de estima 

 Necesidades de autorrealización.13 

 

3.2.3. TEORÍA DEL CUIDADO DE JEAN WATSON  

  

Las publicaciones de Jean Watson reflejan la evolución de su teoría del cuidado. 

Confirma que el cuidado esta intrínsecamente relacionado con la curación. “La 

ética y la escala de valores de cuidado, curación y salud comprende el contexto 

profesional y la misión  de la enfermera para la sociedad. Sostiene que ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran 

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud 

en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 
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transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación 

por parte de los profesionales en el campo de la enfermería. 

 

Jean Watson considera que el estudio de las humanidades expande la mente e 

incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es 

pionera de la integración de las humanidades, las artes y las ciencias.  

A través de su pensamiento y basándose en las teorías filosóficas de otros 

profesionales, entre ellos el trabajo de Nightingale (enfermera), Henderson, Hall, 

Leininger (antropóloga), Hegel (filosofo), Kierkegaard (filósofo y teólogo), Gadow y 

Yalom (psiquiatra), elabora su teoría llamada “Del cuidado humano”.14 

 

3.2.3.1. ELABORACIÓN DE LA TEORÍA 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes conceptos: 

 

1. Interacción enfermera-paciente: define al cuidado como un proceso entre 

dos personas con una dimensión propia y personal, en el que se involucran 

los valores, conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de 

cuidar.  Aquí la enfermería elabora un concepto de idea moral como la 

preservación de la dignidad humana. 

2. Campo fenomenológico: corresponde a la persona en su totalidad de 

experiencias de vida humana, abarcando sentimientos,  sensaciones, 

pensamientos, creencias, objetivos, percepciones. Es decir,  es todo lo que 

construye la historia de vida del individuo tanto en el pasado, presente y 

futuro. 

3. Relación transpersonal de cuidado: para comprender dicho proceso 

debemos tener en claro dos conceptos básicos, estos son: 

a. Transpersonal: ir más allá del propio ego, lo que  permite alcanzar 

conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 

comodidad y la curación del paciente. 
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b. Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el espíritu o el 

alma de los demás a través de los procesos de cuidados y de 

tratamientos y estar en relación auténtica, en el momento.14 

 

La relación entre estos dos conceptos se da por la caracterización de  una clase 

especial de cuidado humano que depende de: el compromiso moral de la 

enfermera de proteger y realzar la dignidad humana así como el más profundo y/o 

más alto yo, más allá de la situación de salud. 

 

4. Momento de cuidado: es una ocasión en la que la enfermera y otra persona 

se conectan para el cuidado humano con un punto de contacto en un 

tiempo y espacio determinado. Tiene la habilidad de expandir la capacidad 

humana.14 

 

3.2.4. FACTORES LIMITANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO 

ENFERMERO 

 

Las investigaciones realizadas por Céspedes15, Orozco16, Pérez17 y Mena 

Navarro18, han señalado diversos factores que favorecen o limitan la aplicación del 

Proceso Enfermero en el desempeño profesional, principalmente en el contexto 

hospitalario; los asuntos referidos indican que hay factores inherentes a los 

profesionales y a las instituciones, factores que para el presente trabajo de 

investigación pasarán a llamarse factores internos y factores externos, 

respectivamente.    

 

3.2.4.1. FACTORES INTERNOS   

 

La aplicación del proceso de enfermería requiere de habilidades, conocimientos, 

incluso de tipo práctico, y la experiencia. Benner, señala la existencia de dos tipos 

de conocimientos: el práctico o saber qué y el teórico o saber cómo, y postula la 
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posibilidad de que los profesionales puedan tener muchas habilidades adquiridas 

en su desempeño sin soporte teórico.19 En relación con la experiencia, se adquiere 

cuando las ideas preconcebidas y las expectativas son contradichas o matizadas 

por una contingencia real. Esta postura se fundamenta en que para la toma de 

decisiones humanas de carácter complejo, como ocurre en el proceso de 

enfermería al paciente en estado crítico, la pericia profesional facilita la 

interpretación de las situaciones clínicas, el desempeño de la función asistencial y 

el desarrollo del conocimiento. El conocimiento se consolida con la experiencia en 

la medida en que se genera una especie de sabiduría clínica caracterizada por el 

conjunto variado de saberes de tipo práctico y algunos conocimientos teóricos no 

depurados que le permiten actuar profesionalmente. Además de los conocimientos 

y la experiencia, la aplicación de la metodología demanda la elaboración de 

procesos lógicos de pensamiento que permitan comprender los fenómenos del 

cuidado, recrearlos e interpretarlos con arreglo al bagaje científico recogido y 

generar respuestas y decisiones asertivas. Este marco racional denominado 

pensamiento crítico favorece entonces la realización de unas acciones de cuidado 

ajustadas a la realidad de los pacientes pero con un profundo carácter científico, 

técnico y humanístico.19 

 

Al revisar estudios previos que abordan el tema de la aplicación del Proceso de 

Enfermería, varios autores, coinciden en señalar factores inherentes a los 

profesionales o factores internos que limitan la aplicación de la metodología. En 

este sentido, indican: la falta de actualización sobre el tema, la dificultad en la 

elaboración de los diagnósticos de enfermería, la falta de fundamentación para 

realizar las intervenciones de cuidado y la tendencia a elaborar el plan de 

cuidados de enfermería con base en el diagnóstico y las órdenes médicas. A lo 

anterior se suma la dificultad de adopción de modelos y teorías para orientar la 

práctica, la aplicación de metodologías y la utilización de los lenguajes 

estandarizados que estructuran la base conceptual; situación mediada por la 

convergencia de asuntos de índole académico, social y laboral. 
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3.2.4.2. FACTORES EXTERNOS    

 

Céspedes15, Orozco16, Pérez17 y Mena18, en sus estudios señalan algunos 

factores que actúan como limitantes para la aplicación del Proceso en su práctica 

cotidiana; ellos hacen referencia a la falta de reconocimiento institucional de la 

metodología profesional, la delegación de labores administrativas, el elevado 

número de pacientes asignados, el escaso número de profesionales de 

enfermería, la carencia de registros estructurados y la carencia de recursos 

materiales. 

 

La falta de reconocimiento institucional de la metodología profesional, hace 

referencia a la carencia de reglas o leyes internas de un hospital para conducir y 

apoyar al personal de enfermería en la aplicación del proceso enfermero; lo que 

no permite hacer visible las acciones de los profesionales para valorar el estado 

de salud de las personas, determinar los problemas, plantear objetivos, ejecutar 

las acciones y evaluar la efectividad de las intervenciones.   

 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud define “dotación de 

personal” como un proceso integrado para determinar el número y categorías de 

personal de enfermería requerido para ofrecer un nivel determinado de calidad de 

cuidados a una población específica de usuarios (pacientes/clientes). En tal 

sentido, se puede decir que la dotación de recursos humanos de enfermería 

consiste en proveer para las 24 horas del día y los 365 días del año el personal 

necesario tanto en cantidad como en calidad para satisfacer con efectividad las 

necesidades de cuidados de enfermería a los pacientes en los diferentes servicios. 

Estos factores representan parámetros y limitaciones que determinan, en diversos 

grados, muchas de las decisiones relacionadas con la dotación de personal para 

el departamento de servicios de enfermería; esto hace que la dotación insuficiente 

de personal profesional de enfermería constituya un factor limitante. El número de 

personal profesional de enfermería, necesario para 24 horas de cuidado al 
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paciente, se obtiene dividiendo el número total de horas necesarias de cuidados 

de enfermería entre las 6 horas laborales de enfermería. Respecto a esto la 

Organización Mundial para la Salud establece que un hospital, para ofrecer una 

atención de calidad debe contar con una enfermera por cada seis pacientes.   

 

Un problema permanente en la asignación de personal de enfermería es la 

necesidad de anticipar la demanda futura de los pacientes con suficiente precisión, 

pero la demanda de los servicios hospitalarios se basa en cálculo de 

probabilidades, ya que los ingresos y estadías se encuentran dominados en gran 

parte por fenómenos causales.  En el ámbito hospitalario, al contar con escaso 

personal profesional de enfermería, se les asigna un número de pacientes mayor 

al establecido, esto hace que se constituya como un factor limitante. 

 

Chanbliss20 expresa que, en el ámbito de la cultura hospitalaria, la praxis de 

enfermería es un reto para el profesional, puesto que se espera que: a) sea una 

persona que cuida, b) una profesional y c) un miembro relativamente subordinado 

de la organización. A la luz de este planteamiento, las instituciones de salud 

demandan de los profesionales de enfermería tanto la administración de los 

servicios, como el cuidado directo a los pacientes. Es decir, el cuidado directo, 

como centro de su praxis, sigue presente en la cultura institucional, pero la función 

administrativa prima sobre las otras funciones. Según el mismo autor, a la 

subordinación de enfermería contribuye, en parte, el legado histórico. Según 

Turner21 y Medina22 desde sus orígenes la práctica de enfermería se ha 

enfrentado a la ambivalencia porque de una parte está el acto de cuidar, y de otra, 

un medio absorbido por el profesionalismo médico dominante, con unas 

condiciones tradicionales de acatamiento, tecnicismo y burocracia. Es en este 

contexto que la forma de organización y delegación de las funciones de 

enfermería, constituyen factores limitantes de la aplicación del proceso enfermero.   
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3.2.5. VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES Y LOS CONOCIMIENTOS  

 

Anastasi A, Urbina S. Señala que, la exploración de los dominios cognitivo, 

afectivo y conductual puede hacerse con la aplicación de pruebas sicológicas que 

permitan entender la relación entre los conocimientos, las actitudes y prácticas de 

los profesionales de enfermería en relación con el cuidado, las metodologías, los 

lenguajes y su desempeño en la cotidianidad.23 Una prueba sicológica representa 

una muestra de conducta, es decir, una medida objetiva y estandarizada, que 

tiene valor diagnóstico o predictivo dependiendo de la función de la prueba como 

indicador de un área de conducta relativa, amplia y significativa. La utilidad de este 

tipo de pruebas está determinada por la correspondencia entre los conocimientos 

y su utilización en el desempeño profesional.23    

 

Tomando en consideración lo anterior y sumado a que en las investigaciones 

sobre el PE revisadas se refieren a la falta de conocimientos como obstáculo para 

aplicar el Proceso Enfermero, en el presente estudio se propone la evaluación de 

los conocimientos a partir de los planteamientos de Viniegra y de otros autores 

que se refieren a la aptitud clínica como las habilidades de pensamiento complejo 

que permiten resolver situaciones clínicas reales.24      

 

Sobre el particular Balseiro, L también señala; la labor educativa de la enfermera 

en el cuidado de pacientes colostomizados, incluye la enseñanza de aspectos 

relacionados, a su enfermedad, tratamiento, prevención de complicaciones y 

cuidados de estomas y todas aquellas medidas que ayudarán a disminuir y/o 

evitar las molestias y complicaciones derivadas de su patología y lograr su 

equilibrio psico-emocional.  Educar no es informar; ya que cuando se informa, 

simplemente se transmite conocimientos; siendo que el proceso educativo es 

mucho más complejo; ya que en el aprender influyen múltiples aspectos 

personales como la edad, las creencias, experiencias anteriores, etc.; también 

influyen los aspectos ambientales como familia, amigos, trabajo, recursos, etc. De 
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todo lo anteriormente mencionado se deduce que la educación se puede realizar 

de forma individual 2 

 

3.2.6. PROCESO DE ENFERMERÍA   

 

Según Reyes, el Proceso de Enfermería es el resultado de esfuerzos que 

comenzaron a realizarse a mediados del siglo veinte. Este proceso consiste en la 

aplicación del método científico, como método sistemático que permite 

fundamentar la práctica de los cuidados, en pos de mejorar los cuidados brindados 

a las personas.  Primeramente, Hall en 1955 identifica a la enfermería como a un 

proceso dirigido a cuidar a las personas. En la siguiente década Orlando propone 

lo que es considerado una formulación embrionaria del proceso de enfermería, 

otras autoras como Windenbach definen el propósito de este método. En 1966 

Knowles explicita las etapas del proceso, las que fueron definidas finalmente por la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Colorado, y consideró las 

etapas del proceso de enfermería tal como actualmente se conoce; valoración, 

planificación, ejecución y evaluación.25 

 

El Proceso de Enfermería es una forma dinámica y sistematizada de brindar 

cuidados enfermeros. El eje de todos los abordajes de enfermería, el proceso 

promueve cuidados humanísticos y éticos centrados en conseguir resultados 

eficaces tanto para los usuarios como para el profesional de enfermería. También 

impulsa a las enfermeras a examinar continuamente lo que hace y a plantearse 

cómo pueden mejorarlo.   

 

Los pacientes con colostomías de eliminación, son personas en estado vulnerable 

en los que la labor de la enfermera asistencial tiene que ser evaluada 

constantemente  y planificar los cuidados adecuados o a su vez irlos modificando 

para adaptarlos a las necesidades que se presenten en el día a día.  La labor de la 

enfermera va encaminada a reinsertar a dicho paciente al medio social que 
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ocupaba antes de tener un estoma;  para lograr este propósito tiene que realizar 

intervenciones que permitan rehabilitarlo satisfactoriamente hasta que se sienta 

capacitado para enfrentar su nueva realidad. 

 

El enfermero o enfermera tiene que conseguir durante la estadía hospitalaria en el 

post-operatorio que el paciente colostomizado aprenda a cuidar su estoma y 

realice la higiene diaria, conozca detalles de la alimentación adecuada, entre 

otras.  Para lograr el más alto nivel de auto-suficiencia se debe asesorarlo desde 

el momento que el paciente llega a la unidad de cirugía, para empezar a 

familiarizarlo con su nuevo status, una vez que el paciente interactúe con la 

enfermera se logra involucrarlo con el proceso de cuidado así también, como para 

que él logre identificar las complicaciones que se pueden presentar si el estoma 

no está bien cuidado.  

 

En conclusión, el proceso de enfermería es un método con el que cuenta la 

enfermera para identificar los cuidados realizados en pacientes con colostomias 

de eliminación son los adecuados.   

 

3.2.7. ETAPAS DEL PROCESO DE CUIDADOS ENFERMEROS 

 

Según Rojas, 2010. Las etapas de valoración, planificación, ejecución y 

evaluación permiten ajustar los inconvenientes que se presentan durante el 

proceso para optimizar y mejorar las intervenciones de enfermería.26   

 

3.2.7.1. PRIMERA ETAPA: VALORACIÓN 

 

 Es la primera fase del proceso de enfermería, pudiéndose definir como el 

proceso organizado y sistemático de recogida de datos sobre el estado de 

salud del paciente a través de diversas fuentes: Estas incluyen al paciente 
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como fuente primaria, al expediente clínica, a la familia o a cualquier otra 

persona.26 

 Las visitas profesionales, los textos de referencia y los especialistas clínicos, 

son también fuentes importantes de datos. Muchas enfermeras recogen 

principalmente datos fisiológicos para que los utilicen otros profesionales e 

ignoran el resto de los procesos vitales que implican consideraciones 

psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales. 

 Desde un punto de visto holístico es necesario que la enfermera conozca los 

patrones de interrelacionen de las cinco áreas para identificar las 

capacidades y limitaciones de la persona y ayudarle alcanzar un nivel óptimo 

de Salud. Ignorar cualquiera de los procesos vitales puede acarrear la 

frustración y el fracaso de todos los implicados. 

 "La valoración requiere revisar la condición humana, basada en datos que 

sirvan para diagnosticar problemas reales y potenciales o afirmar un estado 

de salud. La recolección de datos es la base de la valoración y da una visión 

amplia sobre la condición del paciente. La toma sistemática y exacta de 

datos lleva a la identificación de problemas".26 

 Esta parte de la etapa inicial de proceso de enfermería depende en buena 

parte de la correcta recolección de datos, mediante la recopilación de 

información, basada en la 

 observación y la entrevista al paciente, así como en toda otra fuente 

disponible, se pretende elaborar un inventario de todo aquello referente al 

enfermo que aporte un conocimiento indispensable sobre sus características 

personales, sus dificultades o padecimientos, sus hábitos de vida y el estado 

de satisfacción de sus necesidades fundamentales.
26

 

 

Los datos se recogen de forma sistemática, utilizando la entrevista, la historia 

clínica, anamnesis, la exploración física, la búsqueda del laboratorio y otras 

fuentes. Las enfermeras y enfermeros deben aplicar requisitos previos para 

realizar una adecuada valoración del cliente, estos requisitos previos son: 
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 Fuentes de datos: primarias y secundarias (paciente, familiares) 

 Recolección de datos: objetivos y subjetivos de antecedentes actuales 

 Observación 

 Entrevista 

 Examen físico.26 

 

Para este trabajo que se elaboró se realizó la valoración del paciente basado 

en los patrones funcionales. 

 

3.2.7.2. SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO 

 

Constituye las respuestas que tiene el usuario a los problemas de salud, es la 

expresión del problema que puede ser corregido por las actuaciones de 

enfermería. "El diagnóstico de enfermería consiste en un juicio clínico sobre un 

individuo, una familia o una comunidad, basado en la recogida de datos realizada 

en la etapa de valoración y su posterior análisis, que permite al personal de 

enfermería establecer las actuaciones comprendidas dentro de su ámbito de 

responsabilidad".26 

 

3.2.7.3. TERCERA ETAPA: PLANIFICACIÓN 

 

"Los planes de cuidados representan la planificación de los cuidados, no su 

ejecución". 

 

Todos los pasos especificados anteriormente constituyen la base sobre la cual 

planificar las intervenciones de enfermería adecuadas para prevenir, reducir o 

solventar los problemas del paciente, satisfacer sus necesidades en la medida de 

lo posible y mejorar globalmente su salud, entendida esta en sentido holístico.26 

 

a) Jerarquización de prioridades 
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b) Plan de Cuidados de Enfermería 

c) Actuaciones de Enfermería. 

 

3.2.7.4. CUARTA ETAPA: EJECUCIÓN 

 

El componente de ejecución del proceso de enfermería comprende las habilidades 

necesarias para ejecutar la orden de enfermería. Esta etapa corresponde a la 

puesta en práctica del plan de actuaciones elaborado previamente y cuya meta es 

la de conducir al paciente, al menos idealmente, hacia la óptima satisfacción de 

sus necesidades.26 

 

En esta fase la relación entre personal de enfermería y el paciente adquiere su 

máxima significación. En este sentido no solo se debe a la resolución de los 

problemas de salud concretos del paciente, sino que también resulta fundamental 

conceder a los debidos cuidados a su dimensión como persona, incluyendo sus 

preocupaciones, temores y ansiedades haciendo conocer las rutinas del centro. 

 

Es aquí en donde realmente se ponen en práctica todas las actuaciones previstas 

en el plan de cuidados, sin embargo, no se limita solo a ello. El proceso de 

enfermería es un todo continuo que requiere una actualización constante de los 

datos y de los planteamientos, en cada momento para brindar asistencia oportuna. 

 

3.2.7.5. QUINTA ETAPA: EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Al medir el progreso del 

paciente hacia el logro de los objetivos, la enfermera valora la efectividad de las 

actuaciones de enfermería.26 
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3.2.8. REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

Velasco, C; Corona, V; Esquivel, R; Guapio, M. 2013. El registro de observación 

de enfermería es un procedimiento que documenta la valoración e intervenciones 

de enfermería, así como la respuesta del enfermo al tratamiento médico, este 

escrito comunica hechos esenciales a fin de mantener una historia continua de la 

eficacia de las intervenciones llevadas a cabo y de su impacto en el paciente, para 

la toma de decisiones durante su estancia hospitalaria. El indicador de registro de 

enfermería permite verificar la eficiencia de este proceso ya que a través de su 

aplicación se asegura que exista la evidencia escrita del cuidado proporcionado y 

se evita pérdida y demora de la información.27   

   

3.2.9. SOAPIE  

 

Es un método para el registro e interpretación de los problemas y necesidades de 

la persona o paciente, así como las intervenciones y observaciones, y evaluación 

que realiza la enfermera. También se conoce como estructura o siglas del registro 

de enfermería. 

 

S = Subjetivo  

O = Objetivo  

A = Análisis o Diagnostico  

P = Plan u objetivo del plan  

I = Intervención  

E = Evaluación o resultado esperado  
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ESQUEMA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA 

REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

Nombre del Paciente: …………………………….………………………………….  

Edad:…….................................................................................................. 

S Significa datos subjetivos se obtiene de la entrevista a la persona familia, 

otros profesionales, etc.  

O     Significa datos objetivos se obtiene de la observación (examen físico céfalo-

caudal), registros.  

A     Significa análisis o diagnóstico, puede ser real o potencial siempre va el R/C 

para determinar los factores determinantes o condicionantes, va el código 

del diagnóstico del NANDA. 

P      Significa planificación, se realiza con el objetivo de la planificación.  

I    Significa intervención, se registra la acción/es realizados en la persona o 

paciente.  

E     Significa evaluación o resultado esperado se registra en presente. Concluye 

con la firma N de colegio y sello de la enfermera(o) que atendió a la persona 

o paciente.  

 

3.2.10. LAS TAXONOMÍAS DE ENFERMERÍA  

 

La palabra taxonomía es una palabra que proviene del griego y que se utiliza para 

denominar a aquel proceso de clasificación y ordenamiento que sirve para 

organizar diferentes tipos de conocimiento. En griego, taxos significa 

ordenamiento, organización y nomos leyes, reglas. Así, la taxonomía es lo que 

utilizan diversas ciencias y ramas científicas para clasificar su conocimiento 

específico de modo de que el mismo se mantenga ordenado y claro para ser 

utilizado o analizado. 
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Carpenito28 hace referencia a las taxonomías como el estudio teórico de las 

clasificaciones que incluyen sus fundamentos, principios, procedimientos y 

normas, definen el cuerpo de conocimientos de los cuales la disciplina se 

responsabiliza, estableciendo así el dominio propio de las actuaciones de los 

profesionales de enfermería y la participación en otras que siendo responsabilidad 

de otras disciplinas demandan un abordaje conjunto. Para la práctica profesional 

de enfermería, implica, la posesión de un referente conceptual que permita el 

ordenamiento, de los problemas que la enfermería aborda agrupados los 

diagnósticos de enfermería, las intervenciones o las respuestas esperadas en los 

pacientes ante la actuación profesional.     

 

En la actualidad, las taxonomías revelan el desarrollo del componente científico de 

la disciplina de enfermería, por tanto, reflejan aportes de la investigación y el 

trabajo de la masa crítica de profesionales que han ayudado a establecer el 

cuerpo teórico que fundamenta la práctica del cuidado.   

 

3.2.10.1. TAXONOMÍA DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA - NANDA 

 

Desde la década del 70, la North American Nursing Diagnosis Association – 

NANDA- ha recopilado de manera sistemática las investigaciones para validar los 

diagnósticos de enfermería, con los que se ha consolidado la taxonomía.  De esta 

situación se ha derivado una identificación clara del cuerpo de conocimientos de 

enfermería, mayor compromiso profesional y podría decirse que algún nivel de 

autonomía.29   

 

Desde esa época hasta la fecha se han realizado 2 revisiones, la última de ellas 

en el año 2000, toma como referencia los patrones funcionales de Marjorie Gordon 

modificados, lo que ha dado como resultado la Taxonomía II de la NANDA, que 

consta de 13 dominios, 106 clases de diagnósticos y 155 diagnósticos de 

enfermería aprobados y 10 más en proceso de aprobación.
29
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De esta manera, la taxonomía de diagnósticos refleja los esfuerzos de los 

profesionales de enfermería en los ámbitos  académico y clínico por sistematizar 

el conocimiento derivado de las experiencias del cuidado para evidenciar la 

importancia del desarrollo de habilidades cognitivas, actitudinales y 

procedimentales necesarias para brindar un cuidado científico, técnico y 

humanístico.   

 

La taxonomía de diagnósticos de la NANDA hace parte de los lenguajes 

enfermeros reconocidos hasta el momento.  Su articulación con otros lenguajes ha 

sido la base para que los profesionales de enfermería del mundo puedan dar 

cuenta de sus avances y contribuciones para el cuidado de los pacientes.30    

   

3.2.11. COLOSTOMÍA 

 

La Colostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se hace una abertura para 

permitir el paso de productos de desecho desde el interior del organismo hasta 

una incisión o estoma creado quirúrgicamente en la pared abdominal. 

 

Estoma: apertura artificial de un órgano interno en la superficie del cuerpo, creada 

quirúrgicamente (colostomía, ileostomía, entre otras) deriva de la palabra griega 

“stoma” que significa “boca”, con el fin de drenar los productos de desecho del 

cuerpo.  

 

3.2.11.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS COLOSTOMÍAS 

 

Las Colostomías pueden clasificarse según los siguientes criterios. 

 

 Según su función: 

- Estomas de nutrición: son una vía abierta de alimentación 

mediante una sonda en el aparato digestivo. 
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- Estomas de drenaje: son una vía abierta mediante una sonda 

manteniendo una acción de drenaje. 

- Estomas de eliminación: su misión es crear una salida al 

contenido fecal o urinario. 

 

 Según el tiempo de permanencia: 

 

 Estomas de eliminación: su misión es crear una salida al 

contenido fecal o urinario. 

 Temporales: realizadas para que, una vez resuelta la causa 

que las origino, pueda restablecer el tránsito intestinal o 

urinario: reconexión 

 Definitivas: son aquellas que, o bien pro amputación 

completa del órgano o bien por cierre del mismo, 

permanecerán en forma definitiva. 

 

Las Colostomías de eliminación se clasifican según los siguientes criterios: 

 

3.2.11.2. CARACTERÍSTICAS ANATOMOFISIOLÓGICAS DE LOS ESTOMAS 

 

Según la localización y el segmento exteriorizado, se tiene un tipo de efluente 

diferente, el cual es importante conocer para prevenir posibles complicaciones, y 

facilitar la elección del dispositivo adecuado: 

 

Ileostomías: Heces líquidas, débito continuo. Heces corrosivas e irritantes. 

Cecostomías: Heces líquidas, débito continuo. Heces corrosivas e irritantes. 

Colostomías transversas: Heces semilíquidas, débito frecuente. Heces menos 

irritantes. 
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Colostomías descendentes: Heces formadas, débito según patrón individual. 

Heces no corrosivas. Colostomías sigmoides: Heces sólidas, formadas, débito 

según patrón individual. Heces no corrosivas. 

 

a) Colostomía 

Una colostomía es la creación quirúrgica de un orificio (estoma) que permite el 

drenaje o evacuación hacia el exterior del contenido del colon. 

La Colostomía se considera permanente cuando se ha extirpado el recto, el ano, o 

la porción distal del intestino. La Colostomía es temporal cuando se dejan intactos 

el recto y el ano. 

 

Se suelen practicar después de traumatismos, resección intestinal o cirugía mayor 

del abdomen, o con el fin de descomprimir el intestino obstruido. 

 

b) Ileostomía 

Es la apertura del ileon distal hacia la pared abdominal. El contenido ideal es más 

líquido y de una composición química muy irritante que puede dañar fácilmente la 

piel, por ello esta ostomía debe ser siempre protruida unos 2-3 cm. sobre el plano 

de la piel. Normalmente, el estoma se sitúa en el lado inferior derecho del 

abdomen. 

 

Siendo importante identificar la ubicación del estoma, ya que las necesidades 

alimenticias; así como los cuidados son diferentes la enfermera tiene que valerse 

de estrategias para llegar al paciente a fin de que él colabore en su cuidado, 

disminuyendo riesgos y costos. 

 

Las indicaciones de las colostomías definitivas son: Neoplásias del recto, 

carcinoma epidermoide de ano, prolapso rectal intratable, incontinencia anal 

intratable, lesiones traumáticas anales o rectales, lesiones de médula espinal, 

neoplasias rectosigmoideas no resecables. 
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Cuadro comparativo entre colostomía e ileostomía. Este cuadro muestra las 

principales cualidades que presentan estos dos tipos de ostomías. 

 

Cuadro Nº 1 Comparación entre colostomía e ileostomía 

CUALIDADES COLOSTOMIA ILEOSTOMIA 

Abordaje Intestino Grueso Intestino Delgado 

Tipo de Estoma Ostomía Plana Ostomía Protruida 

Eliminación Volumen Bajo de Efluente Volumen Alto de Efluente 

Calidad de Flujo Flujo Semi Sólido o Pastoso Flujo Semi Líquido o Líquido 

Dermatitis Riesgo Bajo Riesgo Alto 

Educación Asistencial Re Educable No Re Educable 

Reposición de Líquidos y 

Electrolitos 

Requerimiento Basal Mayor Aporte y Según 

Requerimiento 

Tipo de Dispositivo Bolsa de Sistema Cerrado Bolsa de Sistema Abierto 

 

3.2.12. PREVENCIÓN DE LA COLOSTOMÍA 

 

La prevención de las dermatitis se basa en evitar los traumatismos físicos y 

químicos en la piel periostomal. Evitar los traumatismos físicos significa no frotar ni 

rascar, despegando los dispositivos con sumo cuidado y sólo cuando sea 

necesario. Para retirar las placas adhesivas se puede aplicar aceite de oliva a 

medida que se va despegando la placa. Después, se debe lavar y secar 

cuidadosamente la piel para que el nuevo dispositivo se pegue bien. (Ver Anexo 

4). 

 

3.2.13. MANEJO DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES CON COLOSTOMIAS 

DE ELIMINACIÓN   

 

El manejo de enfermería en los cuidados del paciente es el pilar fundamental 

basado en conocimientos científicos, técnicos y éticos. La enfermera como la 
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principal participe de estas actividades tiene un papel fundamental para que los 

pacientes logren su recuperación, rehabilitación o acompañamiento en el proceso 

de enfermedad.   

  

Poseer un estoma de eliminación significa un cambio en el funcionamiento del 

cuerpo, es normal que el paciente sienta ansioso o depresivo en un principio; es 

por eso fundamental el apoyo tanto terapéutico como psicológico para orientarlo y 

darle tiempo para asumir y enfrentar su cambio físico. Una vez esto ocurra, sentirá 

que es parte de su vida diaria, como lavarse los dientes, afeitarse y le será 

gratificante estar capacitado para comer una dieta normal, mantener una vida 

activa de nuevo y lograr una reinserción a la sociedad. 
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4. JUSTIFICACIÓN   

 

En los días actuales, es un hecho significativo, el aumento progresivo de pacientes 

colostomizados hospitalizados, independientemente de su causa, sea por una 

situación fisiopatológica o por un hecho accidental. La colostomía, es una cirugía 

que implica pérdida corporal y cambios en el estilo de vida, que llevan a los 

pacientes a enfrentar una serie de situaciones que repercuten en su estado 

afectivo, familiar, social, sexual y laboral.   

 

La aceptación de esta situación, hace necesario que el paciente colostomizado 

hospitalizado, reciba de enfermería cuidados integrales donde el adiestramiento 

sea una constante, cuya finalidad es su reintegro a la vida social y familiar en el 

menor tiempo posible. La cantidad de este tipo de pacientes, es muy frecuente y 

deben ser atendidos con prontitud y eficacia, ofreciendo un cuidado de excelencia, 

porque la enfermera se encarga de brindar apoyo físico, incluso emocional.  

 

En ese sentido, la presente investigación, está orientada a determinar los factores 

que influyen en la aplicación del proceso enfermero en pacientes colostomizados, 

en el Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. Desde el 

punto de vista teórico, la investigación busca aplicar conceptos básicos referidos al 

cuidado humano en el paciente con colostomías, para encontrar explicaciones 

sobre los factores que influyen en el Personal Profesional de Enfermería del 

Servicio de Cirugía y que impiden brindar un adecuado cuidado a este tipo de 

pacientes, aspecto que afecta su reinserción oportuna a la vida social. 

 

Metodológicamente, el estudio es importante, puesto que para dar cumplimiento a 

los objetivos formulados, se elaborará un instrumento orientado a medir las 

variables de la investigación, el cual fue validado mediante la aplicación de 
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técnicas estadísticas que harán posible su aplicación confiable a los elementos 

muestrales.   

 

Desde el punto de vista de la práctica de enfermería, la investigación se justifica 

porque al identificar los factores que influyen en la aplicación del proceso de 

cuidado enfermero permitirá el diseño de estrategias para fortalecer el Proceso del 

cuidado y brindar un adecuado cuidado humano a los pacientes colostomizados, 

en el Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, con calidad y calidez, con la 

finalidad de su reinserción a su entorno familiar y social. 

 

En este sentido, los aportes de la presente investigación serán para la institución 

porque el personal de enfermería contará con una herramienta que le permitirá 

mejorar el registro enfermero bajo el sistema científico SOAPIE. Por otro lado, 

también se beneficiará el personal porque registrará mejor los procedimientos. 

 

Finalmente, el presente estudio se convierte en inicio para futuras investigaciones 

porque no se cuenta con estudios similares dentro el Hospital de Clínicas.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enfermería es una profesión que en la actualidad, debe satisfacer gran parte de 

las demandas de salud de los pacientes además de cubrir sus necesidades de 

manera diferente, debido a que cada una tiene necesidades de cuidado 

específicas, y ante esta situación el personal de enfermería debe estar ante para 

ayudar en la batalla contra la enfermedad, y con respecto al individuo sano se 

debe promover su continua buena salud.   

 

La profesión de enfermería es poner a disposición de los sistemas humanos 

servicios de enfermería de una manera culturalmente aceptable para optimizar 

modos de vida saludables. Se pone énfasis en la promoción, el mantenimiento y la 

recuperación de la salud, en la prevención de la enfermedad, y en el aprendizaje 

que sea importante para una conducta relacionada con la salud. 

 

Para lograr estos fines, la enfermera debe cumplir con funciones asistenciales y 

administrativas. En el medio hospitalario la asistencia se concreta en las 

actividades que van a satisfacer las necesidades del paciente tratado por un 

proceso patológico, esta asistencia se desarrolla mediante la prestación de las 

necesidades básicas y aplicando cuidados para la reducción de los daños 

provocados por la enfermedad, también cumple actividades educativas, 

administrativas y de investigación.   

 

La importancia del Proceso de enfermería, radica en que se convierte en una 

herramienta para la garantía del cuidado, esto supone que como instrumento de la 

práctica del profesional permita asegurar la calidad de los cuidados al individuo, 

familia o comunidad, calidad tanto técnica como humana que conduzca a brindar 

un cuidado integro, seguro, oportuno y continuo.  Dentro del enfoque de calidad, 

los cuidados de enfermería en una institución de salud, da la posibilidad de poder 

ser estandarizada y monitorizado como un indicador de calidad, a través de la 
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planificación de los procesos, los registros de enfermería, la prestación de 

cuidados, la continuidad del cuidado y la realización de protocolos y 

procedimientos.  

 

En referencia al proceso de enfermería específicamente a pacientes 

Colostomizados que fueron atendidos en el Servicio de Cirugía del Hospital de 

Clínicas durante la gestión 2015, estuvo influenciada principalmente entre otros 

factores internos y externos por los siguientes:  

 

 Debilidades en cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes 

respecto a la atención de enfermería a pacientes colostomizados. 

 Falta de motivación respecto a reconocimientos institucionales  

 Sobrecarga de pacientes asignados en relación al personal de enfermería 

para su cuidado directo. 

 Deficiencias en el uso de Registros estructurados de enfermería para la 

atención de pacientes con colostomías.  

 Falta de capacitación y/o actualización en el Servicio de Cirugía, 

relacionados al cuidado de pacientes colostomizados. 

 Falta de aplicación del Proceso Enfermero a pacientes colostomizados. 

 

Los aspectos señalados podrían haber contribuido al déficit en la recuperación de 

este tipo de pacientes, además de influir el adecuado cuidado por parte de las 

profesionales de enfermería en el servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas y la importancia que tiene el 

determinar los factores que limitan el cuidado del personal profesional de 

enfermería en los pacientes colostomizados que acudieron al servicio de Cirugía 

del Hospital Clínicas, se formuló la siguiente interrogante: 
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5.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles serán los factores que influyen en la aplicación del Proceso enfermero en 

pacientes colostomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, 

durante la gestión 2015? 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los factores que influyen en la aplicación del Proceso enfermero 

en pacientes colostomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital de 

Clínicas, en la gestión 2015. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociales y laborales del personal de enfermería 

del Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, durante el 2015.  

 

 Describir los factores internos como: Conocimiento, habilidades y actitudes 

que influyen en el personal profesional de enfermería para realizar un 

cuidado humano a pacientes colostomizados.  

 

 Describir los factores externos como: Reconocimiento institucional, número 

de pacientes, número de personal, registro estructurado, programas 

actualizados, capacitación recibida, aplicación del Proceso enfermero.   

 

 Proponer un Plan de cuidados de enfermería fundamentado en el método 

SOAPIE para la vigilancia de pacientes colostomizados. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Aplicación del Proceso Enfermero  

 

Variable Dependiente: Factores internos  y externos que influyen.   

 

 Internos:  

o Conocimientos. 

o Habilidades. 

o Actitudes. 

 

 Externos:  

o Reconocimiento institucional. 

o Número de pacientes asignados. 

o Número de personal de enfermería. 

o Registros estructurados. 

o Programas de actualización en el PE. 

o Capacitación recibida sobre el PE.  

o Aplicación del proceso enfermero.  

o Uso de registros estructurados de enfermería  
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Cuadro N°   Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

INSTRUMEN
-TOS DE 

MEDICIÓN 

Factores 
que 

Influyen el 
Proceso 

Enfermero 

El Proceso 
Enfermero o 
Proceso de 
Atención de 
Enfermería 
(PE) es un 

método 
sistemático 
para brindar 

cuidados 
humanistas 
eficientes 

centrados en el 
logro de 

resultados 
esperados, 

apoyándose en 
un modelo 

científico que 
consiste en: 
Valoración, 
Diagnóstico, 
Planificación, 
Ejecución y 
Evaluación 

Factores 
internos 

Conocimientos 
Suficiente  

Insuficiente  

Encuesta  
Procedimientos 
o Habilidades 

Realiza 
siempre  

Realiza en 
ocasiones 
No realiza 

nunca 

Actitud 
Positiva  
Neutral  

Negativa   

Factores 
externos 

Reconocimiento 
institucional de 
la metodología 

profesional 

Influye  
No influye  

Encuesta  

Número de 
pacientes 
asignados 

Influye  
No influye 

Número de 
personal de 
enfermería 

Influye  
No influye 

Registros 
estructurados 

Siempre 
En ocasiones 

Nunca 

Programas de 
actualización en 

el PE 

Siempre 
En ocasiones 

Nunca 

Capacitación 
recibida sobre el 

PE 

Siempre 
En ocasiones 

Nunca 

Uso de registros 
estructurados  

Siempre 
En ocasiones 

Nunca 

Aplicación del 
registro 

enfermero  

Sobre carga de 
trabajo 

Horas de 
trabajo 

Actuación 
administrativa  

Otros 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo de esta parte fue para mostrar el diseño metodológico que se siguió 

en la investigación, como se conoce la investigación es un sinónimo de 

indagación, observación y descubrimiento, porque posibilita la comprensión o 

resolución de un problema. La estrategia metodológica es un conjunto de acciones 

articuladas para intervenir y generar una situación; estas acciones organizadas 

orientan al desarrollo de la investigación.31  

 

Por esa razón, la investigación se apegó al enfoque, cuantitativo, definido como la 

recolección de datos numéricos como base, para obtener un análisis estadístico y 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.32 Es por eso que se 

utilizó este enfoque en la recolección de los datos estadísticos a través del análisis 

de historias clínicas, de esta forma se pudo saber el tipo de registro que realizan. 

 

Por otro lado, se consideró una investigación de tipo descriptivo, porque éstos 

estudios “…buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno.”32 Usando 

este tipo de investigación se conoció sobre el cumplimiento del personal de 

enfermería en cuanto a la aplicación del proceso enfermero en pacientes 

colostomizados. Asimismo, fue de diseño no experimental, porque no hubo 

manipulación de variables se las analizó tal como se presentan en su naturalidad.  

 

Además considerando el tiempo en el que se recogió la información se consideró 

un estudio de corte transversal, porque el instrumento de investigación fue 

aplicado en un momento específico, el segundo semestre del 2015. 
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8.2. DELIMITACIONES  

 

8.2.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN  

 

La investigación se llevó adelante en la ciudad de La Paz, en el Hospital de 

Clínicas, específicamente en el Servicio de Cirugía. En este sentido, los resultados 

que arrojó el estudio tuvieron validez a nivel del hospital. 

 

8.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL   

 

El trabajo de investigación, en su recogida de datos, se realizó durante la gestión 

2015.   

 

8.3. POBLACIÓN 

 

Para toda investigación es necesario, con base al problema planteado y los 

objetivos propuestos, determinar las características o variables de la población o 

un grupo representativo de la misma. En este sentido, la población se define como 

el conjunto o totalidad de elementos, personas u objetos que tienen al menos una 

característica común susceptible de estudio, observación o medición.33 

 

En la presente investigación la población estuvo conformada por 20 profesionales 

de enfermería del Servicio de Cirugía Varones, Mujeres y Quirófanos del Hospital 

de Clínicas, que prestaban sus servicios entre junio a diciembre de 2015, los 

mismos que se encontraban distribuidos en los diferentes turnos: mañana, tarde, 

noche A, B, C y fin de semana.  
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8.3.1. MUESTRA  

 

Para obtener la muestra se recurrió al uso de una muestra probabilística a través 

de la siguiente fórmula: 

 

“Proporciones de una Población Finita” 

   
        

(    )   (      )
 

Dónde:  

 

n = Tamaño de la muestra  =  x 

Z2 = Nivel de confianza  =  95% = 1.96  

N = Población de estudio  =  20 personas 

e2 = Error de estimación  =  5%    =  0.05 

p = Probabilidad de éxito  =  50%  =  0.5 

q = Probabilidad de fracaso =  50%  =  0.5 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula se obtuvo lo siguiente: 

 

   
                

(        )   (             )
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Por lo tanto, se tiene  

 

                

 

De esta manera, la muestra fue determinada por 19 personas. 

 

8.3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Los criterios de inclusión y exclusión que se consideraron fueron: 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 Personal profesional de enfermería 

que trabaja en el Servicio de Cirugía 

del Hospital de Clínicas, entre junio y 

diciembre de 2015. 

 Personal profesional de enfermería de 

los turnos de mañana, tarde, noche A, 

B, C y fin de semana. 

 Personal profesional de enfermería 

predispuesta a formar parte de la 

investigación. 

 Personal auxiliar de enfermería. 

 Personal profesional de 

enfermería sin predisposición a 

ser parte de la investigación.  

 Personal profesional de 

enfermería que se encuentre de 

vacaciones. 

 

8.4. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta,33 que consistió 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir y como 

instrumento de esta técnica se tuvo el cuestionario, así que se procedió a elaborar 

un instrumento fundamentado en los objetivos de la investigación. El mismo quedó 

estructurado en 15 ítems para ser aplicados a las profesionales de enfermería del 

Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas durante la gestión 2015, los mismos 
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están referidos a los sub indicadores de las variables, de preguntas de fácil 

comprensión. (Anexo 2). 

 

8.4.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La validez se refiere al “grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir.”33 En este sentido, la validez del instrumento se realizó 

mediante la puesta en consideración de licenciadas de enfermería y de 

metodología estadística. 

 

Para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach, requiere de una 

sola administración del instrumento de medición cuyos valores oscila entre -1,0 y 

1,0; donde 0 significa Confiabilidad nula, y 1 representa confiabilidad total.33 

 

El Alpha de Cronbach, concretamente, se obtiene como promedio de los 

coeficientes de correlación de Pearson entre todas las preguntas si las 

puntuaciones de los mismos están estandarizadas. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

∝ 
𝑛

𝑛 −  
  −

 𝑆𝑖 

𝑆𝑡⬚
   

𝑛   Número de ítems o enunciados 

𝑆𝑡⬚
 

= Varianza total de la Población 

 𝑆𝑖 = Sumatoria de Varianzas de la Población 

∝= Alpha de Cronbach 
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Sobre la validez del resultado, cuando su índice supera el 0.65 (Cronbach) un 

resultado menor significó que las preguntas deberían ser modificadas o retiradas.  

 

Con la finalidad de medir la confiabilidad de los dos instrumentos y las preguntas 

diseñadas para medir las capacidades críticas, se ha efectuado una prueba piloto 

a 5 profesionales de enfermería, utilizando el citado coeficiente (Alpha de 

Cronbach), estableciendo como resultado un coeficiente de Alpha de 0.94 para el 

instrumento dirigido a las Profesionales de Enfermería. (Anexo 3).  

 

8.5. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS  

 

8.5.1. PLAN DE ANÁLISIS  

 

Para recolectar la información fue necesario acudir a las instancias 

correspondientes: 

 

 Se solicitó por escrito el permiso a la Dirección y a la Jefe de Enfermeras 

del Hospital de Clínicas. 

 Se estableciendo un cronograma  del  inicio  de  la recolección  de  datos. 

 El llenado de la encuesta excluyó la identificación personal, nombre y 

apellidos y otros datos personales. 

 Luego de obtenida la autorización se procedió a reunirse con el personal de 

enfermería del Servicio de Cirugía, para solicitar su colaboración en el 

estudio. 

 Se administró el cuestionario a las Profesionales de Enfermería en forma 

individual. 

 La duración de las encuestas tuvo una duración entre 10 a 15 minutos.  
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8.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En el plan de análisis se consideró vaciar los datos bajo el Programa Estadístico 

SPSS versión 15, y posteriormente se usó Microsoft Excel para graficar los 

resultados. Para la realización del análisis estadístico se usó la estadística 

descriptiva a partir de la cual se pudo graficar los resultados obtenidos.  
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9. RESULTADOS  

 

En el presente acápite se describe el análisis de los datos obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos aplicados. 

 

9.1. RESULTADOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y 

LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

 

GRÁFICO N°  1  

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015. 

 

De los resultados obtenidos se observa que las profesionales de enfermería que 

cumplen labores en el Servicio de Cirugía del Hospital Clínicas de la cuidad de La 

Paz, se caracterizan por ser de sexo femenino, y según el 70% (13) del personal 

de enfermería trabaja con ítem; por otro lado, el 30% (6) trabajaba con contrato. 

De esta manera, la mayoría del personal de enfermería trabajo con ítem. 
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GRÁFICO N°  2  

AÑOS DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Según la antigüedad del personal de enfermería el 50% (9) tenía una experiencia 

entre 5 a 10 años; por otro lado, el 20% (4) tenía antigüedad entre 11 a 20 años; 

10% (2) de 21 a 30 años; un grupo menor del 15% (3) tenía una antigüedad entre 

0 y 4 años. El 5% (1) del personal de enfermería tuvo entre 31 años en adelante.   

 

De esta manera, el grupo que mayor tiempo de antigüedad tenía entre 5 a 10 

años, siendo una cantidad importante de años que prestan sus servicios en el 

Hospital.  
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9.2. RESULTADOS DE LOS FACTORES INTERNOS: CONOCIMIENTO, 

HABILIDADES Y ACTITUDES   

 

GRÁFICO N°  3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO 

DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015  

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Los datos obtenidos muestran que el 64% (12) del personal de enfermería tiene un 

conocimiento inadecuado, puesto que no respondió adecuadamente a las 

preguntas que se les hizo. Por otro lado, el 36% (7) respondió adecuadamente, lo 

que significa que tiene conocimiento científico para el cuidado de los pacientes. 

Sin embargo, la mayoría de las enfermeras no respondió bien, lo que significa que 

hace falta una propuesta que permita refrescar los conocimientos del personal de 

enfermería.  
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GRÁFICO N°  4 

PROCEDIMIENTOS O HABILIDADES DE LAS PROFESIONALES  

DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Los datos obtenidos de la encuesta mostraron que el 43% (8) del personal de 

enfermería realiza siempre sus procedimientos profesionales, puesto que realiza 

siempre sus procedimientos adecuados. Por otro lado, el 35% (7) realiza sus 

procedimientos en ocasiones; y el 22% (4) del personal de enfermería nunca 

realiza los procedimientos demostrando que no cuenta con habilidades para el 

cuidado de los pacientes.  

 

De esta manera, se puede concluir que la mayoría del personal de enfermería 

cuenta con habilidades suficientes para atender a los pacientes.   
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GRÁFICO N°  5 

ACTITUDES DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015  

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Respecto a las actitudes que demuestra el personal de enfermería ante el cuidado 

de pacientes colostomizados se supo que el 77% (14) demuestra una actitud 

positiva; por otro lado el 20% (4) demuestra una actitud neutral, es decir, que no 

es ni positiva ni negativa. Finalmente, el 3% (1) demostró una actitud negativa. De 

esta manera, se puede afirmar que la mayoría del personal de enfermería 

demuestra en su comportamiento una actitud positiva ante el cuidado del paciente 

colostomizado.  
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9.3. RESULTADOS DE LOS FACTORES EXTERNOS  

 

GRÁFICO N°  6 

INFLUENCIA DEL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA  

METODOLOGÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APLICACIÓN DE 

PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Según la encuesta aplicada al personal de enfermería se supo que el 80% (15) 

dijo que no influye el recibir reconocimiento institucional respecto a la metodología 

que realizan para la aplicación del PE. Por otro lado, el 20% (4) dijo que sí influye 

el hecho de que la institución no realice reconocimiento institucional; por lo tanto la 

mayoría opina que este factor no influye para la aplicación del PE.  
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GRÁFICO N°  7 

INFLUENCIA DEL NÚMERO ELEVADO DE PACIENTES  

PARA LA APLICACIÓN DEL  PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

El 85% (16) de las profesionales encuestadas señalan que existe una gran 

demanda de pacientes, aproximadamente entre 20 a 22 pacientes internados con 

diversas patologías que acuden al Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, 

aspecto que se identifica claramente como un factor influyente para aplicar 

adecuadamente los cuidados enfermeros. Por otro lado, el 15% (3) mencionaron 

que esta limitación nunca influye para la aplicación del proceso enfermero hacia 

los pacientes colostomizados.   

 

De esta manera, se considera al elevado número de pacientes como un factor que 

influye totalmente para el cuidado de enfermería.   
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GRÁFICO N°  8 

INFLUENCIA DEL NÚMERO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA PARA REALIZAR EL PROCESO ENFERMERO, EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

El 80% (15) de las profesionales de enfermería encuestadas señalaron que el 

número de personal sí influye, es decir, que siempre les hace falta personal, 

puesto que no abastece con el que se cuenta en el hospital. Dentro el servicio 

durante un turno de trabajo está una licenciada y una auxiliar de enfermería para 

cuidar entre 20 y 22 pacientes diariamente. El 20% (4) mencionó lo contrario, dijo 

que este factor no influye para la aplicación del PE, porque existe personal 

suficiente. Pero la mayoría afirmó que sí es influyente, porque no existe personal 

suficiente para realizar un adecuado cuidado a los pacientes.  
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GRÁFICO N°  9 

EXISTE REGISTROS ESTRUCTURADOS DEL PROCESO ENFERMERO, EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2015 

 

Según la encuesta se supo que el 100% (19) del personal de enfermería dijo que 

no existen registros estructurados del PE. Entonces se advierte que los registros 

estructurados no existen en el Servicio de Cirugía, lo que hace posible la 

propuesta de un protocolo para el cuidado de este tipo de pacientes.  

 

Siendo necesario que se incluya al Servicio  de Cirugía un registro estructurado 

que permita el registro adecuado, porque así se tendrá mejor registrada la 

información.  
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GRÁFICO N°  10  

PRESENCIA DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 

ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2014 

 

Respecto a los programas de actualización sobre el PE se supo que el 90% (17) 

del personal de enfermería dijo que nunca se contó estos programas. Por otro 

lado, el 10% (2) dijo que en ocasiones, alguna vez se tuvo estos programas. Pero 

no hubo ninguna persona que dijera que siempre se tuvo esta actualización. En 

definitiva se concluye que la mayoría afirma que nunca se contó con programas de 

actualización del PE dentro el Servicio de Cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre En ocasiones Nunca

0% 
10% 

90% 



55 
 

 

 

 

GRÁFICO N°  11 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2014 

 

Finalmente, se preguntó al personal de enfermería si habían recibido alguna 

capacitación sobre el PE a lo que el 50% (9) respondió que nunca recibieron este 

tipo de capacitación. El 30% (6) respondió que siempre tiene esta capacitación, 

pero el 20% (4) dijo que en ocasiones se las capacitó. Sin embargo, la mayoría 

afirma que nunca se dio esta capacitación.  
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GRÁFICO N°  12  

FALTA DE APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO  

A LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia – Investigación 2014 

 

Respecto a la no aplicación del proceso enfermero se supo que el 65% (12) del 

personal de enfermería dijo que se debe a la sobre carga del trabajo que se tiene 

diariamente; el 20% (4) afirmó que el factor que influye son las horas de trabajo 

que son muy reducidas; el 10% (2) dijo que la actividad administrativa es la causa 

para no aplicar el PE. También hubo un 5% (1) que dijo otros como la cantidad de 

pacientes, la carencia de medicamentos o insumos necesarios para este grupo de 

la sociedad.   
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10. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta la discusión de la presente investigación donde se 

realiza la comparación de los resultados obtenidos con resultados de otras  

investigaciones y el Marco Teórico.  

 

Se puede afirmar que, entre los Factores Internos de conocimiento, habilidad y 

actitud, entre estos factores el nivel de conocimiento es uno de los que más 

dificultad presenta en este estudio, puesto que el 64% (12) demostró un 

conocimiento inadecuado, el personal de enfermería debería tener los 

conocimientos suficientes para el cuidado de los pacientes (Gráfica No. 3). Al 

respecto, Anastasi A, Urbina S. Señala que, la exploración de los dominios 

cognitivo, afectivo y conductual puede hacerse con la aplicación de pruebas 

psicológicas que permitan entender la relación entre los conocimientos, las 

actitudes y prácticas de los profesionales de enfermería en relación con el 

cuidado, las metodologías, los lenguajes y su desempeño en la cotidianidad. La 

utilidad de este tipo de pruebas está determinada por la correspondencia entre los 

conocimientos y su utilización en el desempeño profesional.    

 

Sobre los otros factores el 43% (8) del personal de enfermería demostró tener 

Habilidades para el cuidado (Gráfica No. 4); sobre el particular Benner, señala la 

existencia de dos tipos de conocimientos: el práctico o saber qué y el teórico o 

saber cómo, y postula la posibilidad de que los profesionales puedan tener 

muchas habilidades adquiridas en su desempeño sin soporte teórico.  En relación 

con la experiencia, se adquiere cuando las ideas preconcebidas y las expectativas 

son contradichas o matizadas por una contingencia real. Esta postura se 

fundamenta en que para la toma de decisiones humanas de carácter complejo, 

como ocurre en el proceso de enfermería al paciente en estado crítico, la pericia 

profesional facilita la interpretación de las situaciones clínicas, el desempeño de la 

función asistencial y el desarrollo del conocimiento. 
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Asimismo, el estudio demostró que el 77% (15) de las Enfermeras demostró tener 

una Actitud Positiva (Gráfica No. 5), sobre este aspecto, Chanbliss expresa que, 

en el ámbito de la cultura hospitalaria, la praxis de enfermería es un reto para el 

profesional, puesto que se espera que: a) sea una persona que cuida, b) una 

profesional y c) un miembro relativamente subordinado de la organización. A la luz 

de este planteamiento, las instituciones de salud demandan de los profesionales 

de enfermería tanto la administración de los servicios, como el cuidado directo a 

los pacientes.  

 

En referencia a los Factores Externos que limitan la aplicación del Proceso 

Enfermero a Pacientes Colostomizados se exponen los resultados de las variables 

investigadas: 

 

Con respecto a la influencia de los reconocimientos al personal de enfermería 

sobre el Proceso Enfermero, se supo que el 80% (15) dijo que no influye el recibir 

reconocimientos institucionales (Gráfica No. 6), en relación a este aspecto algunos 

autores como Céspedes, Orozco, Pérez y Mena, en sus estudios señalan como un 

factor limitante  para la aplicación del Proceso en su práctica cotidiana; la falta de 

reconocimiento institucional en referencia a la carencia de reglas o leyes internas 

de un hospital para conducir y apoyar al personal de enfermería en la aplicación 

del proceso enfermero; lo que no permite hacer visible las acciones de los 

profesionales para valorar el estado de salud de las personas, determinar los 

problemas, plantear objetivos, ejecutar las acciones y evaluar la efectividad de las 

intervenciones.   

 

En cuanto a los factores externos se supo que en relación a brindar un adecuado 

cuidado de enfermería a pacientes portadores de Colostomias el 85% de las 

licenciadas de enfermería, señalaron que debido a la demanda de este tipo de 

pacientes y otros que acuden al Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, 

dificulta la otorgación de un apropiado cuidado (Gráfica No. 7). Sobre el particular, 
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Arndt y otros  señalan que, es preciso considerar el tamaño del hospital y el índice 

de ocupación de las camas; los hospitales de gran tamaño requieren más personal 

que los hospitales pequeños para atender al mismo número de pacientes. Es 

preciso estudiar el tipo y la calidad de cuidados que se brindará, porque afecta el 

número de horas de cuidado directo que se da al paciente.  El método de 

asignación del personal médico, la magnitud y las actividades del personal 

médico, el tipo y la frecuencia de los tratamientos y órdenes, son factores que 

afectan las necesidades del servicio de enfermería. 

 

En relación al número de personal de Enfermería para realizar el Proceso 

Enfermero, el 80% (15) de las profesionales de enfermería encuestadas señalaron 

que el número de personal sí influye, es decir, que siempre les hace falta 

personal, puesto que no abastece con el que se cuenta en el hospital (Gráfica No. 

8). Al respecto la Organización Panamericana de la Salud define “dotación de 

personal” como un proceso integrado para determinar el número y categorías de 

personal de enfermería requerido para ofrecer un nivel determinado de calidad de 

cuidados a una población específica de usuarios (pacientes/clientes). En tal 

sentido, se puede decir que la dotación de recursos humanos de enfermería 

consiste en proveer para las 24 horas del día y los 365 días del año el personal 

necesario tanto en cantidad como en calidad para satisfacer con efectividad las 

necesidades de cuidados de enfermería a los pacientes en los diferentes 

servicios. 

 

Un problema permanente en la asignación de personal de enfermería es la 

necesidad de anticipar la demanda futura de los pacientes con suficiente precisión, 

pero la demanda de los servicios hospitalarios se basa en cálculo de 

probabilidades, ya que los ingresos y estadías se encuentran dominados en gran 

parte por fenómenos causales.  
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Estos factores representan parámetros y limitaciones que determinan, en diversos 

grados, muchas de las decisiones relacionadas con la dotación de personal para 

el departamento de servicios de enfermería; esto hace que la dotación insuficiente 

de personal profesional de enfermería constituya un factor limitante.  

 

Con relación a Registros Estructurados del Proceso Enfermero, se supo que el 

100% (19) del personal de enfermería dijo que no existen registros estructurados 

del Proceso Enfermero en el Servicio de Cirugía, lo que hace posible la propuesta 

de un protocolo para el cuidado de este tipo de pacientes (Gráfica No. 9). Sobre el 

particular, Velasco, C; Corona, V; Esquivel, R; Guapio, M. 2013, señalan que el 

registro de observación de enfermería es un procedimiento que documenta la 

valoración e intervenciones de enfermería, así como la respuesta del enfermo al 

tratamiento médico, este escrito comunica hechos esenciales a fin de mantener 

una historia continua de la eficacia de las intervenciones llevadas a cabo y de su 

impacto en el paciente, para la toma de decisiones durante su estancia 

hospitalaria. El indicador de registro de enfermería permite verificar la eficiencia de 

este proceso ya que a través de su aplicación se asegura que exista la evidencia 

escrita del cuidado proporcionado y se evita pérdida y demora de la información. 

 

En referencia a programas de actualización del Proceso Enfermero, el 90% (17) 

del personal de enfermería señala que nunca se contó estos programas (Gráfica 

No. 10). Sobre el particular, varios autores, coinciden en señalar como uno de los 

factores externos que limitan la aplicación de un adecuado proceso enfermero en 

pacientes colostomizados, es la falta de actualización sobre el tema, la dificultad 

en la elaboración de los diagnósticos de enfermería, la falta de fundamentación 

para realizar las intervenciones de cuidado y la tendencia a elaborar el plan de 

cuidados de enfermería con base en el diagnóstico y las órdenes médicas. A lo 

anterior se suma la dificultad de adopción de modelos y teorías para orientar la 

práctica, la aplicación de metodologías y la utilización de los lenguajes 
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estandarizados que estructuran la base conceptual; situación mediada por la 

convergencia de asuntos de índole académico, social y laboral. 

 

Sobre la capacitación otorgada por el personal profesional de enfermería a los 

pacientes colostomizados, el 50% señalaron que no han recibido capacitación 

debido a la falta de tiempo (Gráfica No. 11). Sobre el particular Balseiro, L también 

señala; la labor educativa de la enfermera en el cuidado de pacientes 

colostomizados, incluye la enseñanza de aspectos relacionados, a su 

enfermedad, tratamiento, prevención de complicaciones y cuidados de estomas y 

toda aquellas medidas que ayudarán a disminuir y/o evitar las molestias y 

complicaciones derivadas de su patología y lograr su equilibrio psico-emocional.  

Educar no es informar; ya que cuando se informa, simplemente se transmite 

conocimientos; siendo que el proceso educativo es mucho más complejo; ya que 

en el aprender influyen múltiples aspectos personales como la edad, las 

creencias, experiencias anteriores, etc.; también influyen los aspectos ambientales 

como familia, amigos, trabajo, recursos, etc.  

 

Con relación a la falta de aplicación del Proceso Enfermero a pacientes 

Colostomizados, el 65% (12) del personal de enfermería dijo que se debe a la 

sobre carga del trabajo que se tiene diariamente (Gráfica No. 12). Al respecto, 

Reyes, E. señala que el Proceso de Enfermería es la aplicación del método 

científico, como método sistemático que permite fundamentar la práctica de los 

cuidados, en post de mejorar los cuidados brindados a las personas, 

conjuntamente otros autores consideran como las etapas del proceso de 

enfermería establecen a las siguientes; valoración, planificación, ejecución y 

evaluación. El Proceso de Enfermería es una forma dinámica y sistematizada de 

brindar cuidados enfermeros es el eje de los abordajes de enfermería, promueve 

cuidados humanísticos y éticos centrados en conseguir resultados eficaces tanto 

para los usuarios como para el profesional de enfermería. También impulsa a 

examinar continuamente lo que hace y a plantearse cómo pueden mejorarlo. 
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11. CONCLUSIONES 

 

En el estudio sobre los factores que influyen en la aplicación del proceso de en 

cuidados enfermeros en pacientes colostomizados, en el Servicio de Cirugía del 

Hospital de Clínicas en la gestión 2015, se arribaron a las siguientes conclusiones.  

 

Sobre los aspectos sociales y laborales de las profesionales de enfermería fueron 

los siguientes: 

 

 Las profesionales de enfermería encuestadas y que cumplen labores en el 

Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas, se caracterizaron por ser de 

sexo femenino, respecto a su antigüedad de trabajo la mayoría está entre 5 

a 10 años de servicio. Asimismo, el citado personal en su generalidad es 

permanente siendo remunerado sus servicios a través de un Ítem. 

 

Con relación a los Factores Internos que influyeron la aplicación del Proceso 

Enfermero en pacientes colostomizados fueron los siguientes: 

 

 Sobre los Factores Internos nuestro estudio demostró que el 64% del 

personal de enfermería del servicio de Cirugía, tiene un conocimiento 

insuficiente sobre el tema en relación a solamente el 36% demostró tener 

un conocimiento suficiente.   

 

 Asimismo, un 43% demostró tener habilidad en el cuidado de pacientes con 

colostomía y solamente un 35% señalo tenerla en ocasiones.  Respecto a 

la actitud, el 77% del personal demostró una actitud positiva y un 20% 

indica tener una actitud neutral.   
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Con relación a los Factores externos que influyen con mayor relevancia en la 

aplicación del Proceso Enfermero en pacientes colostomizados concluimos en los 

siguientes: 

 

 Elevada demanda de pacientes portadores de colostomías y de otras 

patologías que acuden al Servicio de Cirugía, puesto que 85% del personal 

de enfermería afirmó el elevado número de pacientes que acuden al 

servicio para ser atendidos diariamente. 

  

 Por otro lado, el insuficiente personal profesional de enfermería ha 

dificultado otorgar un apropiado cuidado a los pacientes con esta 

incapacidad. Debido a que el 80% del Personal de enfermería dijo que 

influye la cantidad del personal que se tiene en cada jornada de trabajo, 

puesto que por lo general existen una licenciada y una auxiliar de 

enfermería que deben atender a más de 22 pacientes con diversas 

patologías que acuden al Servicio de Cirugía.    

 

 Otro factor que influye bastante, fue los registros de enfermería 

estructurados, porque el 100% del personal afirmó que no existe ningún 

registro estructurado del Proceso Enfermero especialmente para la atención 

de pacientes colostomizados en el Servicio de Cirugía. 

 

 También el estudio demostró que 90% de las profesionales de enfermería 

afirman que no cuentan con programas de actualización en el Proceso 

Enfermero, factor que influye de sobre manera en la atención de pacientes 

colostomizados. 

 

 Con relación a la capacitación al personal de enfermería del servicio de 

Cirugía sobre el cuidado de pacientes colostomizados, el 50% del personal 
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de enfermería, señala que no fueron capacitadas, debido a la falta de 

tiempo. 

 

 Con respecto a la aplicación del proceso enfermero se supo que la mayoría 

del personal de enfermería no lo hace, debido a que el 65% dijo que no se 

aplica el indicado Proceso porque existe sobre carga de trabajo, siendo el 

principal factor influyente. 

 

 Finalmente, concluimos que los factores externos son los que más 

influyeron para poder alcanzar un adecuado Proceso Enfermero en la 

atención de pacientes colostomizados, aspecto que constituyó una 

limitación en la calidad y oportunidad de atención de este tipo de pacientes 

en el servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas. 

 

 Como resultado de las conclusiones arribadas anteriormente y la necesidad 

que tienen las Profesionales de Enfermería del servicio de Cirugía del 

Hospital de Clínicas sobre las debilidades expuestas y como aporte del 

presente estudio.   

 

 Se ha propuesto un diseño respecto a un Plan de Cuidados de Enfermería, 

tomando como base un sistema de modelos estandarizados de acuerdo 

con diagnósticos, metas e intervenciones de enfermería (NANDA; NOC Y 

NIC), además de organizar el citado Plan, fundamentado en el método 

SOAPIE, con la finalidad de mejorar la calidad de cuidados en los pacientes 

colostomizados del Servicio de Cirugía del Hospital de Clínicas. 
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12. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones de la presente investigación son las siguientes: 

 

 El Departamento de Enfermería del Hospital de Clínicas de la cuidad 

de La Paz, utilice la información sobre los resultados alcanzados, 

con la finalidad de superar los factores que limitan e influyen en la 

aplicación del proceso de cuidado humano en pacientes 

colostomizados en el Servicio de Cirugía del mencionado 

establecimiento hospitalario. 

 

 Promover a través del Departamento de Enfermería del Hospital, 

ciclos de capacitación y/o cursos de actualización permanente al 

personal de enfermería, respecto al proceso de cuidado enfermero 

en pacientes colostomizados, con el propósito de elevar el nivel de 

conocimientos sobre el tema, además relevar las habilidades y 

actitud positiva del personal de reciclar información y adiestramiento, 

a los pacientes con esta patología, a fin de lograr su manejo y 

autocuidado de su estoma de manera independiente.  

 

 Elaborar un Programa capacitación y/o actualización respecto al 

cuidado específico de pacientes colostomizados para todas las 

profesionales de enfermería del servicio de Cirugía del Hospital, con 

la finalidad de reforzar sus conocimientos con el objetivo de brindar 

un adecuado Proceso Enfermero en la atención a este tipo de 

pacientes. 
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 Asimismo, la capacitación e implementación de registros de 

enfermería estructurados para el seguimiento de esta patología 

durante la permanencia de estos pacientes en el servicio de Cirugía. 

  

 Gestionar ante las autoridades del Hospital de Clínicas, la solicitud 

de dotación de personal profesional de enfermería debido al 

creciente número de pacientes portadores de colostomías aspecto 

que influye en brindar cuidados con calidad y calidez oportuna 

dentro cada jornada de trabajo a los demás pacientes del Servicio 

de Cirugía.  

 

 Proponer un plan de cuidados de enfermería para pacientes 

portadores de colostomías en el Servicio de Cirugía del Hospital de 

Clínicas, debido a la falta de la implementación y aplicación de un 

adecuado Proceso Enfermero con el propósito de aplicar actividades 

análogas al cuidado de pacientes con esta patología, especialmente 

en las etapas de planificación y ejecución. 
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14. PROPUESTA DE UN PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA BAJO 

TAXONOMÍAS DE ENFERMERÍA (NANDA; NOC Y NIC), RELACIONADO 

CON LAS COLOSTOMÍAS 

 

14.1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta se plantea para apoyar a las/os profesionales de 

enfermería en su trabajo multi-profesional e interdisciplinario y a la institución para 

proporcionar cuidados enfermeros óptimos, mantener factores protectores, reducir 

factores de riesgo, disminuir costos, optimizar el desempeño del recurso humano y 

mejorar la calidad de la prestación del servicio para así contribuir con la calidad de 

vida de las personas colostomizadas y disminuir el riesgo de responsabilidad legal. 

 

La propuesta que se plantea, es diseñar un plan de cuidados humanos de 

enfermería, tomando como base un sistema de modelos estandarizados de 

acuerdo con diagnósticos, metas e intervenciones de enfermería (NANDA; NOC Y 

NIC), para mejorar la calidad de atención del paciente Colostomizados.  

 

14.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Sobre los resultados obtenidos en el estudio, para afrontar un adecuado Proceso 

de cuidados humanos de este tipo de pacientes, es indispensable contar con Plan 

de Cuidados de Enfermería técnico científico debidamente organizado y 

catalogado, con la finalidad de otorgar una efectiva y eficiente cuidados de 

enfermería en pro de la recuperación con calidad y calidez de los pacientes 

portadores de colostomias que acuden al Servicio de Cirugía del Hospital de 

Clínicas. 
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14.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

 Diseñar un Plan de Cuidados de Enfermería, de acuerdo a un Sistema 

estandarizado con diagnósticos, bajo taxonomías de enfermería por 

diagnósticos, resultados e intervenciones (NANDA; NOC Y NIC), 

relacionado con las colostomías.  

 

14.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA  

 

 Establecer un Plan de Cuidados de Enfermería, aplicando taxonomías 

por diagnósticos, resultados e intervenciones (NANDA, NOC, NIC), 

considerando los factores de riesgo identificados.  

 

 Incluir los factores identificados en el trabajo de campo para aplicar las 

taxonomías por diagnóstico.  

 

 Lograr un cuidado de enfermería eficaz, eficiente y oportuna  a 

pacientes portadores de colostomías que ingresan al Servicio de Cirugía 

del Hospital de Clínicas. 
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14.4. RESUMEN DEL PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE PACIENTES  

COLOSTOMIZADOS METODOLOGÍA NANDA, NOC y NIC 

  

DOMINIO CLASE 
DIAGNÓSTICO 

NANDA 
RESULTADOS 

NOC 
ACTIVIDADES 

NIC 

Nº 5 
PERCEPCION / 

COGNICIÓN 

Nº 4 
COGNICIÓN 

Conocimientos 
Deficientes (00126) 

 Conocimiento: cuidados 
de la Colostomía(1829) 

 

 Cuidados de la 
Colostomía (0480) 

 Enseñanza sobre 
manejo de la colostomía 
 Planificación del 

Alta(7370) 

Nº 6 
AUTOPERCEPCIÓN 

Nº 2 
AUTOESTIMA 

Baja autoestima 
situacional (00120) 

 Autoestima(1205) 
  Modificación psicosocial: 

cambio de vida(1305) 
 Imagen corporal(1200) 

 Potenciación de la 
autoestima(5400) 

 

Nº 6 
AUTOPERCEPCIÓN 

Nº 3 
IMAGEN CORPORAL 

Trastorno de la imagen 
corporal (00118) 

 Imagen corporal (1200) 
 

 Potenciación de la 
imagen corporal(5220) 

 Asesoramiento(5240) 
 Grupo de Apoyo(5430) 

Nº 8 
SEXUALIDAD 

Nº 2 
FUNCIÓN SEXUAL 

Disfunción sexual 
(00059) 

 Funcionamiento 
sexual(0119) 

 Adaptación a la 
discapacidad física (1308) 

 Asesoramiento sexual 
(5248) 

Nº 9 
AFRONTAMIENTO/TOL
ERANCIA AL ESTRES 

 

Nº 2 
RESPUESTAS DE 
AFRONTAMIENTO 

Riesgo de 
afrontamiento ineficaz 

(00069) 

 Afrontamiento de 
problemas (1302) 

 

 Asesoramiento(5240): 
 Aumentar el 
afrontamiento(5230) 

 Apoyo en la toma de 
decisiones(5250) 
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Nº 11 
SEGURIDAD / 
PROTECCIÓN 

Nº 2 
LESIÓN FISICA 

Riesgo de deterioro de 
la integridad cutánea 

(00047) 

 Integridad tisular: piel y 
mucosas(1101) 

 Auto cuidado de la ostomía 
(1615) 

 Cuidados de la ostomía 
(0480) 

Nº 4 
ACTIVIDAD / REPOSO 

Nº 5 
AUTOCUIDADO 

Baño – Higiene (00108) 

 Conocimiento de la 
ostomía (1829): 

 Auto cuidado: baño (0301) 
 Auto cuidado: 

higiene(0305) 
  Auto cuidado de la ostomía 

(1615) 

 Cuidados de la 
ostomía(0480) 

 Ayuda con los auto 
cuidados: 

baño/higiene(1801) 
 

Nº 3 
ELIMINACIÓN 

Nº 2 
FUNCION 

GASTROINTESTINAL 

Incontinencia fecal 
(00014) 

 Eliminación intestinal 
(0501) 

 

 Manejo intestinal (0430) 
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14.5. DESARROLLO DEL PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA EL 

CUIDADO DE PACIENTES COLOSTOMIZADOS METODOLOGÍA 

NANDA, NOC y NIC 

 

DOMINIO: Nº 5 PERCEPCIÓN / COGNICIÓN  

CLASE: Nº 4 COGNICIÓN 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Conocimientos Deficientes (00126) 

 

Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un 

tema específico. 

Objetivo: El paciente comprenderá las normas de la unidad, y la información que 

ha recibido sobre las actuaciones de la enfermería 

 

Relacionado con (R/C): 

 Mala interpretación de la información. 

 Falta de interés en el aprendizaje. 

 Desconocimiento de la patología. 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Por la entrevista y encuesta al paciente e historial clínico. 

 

INTERVENCIONES (NIC) 

 Cuidados de la Colostomía (0480)  

Actividades: 

 Instruir al paciente/cuidador en la utilización del equipo de 

ostomía/cuidados. (048001) 

 Disponer la demostración de uso del equipo al paciente/cuidador. 

(048002) 

 Explicar al paciente lo que representarán los cuidados de la ostomía en 

su vida diaria. (048013) 
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 Instruir al paciente para vigilar la presencia de posibles complicaciones 

(rotura mecánica, rotura química, exantema, fugas, deshidratación, 

infección). (048015)  

 Ayudar al paciente a identificar los factores que afectan a la pauta de 

eliminación. (048018)  

 Instruir al paciente/cuidador acerca de la dieta adecuada y los cambios 

esperados en la función de eliminación. (048019)  

 Proporcionar apoyo y asistencia mientras el paciente desarrolla la técnica 

para el cuidado del estoma/tejido circundante. (048020)  

 Expresar confianza respecto a que el paciente puede continuar haciendo 

vida normal con la ostomía. (048026)  

 Fomentar la participación en grupos de apoyo de ostomía después del 

alta hospitalaria. (048027).  

 

 Enseñanza: Proceso de la Enfermedad(5602) 

Actividades: 

 Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el 

proceso de enfermedad. 

 Describir el proceso de la enfermedad y reforzar, si precisa, la 

información suministrada por otros miembros del equipo. 

 Poner en contacto a los pacientes con la asociación de Colostomizados, 

para que pueda estar con personas que han pasado por la misma 

situación, y con las que compartir sus miedos y logros personales. 

 Facilitar al paciente la localización y la utilización adecuada de los 

servicios de salud donde acudir en caso de dudas o complicaciones. 

 

 Planificación del Alta(7370) 

Actividades: 

 Explicar al paciente sobre los cuidados de la colostomía. 

 En el post-operatorio es recomendable usar bolsas transparentes, para 

visualizar el estoma y las deposiciones. 
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 Recordarle que tendrá un seguimiento por su estoma en el hospital donde 

le han realizado la intervención. 

 

 Educación en salud(5510) 

Actividades: 

 Instruir en el cuidado al paciente para adaptarse a las actividades 

cotidianas. 

 Completar esta actividad con un soporte escrito. 

 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) 

 Conocimiento: cuidados de la Colostomía(1829) 

Indicadores: 

 Descripción de los cuidados de la piel alrededor de la ostomía 

 Descripción de cómo medir un estoma 

 Descripción del procedimiento para cambiar / vaciar la bolsa de 

ostomía. 

 

 Conocimiento: proceso de la enfermedad(1803) 

Indicadores: 

 Funcionamiento de la ostomía. (182901) 

 Cuidados de la piel alrededor de la ostomía. (182903)  

 Complicaciones relacionadas con el estoma. (182907)  

 Materiales necesarios para cambiar la ostomía. (182909)  

 Identificación de los alimentos flatulentos. (182910)  

 Descripción de las modificaciones en la dieta. (182911)  

 Necesidades para la ingesta adecuada de líquidos. (182912)  

 Mecanismo de control del olor. (182913)  

 Modificaciones en las actividades diarias. (182914)  

 Procedimiento para cambiar la bolsa de colostomía. (182915)  
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 Conocimiento: Recursos humanos (1806)  

Indicadores: 

 Cuando contactar con un profesional. (180602) 

 Necesidad de asistencia continuada. (180605)  

 Plan de asistencia continuada. (180606)  

 Recursos sociales de ayuda disponibles. (180607)  

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : Paciente refiere “No sé cómo cuidar mi herida”  

O : 
A la entrevista se observa al paciente con manejo inadecuado sobre los 

cuidados de la colostomía.  

A : 
Conocimiento deficiente R/C a la información y aprendizaje sobre los 

cuidados de la colostomía. 

P : 
Paciente será capaz de adquirir destrezas sobre el autocuidado de la 

colostomía a mediano plazo.  

I : 

 Brindar educación continua sobre la colostomía.  

 Cambio y vaciado de la bolsa colostómica, dieta a seguir. 

 Instruir al paciente para vigilar la presencia de posibles 

complicaciones. Ejemplo  

 Fuga del dispositivo.  

 Infecciones,  

 Roturas de la colostomía. 

E : 

El paciente será capaz del manejo adecuado de su colostomía de acuerdo 

a la educación e información que recibió por parte del personal profesional 

de enfermería.  
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DOMINIO:  Nº 6 AUTOPERCEPCIÓN  

CLASE:  Nº 2 AUTOESTIMA 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Baja autoestima situacional (00120) 

 

Definición: Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta 

a una situación actual 

Objetivo: Ajuste psicosocial que implica cambio de vida. 

 

Relacionado con (R/C): 

 Alteración de la imagen corporal.  

 Pérdida de funciones corporales. 

 Trastorno de la imagen corporal. 

 Expresión de no sentirse capaz de afrontar la situación. 

 Expresión de impotencia e inutilidad. 

 Expresiones negativos de sí mismo. 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Evaluación de sí mismo como incapaz de afrontar la situación 

 Expresa que la situación actual desafía su valía personal 

 Verbalizaciones de negación de sí mismo 

 

INTERVENCIONES NIC 

 Potenciación de la autoestima(5400) 

Actividades: 

 Determinarla confianza del paciente en sus propios juicios.(540002) 

 Animar al paciente a identificar sus virtudes.(540004) 

 Fomentar el contacto visual al comunicarse con otras personas.(540005) 

 Reafirmar las virtudes personales que identifique el paciente.(540006) 

 Proporcionar experiencias que aumenten la autonomía del 

paciente.(540007) 

 Ayudar al paciente a identificar las respuestas positivas de los 
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demás.(540008) 

 Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una 

situación.(540011) 

 Ayudar al paciente a reexaminar las percepciones negativas que tiene de sí 

mismo.(540014) 

 Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo.(540015) 

 Ayudar al paciente a identificar el impacto que tiene el grupo de similares 

sobre los sentimientos de su propia valía. (540016) 

 Explorarlas razones de la autocrítica o culpa.(540018) 

 Animar al paciente a evaluar su propia conducta.(540019) 

 Animar al paciente a que acepte nuevos desafíos.(540020) 

 Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima.(540022) 

 Potenciación de la imagen corporal(5220) 

 Ayudar al paciente a discutir los cambios causados por la enfermedad o 

cirugía, si procede.(522004) 

 Ayudar al paciente a determinar el alcance de los cambios reales 

producidos en el cuerpo o en su nivel de funcionamiento.(522005) 

 Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía 

personal, si procede.(522007) 

 Ayudar a determinar la influencia de los grupos a los que pertenece en la 

percepción del paciente de su imagen corporal actual. (522008) 

 Ayudar al paciente a discutir los factores estresantes que afectan a la 

imagen corporal debidos a estados congénitos, lesiones, enfermedades o 

cirugía.(522013) 

 Observar la frecuencia de las frases de autocrítica.(522015) 

 Observar si el paciente puede mirar la parte corporal que ha sufrido el 

cambio.(522016) 

 Determinar las percepciones del paciente y la de la familia sobre la 

alteración de la imagen corporal frente a la realidad.(522020) 

 Determinar si un cambio de imagen corporal ha contribuido a aumentar el 

aislamiento social.(522025) 
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 Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto.(522028) 

 Facilitar el contacto con personas que hayan sufrido cambios de imagen 

corporal similares.(522030) 

 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) 

 Autoestima (1205) 

Indicadores: 

 Verbalizaciones de auto aceptación.(120501) 

 Aceptación de las propias limitaciones.(120502) 

 Mantenimiento del contacto ocular.(120504) 

 Nivel de confianza.(120511) 

 Mantenimiento del cuidado e higiene personal.(120509) 

 

 Capacidad personal de recuperación (1309) 

Indicadores: 

 Verbaliza una actitud positiva.(130901) 

 Utiliza estrategias de afrontamiento efectivas.(130902) 

 Expresa emociones.(130903) 

 Muestras un estado de ánimo positivo.(130906) 

 Utiliza estrategias para potenciar la salud.(130917) 

 Identifica los recursos disponibles.(130925) 

 

  Modificación psicosocial: cambio de vida(1305) 

Indicadores: 

 Establecimiento de objetivos realistas.(130501) 

 Expresiones de utilidad.(130504) 

 Expresiones de optimismo sobre el presente. (130505) 

 Expresiones de optimismo sobre el futuro. (130506) 

 Expresiones de satisfacción con la reorganización de la vida. 

(130511) 
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 Imagen corporal(1200) 

Indicadores: 

 Imagen interna de sí mismo. (120001) 

 Congruencia entre realidad corporal, ideal corporal e  imagen 

corporal. (120002) 

 Descripción de la parte corporal afectada. (120003) 

 Satisfacción con el aspecto corporal. (120005) 

 Adaptación a cambios en el aspecto físico. (120007) 

 Adaptación a cambios corporales por la cirugía. (120014) 

 Actitud al tocar la parte corporal afectada. (120016) 

 Actitud hacia utilizar estrategias para mejorar el aspecto. (120017) 

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : Paciente refiere “no estoy conforme conmigo mismo”  

O : 
Paciente a la observación con una percepción negativa de la propia valía 

con expresión de tristeza.  

A : Baja autoestima situacional. R/C alteración de la imagen corporal.  

P : 
Proporcionar apoyo emocional reforzamiento del autoestima con ayuda 

psicológica. 

I : 

 Ayudar al paciente a separar el aspecto negativo de los 

sentimientos de valía. 

 Orientar en planear alternativas para el desarrollo de su vida a 

reafirmar la aceptación de su nueva situación como ostomizado. 

 Brindar apoyo emocional. 

 Reforzamiento de la autoestima. 

E : 
El paciente logrará que se adapte a la nueva situación a través del apoyo 

psicológico. 
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DOMINIO   : Nº 6 AUTOPERCEPCIÓN  

CLASE   : Nº 3 IMAGEN CORPORAL 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Trastorno de la imagen corporal (00118) 

 

Definición: Confusión de la imagen corporal del yo físico. 

Objetivo: Lograr el auto aceptación a su nuevo cambio corporal 

 

Relacionado con (R/C): 

 Alteración de la percepción del propio cuerpo 

 Cirugía y factores psicosociales. 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Expresión de sentimientos que reflejan una alteración de la visión del propio 

cuerpo en cuanto a su aspecto, estructura o función 

 Ocultar de forma intencionada parte corporal 

 

INTERVENCIONES (NIC): 

 Potenciación de la imagen corporal (5220) 

Actividades: 

 Identificar las emociones negativas del paciente derivadas de la 

observación del propio cuerpo (sentimientos de rechazo, falso 

sentimentalismo, dolor o resentimiento). 

 Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía 

personal, reforzando aspectos positivos y respetando siempre su identidad 

cultural y religiosa. 

 Conocer cómo ha sido la persona con anterioridad, en sus relaciones 

familiares, sociales y laborales. Dependiendo de cómo hayan sido estos, 

variará su nivel de aceptación. 

 Poner al paciente en contacto con su cuerpo a través de un espejo, que lo 

reconozca como suyo. 

 Determinar si la percepción de una imagen corporal negativa ha 
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contribuido a aumentar el aislamiento social. 

 

 Asesoramiento (5240) 

Actividades: 

 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 

 Disponer de la intimidad para asegurar la confidencialidad. 

 Favorecer la expresión de sentimientos. 

 Establecer metas. 

 Favorecer y reforzar el desarrollo de nuevas habilidades. 

 

 Grupo de Apoyo (5430) 

Actividades: 

 Utilizar un grupo de apoyo durante las etapas de transición para ayudar al 

paciente a que se adapte a un nuevo estilo de vida. 

 Informar acerca de los grupos de auto ayuda de personas Colostomizadas 

 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 

 Imagen corporal (1200) 

Indicadores: 

 Adaptación Psicosocial: cambio de vida. (1305) 
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APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

 

S : Percepción refiere “me da vergüenza mi cuerpo” 

O : 
Paciente con sentimiento de rechazo de su cuerpo por ser portador de 

colostomía. 

A : 
Riesgo de trastorno de la autopercepción R/C el impacto negativo de la 

ostomía sobre la imagen corporal y el estilo de vida. 

P : 
Paciente logrará a mediano plazo la autoaceptación de su cambio 

corporal.  

I : 

 Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos 

de valía personal. 

 Utilizar grupos de apoyo durante su estancia hospitalaria para que 

se adapte a su nueva imagen.  

E : Paciente logrará la adaptación psicosocial. 
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DOMINIO   : Nº 8 SEXUALIDAD  

CLASE   : Nº 2 FUNCIÓN SEXUAL 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Disfunción sexual (00059) 

 

Definición: Cambio en la función sexual que se ve como insatisfactorio, 

inadecuado o no gratificante 

Objetivo: El paciente expresará sus preocupaciones por la actividad sexual con 

su pareja y pedirá asesoramiento 

 

Relacionado con (R/C): 

 Alteración de la estructura corporal 

 Conocimientos deficientes 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Percepción de limitaciones impuestas por la enfermedad 

 Verbalización del problema 

 

INTERVENCIONES NIC: 

 Asesoramiento sexual(5248) 

Actividades: 

 Advertir al paciente la importancia de tener intimidad y contacto físico con 

su pareja. 

 Explicar al paciente que la ostomía permite perfectamente que se retome 

la actividad sexual. 

 Exponer al paciente las posibles consecuencias físicas que podrían 

derivarse de la intervención quirúrgica y su importancia para la vida sexual. 

Dependen de factores como la técnica quirúrgica, la enfermedad y la 

cantidad de tejido eliminado. 
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RESULTADOS ESPERADOS NOC: 

 Funcionamiento sexual(0119) 

Indicadores: 

 Se comunica fácilmente con la pareja 

 Comunica las necesidades sexuales con la pareja 

 

 Adaptación a la discapacidad física (1308) 

Indicadores: 

 Busca ayuda profesional según proceda  

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : 
Paciente refiere “me preocupa cuándo volver a tener relaciones sexuales, 

e inquietud que mi compañera me rechace por tener un estoma”  

O : 
Paciente portador de colostomía conectado a bolsa colectora, que 

dificultaría en las relaciones sexuales con su pareja. 

A : 
Disfunción sexual R/C alteración de la estructura corporal evidenciado por 

ser portador de colostomía. 

P : Identificar factores de estrés que genera preocupación a la pareja. 

I : 

 Proporcionar apoyo emocional.  

 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el 

respeto. 

 Explicar al paciente que si hay cambio en la imagen corporal, no 

tiene por qué alterarse la sexualidad.  

E : 
Paciente buscará ayuda profesional para una buena comunicación con su 

pareja. Ambos deberán aceptar la situación.  

 

 

 

 

 

 



87 
 

DOMINIO  : Nº 9 AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS 

CLASE  : Nº 2 RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Riesgo de afrontamiento ineficaz (00069) 

 

Definición: Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes 

estresantes para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los 

recursos disponibles. 

Objetivo: Determinar el riesgo del paciente para hacerse daño. 

 

Relacionado con (R/C): 

 Falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación. 

 Falta de oportunidad de prepararse para el agente estresante. 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Cambio en los patrones de comunicación habituales. 

 Reducción en el uso de apoyo social.  

 Conducta destructiva hacia los otros y hacia sí mismo.  

 Incapacidad para satisfacer las necesidades básicas y expectativas de rol.  

 Solución inadecuada de los problemas.  

 Falta de conductas orientadas al logro de objetivos o a la resolución de 

problemas, incluyendo incapacidad para tratar la dificultad para organizar la 

información.  

 Empleo de formas de afrontamiento que impiden una conducta adaptativa.  

 Expresiones de incapacidad para pedir ayuda o para afrontar la situación. 

 

INTERVENCIONES NIC 

 Asesoramiento (5240): 

Actividades: 

 Se ofrece información al paciente sobre la existencia de múltiples clases 

de dispositivos para que pueda escoger cual piensa que es el idóneo para 

ello. Ayudando a identificar las ventajas y desventajas de cada alternativa. 
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Para ello se proporcionan información y se facilita todos los recursos 

materiales disponibles en la Unidad, para que la paciente pueda manejar 

su ostomía y pueda decidir el dispositivo a utilizar. 

 

 Aumentar el afrontamiento(5230) 

Actividades: 

 Mostrar empatía, presencia o aptitud de disponibilidad 

 Valorar el significado que el paciente otorga a la colostomía como 

elemento conflictivo. 

 Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del 

acontecimiento. 

 Tener una actitud de normalidad al realizar los cuidados. 

 Proporcionar experiencias que fomenten la autonomía del paciente (Ej. 

Participar de forma activa en los cuidados relacionados con la colostomía 

desde el primer momento). 

 Ayudar a identificar métodos de afrontamiento adecuados para manejar o 

neutralizar aquellas respuestas provocadas por el acontecimiento 

estresante. 

 Ayudar al paciente a adaptarse a los cambios que interfieran en su vida 

cotidiana. 

 Apoyo en la toma de decisiones (5250) 

Actividades: 

 Se ayuda al paciente a identificar las causas y situaciones en las que ella 

piensa que le producirán malestar en relación al manejo de su estoma, en 

su día a día. Se busca de forma conjunta enfermera-paciente posibles 

soluciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 

 Afrontamiento de problemas (1302) 

Indicadores: 

 Verbaliza aceptación de la situación. 
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 Se adapta a los cambios en desarrollo. 

 Utiliza el apoyo social disponible. 

 Verbaliza la necesidad de asistencia. 

 Refiere disminución de los sentimientos negativos. 

 Expresa sentimientos sobre la pérdida. 

 Verbaliza la realidad de la pérdida. 

 Mantiene el desempeño del rol. 

 Conserva las relaciones sociales. 

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : 
Paciente refiere “no me siento capaz de afrontar este problema me siento 

intranquilo desesperado” 

O : 

Paciente a la observación con actitud de estrés por la falta de capacidad 

para afrontar la situación de ser colostomizado e incapaz de satisfacer sus 

necesidades básicas.  

A : Riesgo de afrontamiento ineficaz R/C agente estresante.  

P : 
Paciente a mediano plazo afrontará e identificará las causas y situaciones 

que le producen estrés con asesoramiento por enfermería.  

I : 

 Potencializar el afrontamiento, mediante métodos que ayuden a 

disminuir el estrés. 

 Dar información sobre material y dispositivos adecuados para que 

el paciente pueda manejar su ostomía.  

E : Paciente disminuirá sentimientos negativos hacia la colostomía.  
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DOMINIO   : Nº 11 SEGURIDAD / PROTECCIÓN  

CLASE   : Nº 2 LESIÓN FISICA 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 

(00047) 

 

Definición: Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada 

Objetivo: Mantener buen estado de la piel durante el reposo en cama 

 

Relacionado con (R/C): 

 Herida quirúrgica, presencia de drenajes e inmovilidad física.  

 Humedad 

 

Evidenciado por (E/P): 

 Destrucción de las capas de la piel 

 

INTERVENCIONES NIC: 

 Cuidados de la ostomía (0480) 

Actividades: 

 Exponer al paciente las características del fluido de su colostomía y la 

valoración de la piel periestomal para saber qué dispositivos debe utilizar 

para evitar lesiones en la piel a causa de posibles fugas. 

 Advertir que la higiene de su colostomía forma parte del aseo diario y 

enseñarle la forma adecuada de cambiar la bolsa y limpiar el estoma. 

 Explicar al paciente que tendrá que utilizar un medidor habitualmente a la 

hora de colocar un nuevo dispositivo y a que el estoma se suele reducir 

durante los primeros meses después de la intervención. 

 Enseñarle cómo prevenir y solucionar problemas cutáneos, pues la piel 

que rodea el estoma va a garantizar el buen sellado de los adhesivos y, 

por lo tanto, la seguridad frente a posibles fugas. 

 Explicar al paciente como prevenir o actuar en caso de tener diarrea, 

estreñimiento, flatulencias o malos olores. Facilitar esta información por 
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escrito, además de un menú tipo que puede seguir en cada caso. 

 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC): 

 Integridad tisular: piel y mucosas(1101) 

Indicadores: 

 Sensibilidad 

 Elasticidad. 

 Hidratación. 

 Transpiración. 

 Coloración. 

 Piel intacta. 

 

 Autocuidado de la ostomía (1615) 

Indicadores: 

 Describe el funcionamiento de la ostomía 

 Describe el propósito de la ostomía 

 Se muestra cómodo viendo el estoma 

 Mide el estoma para el ajuste adecuado del dispositivo 

 Mantiene el cuidado de la piel alrededor de la ostomía 

 Utiliza una técnica de irrigación correcta 

 Vacía la bolsa de la ostomía 

 Cambia la bosa de la ostomía 

 Controla las complicaciones relacionadas con el estoma 
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APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : Paciente refiere “cómo voy a controlar mi colostomía si se irrita” 

O : A la observación piel lesionada alrededor de la ostomía.   

A : 
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C la humedad, herida 

quirúrgica (ostomía). 

P : 
El paciente será capaz, a mediano, plazo del autocuidado de su ostomía 

de mantener la integridad de piel y mucosas. 

I : 

 Vigilar posibles complicaciones postoperatorias como obstrucción 

intestinal e ilioparalítico. 

 Cambiar y vaciar la bolsa de la ostomía. Sí procede. 

 Exponer al paciente. 

 Características del fluido de su colostomía.  

 Valoración de la piel periostomal para saber que dispositivo debe 

usar.  

 Evitar alimentos que produzca flatulencia y olor.  

 Enseñar cómo prevenir problemas cutáneos para indicar que la 

higiene de su colostomía es importante.   

E : 
Paciente será capaz de identificar las complicaciones referidas con el 

estoma. 
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DOMINIO   : Nº 4 ACTIVIDAD / REPOSO  

CLASE   : Nº 5 AUTOCUIDADO 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Baño – Higiene (00108) 

 

Definición: Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por si 

misma las actividades de baño/higiene. 

Objetivo: Capacidad de asear el cuerpo y sus partes o entrar y salir del baño. 

 

Relacionado con (R/C): 

 Disminución de la motivación 

 Ansiedad 

 Dolor 

 Conductas de evitación corporal 

 

Evidenciado por (E/P) 

 Incapacidad de lavarse de forma total o parcial. 

 

INTERVENCIONES NIC: 

 Cuidados de la ostomía (0480) 

Actividades: 

 Se realiza un programa progresivo para el aprendizaje de la higiene del 

estoma y piel (retirada del dispositivo, limpieza del estoma y zona 

periestomal, medición del diámetro del estoma, elección y colocación del 

nuevo dispositivo y vaciado de bolsa cuando proceda). 

 Se facilita un “kit” con todo el equipo necesario para el cambio de bolsa y 

el paciente pueda elegir el mejor dispositivo en función a su estilo de vida. 

 Se enseña al paciente a vigilar la presencia de posibles complicaciones 

tanto del estoma  (dermatitis periestomal, retracción, estenosis) o 

derivadas del dispositivo (fugas, rotura de bolsa). 

 Se proporcionan consejos dietéticos advirtiendo sobre los alimentos que 

dan un olor característico a las heces y se recomienda la ingesta hídrica 
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para evitar deshidratación. 

 Durante su estancia hospitalaria se ayuda al paciente a practicar los 

autocuidados hasta alcanzar su autonomía. 

 

 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene(1801) 

Actividades: 

 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz  de asumir 

los autocuidados. (180108) 

 Determinar la cantidad y tipo de ayuda necesitada. (180111) 

 Proporcionar un ambiente terapéutico que garantice una experiencia cálida, 

relajante, privada y personalizada. (180112) 

 Controlar la integridad cutánea del paciente. (180114) 

 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 

 Conocimiento de la ostomía (1829): 

Indicadores: 

 Propósito de la ostomía 

 Funcionamiento de la ostomía 

 Procedimiento para cambiar la bolsa de ostomía 

 Programar para cambiar la bolsa de ostomía 

 

 Autocuidado: baño (0301) 

Indicadores: 

 Se baña en la ducha. (30109) 

 Se lava la parte inferior del cuerpo. (30115) 

 

 Autocuidado: higiene(0305) 

Indicadores: 

 Mantiene una apariencia pulcra. (30514) 

 Mantiene la higiene corporal. (30517) 
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  Autocuidado de la ostomía (1615) 

Indicadores: 

 Mide el estoma para el ajuste adecuado del dispositivo. (161504) 

 Vacía la bolsa de la ostomía. (161507) 

 Cambia la bolsa de la colostomía. (161508) 

 Sigue un programa para cambiar la bolsa de la colostomía. (161511) 

 Obtiene material para la ostomía. (161512) 

 Mantiene el cuidado de la piel alrededor de la ostomía. (161520) 

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : 
Paciente refiere “me siento incapaz de asearme y cambiar mi bolsa 

colostómica” 

O : Paciente con deterioro de la habilidad para el cuidado de la ostomía. 

A : Déficit de autocuidado relacionado con la colostomía. 

P : 
Paciente, a mediano plazo, logrará la habilidad para realizar sus 

actividades de higiene. 

I : 

 Dar educación al paciente a practicar los autocuidados durante su 

estancia hospitalaria.  

 Control de la integridad cutánea.  

 Enseñar al paciente sobre la higiene y cambios del dispositivo del 

estoma. 

E : El paciente será capaz del autocuidado. 
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DOMINIO   : Nº 3 ELIMINACIÓN 

CLASE   : Nº 2 FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

DIAGNÓSTICO (NANDA) : Incontinencia fecal (00014) 

 

Definición: Cambio en el hábito de eliminación fecal normal caracterizado por la 

emisión involuntaria de heces. 

Objetivo: Mejorar la función, sobre el control de eliminación fecal. 

 

Relacionado con (R/C): 

 Pérdida del control del esfínter rectal. 

 

Evidenciado por (E/P) 

 Goteo constante de heces blandas. 

 Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar. 

 Incapacidad para retrasar la defecación. 

 

INTERVENCIONES NIC: 

 Manejo intestinal (0430) 

Actividades: 

 Controlar el comienzo del peristaltismo intestinal 

 Controlar los  movimientos intestinales, frecuencia, consistencia, forma, 

volumen y color de las heces. 

 Enseñar al paciente los alimentos que producen diarrea, estreñimiento y 

exceso de gases. 

 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 

 Eliminación intestinal (0501) 

Indicadores: 

 Patrón de eliminación ERE (en el rango esperado). 

 Control de movimientos intestinales. 

 Cantidad de heces en relación con la dieta. 
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 Heces blandas y formadas. 

 Ausencia de estreñimiento. 

 Eliminación fecal sin ayuda. 

 Ingestión de líquidos adecuada. 

 Ingestión de fibra adecuada. 

 Cantidad de ejercicio adecuada. 

 Identifica los posibles riesgos para la salud. 

 

APLICACIÓN DEL SOAPIE EN EL REGISTRO DE LA HOJA DE ENFERMERÍA  

S : Paciente manifiesta “no puedo controlar la salida de mis eses” 

O : 
A la valoración el paciente presenta dificultad en la emisión involuntaria de 

eses.  

A : Incontinencia fecal R/C pérdida del control del esfínter anal.  

P : Paciente a corto plazo logrará controlar el peristaltismo intestinal. 

I : 

 Control de alimentos que producen gases.  

 Control del peristaltismo intestinal. 

 Enseñar al paciente que alimentos producen diarrea y exceso de 

gases. 

E : Paciente logrará mejorar el control de su eliminación fecal.  
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14.6. FORMULARIOS PROPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DEL SOAPIE 

 
HOSPITAL DE CLÍNICAS 

UNIDAD DE CIRUGÍA 
HOJA DE ENFERMERÍA 

 

 

Mañana  Tarde Noche 

   
 

TURNOS M T N 
 

TURNOS M T N 

SIGNOS VITALES / MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

PERCEPCIÓN / COGNICIÓN 

Presión Arterial       
 

NIVEL DE CONCIENCIA       

Frecuencia Cardiaca       
 

Orientado TEP       

Frecuencia Respiratoria       
 

Desorientado        

Temperatura       
 

Somnoliento        

Saturación Oxigeno       
 

Sopor        

Peso       
 

Coma        

Talla       
 

COMUNICACIÓN        

     

Locuaz        

ACTIVIDAD/REPOSO       
 

Evasivo        

ACTIVIDAD RESPIRATORIO       
 

Incoherente        

Normal       
 

Barrera Lingüística        

Bradipnea       
     Polipnea       
 

AUTOPERCEPCIÓN       

Disnea       
 

Tranquilo        

Tos       
 

Intranquilo        

Secreciones       
 

Irritabilidad        

        
 

Impaciente        

Especificación       
 

Agresivo        

         ACTIVIDAD CIRCULATORIA       
 

NUTRICIÓN       

Pulso regular       
 

PIEL - COLORACIÓN       

Pulso irregular       
 

Normal        

Imperceptible        
 

Pálida        

        
 

Letérica        

Edema        
 

Hematomas        

RIESGO PERIFÉRICO       
 

Equimosis        

Cianosis        
 

Edema        

Frialdad        
 

HIDRATACIÓN        

Llenado Capilar   (tiempo)       
 

Seca        

Hemorragias (especificar)       
 

Turgente        

        
 

INTEGRIDAD        

FUNCIÓN SENSITIVA       
 

Intacta        

Debilidad        
 

Lesiones…………………….        

Parestesias  (lado)       
 

Especificar……………………………       

     

Escaras        

 
 

INGRESO 
Fecha: ……./………/………                                                 Cama:………... 
Hora:…………. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Apellidos:…………………………………………..…..  Nombres:………….………………….  Edad:………………….... 
Dirección: ……………………………………………… Teléfono:……………………………… 
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HIGIENE     ACTIVIDAD AUTOCUIDADO    

Buena          

Regular      Movilidad en cama    

Mala     Deambula    

ALIMENTACION     Acude al baño    

Hora Ultima dieta     Toma alimentos    

     Vestirse    

ABDOMEN         

Blando depresible     0=Independiente   1=Ayuda de otros  

Absd. Distendido (medir)     2=Ayuda del pers   3=Dependiente  

Globoso         

Doloroso     SEGURIDAD Y PROTECCION   

     Infección    

ELIMINACION     Lesión física o baño corporal   

EMESIS     Termo regulación procesos fisiológicos de regulación del 
calor y la energía corporal con el objetivo de proteger el 
organismo 

Alimenticio         

Bilioso         

Porraceo         

Hemático         

Sialorrea         

INTESTINAL     CONFORT    

Normal     Dolor agudo    

Estreñimiento     Dolor crónico    

Liquida     Nauseas    

Diarrea     Deterioro del confort     

Melena     Aplicación de bolsa colostómíca   

Incontinencia     Inserción de Sonda Foley    

VESICAL     Inserción Drenaje    

Anuria         

Onigoaluria     ACTIVIDAD Y REPOSO    

Poliuria     MOVILIDAD DE MIEMBROS    

Disuria     Conservadas     

Coluria     Disminuida    

Hematuria     Contractura    

Incontinencia     Flacidez    

Pañal     Parálisis    

     Especificar    
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HOSPITAL DE CLINICAS  

UNIDAD DE CIRUGÍA 

REGISTRO DE ENFERMERÍA 

Cama:  Procedencia: 

Apellido Paterno 
 

Apellido Materno Nombres 

   

Subjetivo    Objetivo   Análisis Dx Enf.  Planificación     Intervención   Evaluación 

 

Fecha / 
hora 

Intervención Firma Reporte Enfermería Firma 
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14.7. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta enmarca una relación de diagnósticos de enfermería específicos del 

paciente colostomizado en el preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio y alta, 

clasificada en doble vertiente: por las necesidades de Virginia Henderson y por los 

patrones funcionales de salud de la Dra. Marjorie Gordon. Con la guía 

anteriormente propuesta, y que forman parte de un Plan de Cuidados de 

Enfermería, tomando como base, diagnósticos, procedimientos, intervenciones y 

valoraciones, según las taxonomías empleadas por la NANDA, NIC, NOC, nos 

permitirá la posibilidad de ejercer la disciplina, con un rigor metodológico para 

efectuar un tratamiento efectivo de pacientes colostomizados.   

 

Entre otros beneficios que se podrán obtener tanto para este tipo de pacientes y 

las profesionales de enfermería señalamos los siguientes: 

 

 El paciente consigue mejoría en el estado de salud general y, en 

concreto, del estreñimiento, del estado nutricional y el peso.  

 Va adaptando su dieta a las diferentes situaciones que puede 

encontrarse e incorpora nuevos alimentos a las comidas.  

 Aumenta su bienestar físico y psicológico lo que favorece su 

incorporación progresiva a sus tareas cotidianas, gracias a las 

recomendaciones higiénico-dietéticas.  

 El paciente ha adquirido los conocimientos y las herramientas 

necesarias para realizar el autocuidado de su ostomía. Se adapta 

favorablemente al cambio del dispositivo de una pieza.  

 Mejora la autoestima y la aceptación de su imagen corporal, 

aumentando su motivación por el ejercicio físico y por reanudar su 

vida social y otras actividades.  

 Después del retiro de los puntos de sutura del estoma y de la 

educación sanitaria sobre los cuidados del estoma desaparece el 

enrojecimiento de la zona periestomal. 
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 Destaca la imprescindible labor del personal profesional de enfermería 

en el cuidado bio-psico-social del paciente colostomizado, por la 

importancia de la Educación Sanitaria que imparte para la autonomía y 

aceptación de éste.  

 

14.8. CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la presente propuesta refuerza la creencia en la importancia y la 

necesidad de la realización de los planes de cuidados enfermeros para la mejora 

de la asistencia prestada fundamentada en la evidencia científica, además de 

reforzar los límites del campo de la profesión, definiéndola y haciéndola más 

evidente ante la sociedad y ante otros profesionales. 

 

La aplicación del proceso de cuidados humanos como método de trabajo, con la 

planificación y estandarización de los cuidados utilizando el lenguaje enfermero 

NANDA-NOC-NIC, garantiza los cuidados de calidad, efectivos, continuos y 

evaluables, centrados en el paciente lo convierte en un buen sistema para 

gestionar Cuidados de Enfermería al paciente colostomizado, además de suponer 

un gran avance en la organización de los cuidados, evitando la omisión o la 

duplicidad de tareas por no estar reflejadas de manera formal en los registros de 

enfermería. 

 

Aparte de la actualización sobre los conocimientos, el haber desarrollado el plan 

de cuidados entorno al paciente colostomizado ha servido para apreciar la gran 

variedad de actividades que pueden ser realizadas por la enfermería y que en 

muchas ocasiones se descuidan, llegando a omitirse, como consecuencia del 

pensamiento biologista imperante y arraigado en nuestra práctica. 

  

Por lo que se hace evidente que se debe hacer un cambio en el enfoque de los 

cuidados, en el que esté integrada esa visión holística a la que constantemente se 
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hace alusión, proporcionando la misma importancia y dedicación a todas las 

esferas del paciente. 
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ANEXO  Nº 1 

CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD MAYOR SAN ANDRÉS 
UNIDAD DE POST GRADO E INVESTIGACIONES  

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
Objetivos: Describir las características sociales y laborales del personal de enfermería del Servicio 

de Cirugía del Hospital de Clínicas, durante el 2015.  
Describir los factores internos y externos que influyen en el personal profesional de enfermería 
para realizar un adecuado cuidado de pacientes colostomizados.  
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales Usted deberá 
responder marcando la respuesta que considere conveniente, sólo una opción en cada pregunta. 
 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y LABORALES 

Sexo:   M             F       
Designación:   Contrato         Ítem 
Tiempo de 
Trabajo: 

  0 - 4 años 

  5 – 10 años 

  11 – 20 años 

  21 – 30 años 
 
II. FACTORES INTERNOS 
2.1.  CONOCIMIENTOS                             

1. ¿Qué es la colostomía? 

 
Procedimiento quirúrgico en el que se hace una abertura para permitir el 
paso de productos de desecho desde el interior del organismo  

 Procedimiento quirúrgico para abrir un espacio en el estómago  

 Es una apertura en el estómago 

 Es un drenaje en el abdomen 

 Es un procedimiento delicado que afecta al paciente 
 

2. ¿Cómo se clasifican las colostomías? 

 Según la evolución, según tiempo. 

 Según su función, según el tiempo de permanencia. 

 Según el tiempo, según el tamaño. 

 Según la función, según el tamaño, según el sexo 

 Según el paciente, según la evolución. 
 

3. ¿Cuáles son las causas para los estomas? 

 Obstrucción colonica 

 Previos al cáncer. 

 
Enfermedades inflamatorias, gastrointestinales, accidentes de tráfico, traumatismo, 
heridas por asta de toro, vólvulo, congénita, oclusiones, gangrena del asa sigmoidea.   

 La vida ajetreada, la alimentación. 

 El ambiente. 
4. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? 

 Perforaciones, reducciones, pérdida de ambos intestinos, pérdida del estoma.  

 
Pérdida de control, fiebre, alergia, hipotensión arterial, pérdida de apetito, pérdida de 
sangre.   

 Complicaciones de la cirugía, problemas de la piel, alergias, cansancio.  

 Pérdida de medidas de asepsia, signos de infección, uso de drenaje. 

 
Necrosis, intervenciones de enfermería, hemorragias, deshicencia, intervenciones de enfermería, 
intervenciones de enfermería, edema, infecciones periostomales, oclusión, perforación. 



 
 

5. ¿Qué tipo de dermatitis puede desencadenar la colostomía? 

 Dermatitis localizada en el lugar de la herida.  

 
Dermatitis química por contaminación del efluente; dermatitis alérgica de 
contacto; dermatitis física o traumática, 

 Dermatitis aguda, grave y leve 

 Dermatitis en la piel.  

 Dermatitis física, grave.  

 

2.2. HABILIDADES  

 

6. ¿Usted realiza las curaciones según las normas PE? 

 Realiza siempre   

 Realiza en ocasiones  

 No realiza nunca  
 

7. ¿Usted participa en todas las valoraciones del paciente? 

 Realiza siempre   

 Realiza en ocasiones  

 No realiza nunca  
 

8. ¿Usted registra adecuadamente lo que le sucede al paciente? 

 Realiza siempre   

 Realiza en ocasiones  

 No realiza nunca  
 

2.3. ACTITUDES  

9. ¿Usted vela por el bien estar del paciente? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  
 

10. ¿Usted se interesa por el dolor que tiene el paciente? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  
 

11. ¿Usted se preocupa por el cuidado del paciente? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  
III. FACTORES EXTERNO 

12. ¿Existe falta de reconocimiento institucional de la metodología profesional? 

 Sí influye  

 No influye 

 

 



 
 

13. ¿Existe elevado número de pacientes asignados? 

 Sí influye  

 No influye 
 

14. ¿Existe un número elevado de pacientes? 

 Sí influye  

 No influye 
 

15. ¿Es escaso el número del personal de enfermería? 

 Sí influye  

 No influye 
 

16. ¿Existen registros estructurados del PE? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  
 

17. ¿Se cuenta con programas de actualización en el PE? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  

 
18. ¿Usted recibe capacitación sobre el PE? 

 Siempre  

 En ocasiones  

 Nunca  
 

19. ¿Por qué no aplica el proceso enfermero? 

 Sobre carga de trabajo   

 Horas de trabajo 

 Actuación administrativa  

 Otros ………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH   

(MUESTRA DE 5 PROFESIONALES DE ENFERMERÍA) 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Suma de 

Items 

Respuestas                                         

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 4 4 4 0 0  1 3 42 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 34 

3 0  0  0  0  0  1 1 1 1 1 1 0  0  0  0  5 4 3 1 19 

4 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

5 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 
  

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

 
  

 
13 13 13 13 13 9 9 9 11 11 11 17 17 17 17 25 17 11 11 3281 

  
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,20 2,40 2,40 2,40 2,40 4,00 2,40 1,20 1,20 295,20 

(Varianza de la 
Población) 

        
  

                        Si
2
  32,40 

  n      =      Número de 

Ítems e enunciados 
∝ 

 

 −  
  −

    

     
  

                              

St
2     

=   Varianza total de 

la Población 

∑St
2 

= Sumatoria de 

Varianzas de Población 

∝    =   Alpha de Cronbach 

∝      
      

∝ 
  

  −  
  −

3    

      
  

 ⬚ 

  
𝑥

 

𝑆𝑖2 



 
 

 

ANEXO Nº 4 

FRECUENCIAS DE LOS RESULTADOS EXPRESADOS EN LOS GRÁFICOS  

 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 14 70% 

Contrato 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  
DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 4 años 3 15% 

5 a 10 años 10 50% 

11 a 20 años 4 20% 

21 a 30 años 2 10% 

31 años en adelante 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL  
SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficiente  7 36% 

Insuficiente  13 64% 

TOTAL 20 100% 

 

PROCEDIMIENTOS O HABILIDADES DE LAS PROFESIONALES  
DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realiza siempre  9 43% 

Realiza en ocasiones 7 35% 

No realiza Nunca 4 22% 

TOTAL 20 100% 

 

 



 
 

ACTITUDES DE LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL  
SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva   15 77% 

Neutral  4 20% 

Negativa  1 3% 

TOTAL 20 100% 

 

INFLUENCIA DEL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA  
METODOLOGÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA APLICACIÓN DE 

PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE 
CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí influye 4 20% 

No influye  16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

INFLUENCIA DEL NÚMERO ELEVADO DE PACIENTES  
PARA LA APLICACIÓN DEL  PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí influye 17 85% 

No incluye  3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

INFLUENCIA DEL NÚMERO DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA PARA REALIZAR EL PROCESO ENFERMERO, EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí influye  16 80% 

No influye  4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXISTE REGISTROS ESTRUCTURADOS DEL PROCESO ENFERMERO, EN EL 
SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

PRESENCIA DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 
ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

En ocasiones 2 10% 

Nunca 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO ENFERMERO, EN EL SERVICIO DE 
CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 30% 

En ocasiones 4 20% 

Nunca 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

FALTA DE APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO  
A LOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2015 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobre carga de 
trabajo 13 65% 

Horas de trabajo 4 20% 

Actividad 
administrativa 2 10% 

Otra especifique…. 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°5 

COMPLICACIONES DEL ESTOMA ABDOMINAL 

 

ÚLCERA DE UNA ILEOSTOMIA INFECCIÓN DEL ESTOMA 

RETRACCION DE UN ESTOMA HUNDIMIENTO DE UN ESTOMA 

NECROSIS DEL ESTOMA IRRITACION DEL LA PIEL 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMPLICACIONES DEL ESTOMA ABDOMINAL 

HEMORRAGIA DEL ESTOMA NECROSIS DEL ESTOMA 

PROLAPSO DEL ESTOMA DEHISCENCIA DE PUNTOS 

DERMATITIS 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICA N° 3 
DISPOSITIVOS PARA ESTOMAS ABDOMINALES 

BOLSA DE UNA PIEZA BOLSA DE UNA PIEZA 

DISPOSITIVOS DE DOS PIEZAS 
DISPOSITIVOS DE DOS PIEZAS 

 

DISPOSITIVOS DE DOS PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GLOSARIO 

 

Anastomosis La unión de una estructura con la otra. Una 
“conexión” del intestino, uréter, arteria, vena, 
etc., después de remover una sección. 
 

Barrera de Piel Cualquiera de varias sustancias utilizadas para 
cubrir la piel alrededor de la ostomía y 
protegerla de las heces u orina. 
 

Bolsa Colostomica o 
dispositivo colector 

Sirven para la recogida de heces u orina que 
se expulsa por el estoma. 
   

Colón Parte del intestino que almacena el material 
digestivo y absorbe agua y minerales.  
También se le refiere como intestino grueso. 
 

 
Colostomía 

Abertura quirúrgica del colon (intestino 
grueso) llevada hacia la superficie abdominal. 

 
Estenosis 

Estrechez o apretamiento del estoma que 
puede causar la obstrucción. 
 

Estoma (abertura) Palabra Griega que significa boca o abertura 
hacia el exterior. 
 

 
Fístula 

Un pasaje anormal entre dos órganos internos 
o de un órgano interno hacia la superficie del 
cuerpo. 
 

 
Ileo 

Porción inferior o terminal del intestino delgado 
que se extiende desde el yeyuno hasta el 
inicio del intestino grueso. 
 

Lámina adhesiva o Disco Técnica que permite llevar a cabo una 
operación quirúrgica a través de pequeños 
orificios utilizando instrumentos especiales, en 
vez de llevar a cabo una incisión grande. 
 

Ostomías Permanentes o 
definitivas 

Cuando no es posible la reconstrucción, por 
lo que el estoma queda como vía permanente 
de excreción. 
 



 
 

Ostomizado Persona que tiene una colostomía, ileostomía 
o urostomía. 
 
 

Obstrucción Es el bloqueo del intestino delgado o grueso 
que evita el paso normal de los contenidos 
intestinales. Los signos de la obstrucción son 
vómito, dolor abdominal y distensión del 
abdomen. 
 

Proctocolectomía Extirpación quirúrgica del colon, recto y ano 
con la creación de una ileostomía 
permanente; proctocolectomía total con 
ileostomía. 
 

Urostomía Un procedimiento quirúrgico que consiste en 
derivar el flujo de la orina que se ha formado 
en el riñón, eliminando su paso por la vejiga, 
para facilitar su salida por un estoma al 
exterior. 
 

 


