
 
 

Programa de Rehabilitación de Pacientes Ostomizados 

 

El programa de rehabilitación de pacientes ostomizados tiene como finalidad contribuir a 

la rehabilitación emocional, física, y psicológica, proporcionándole enseñanza en el pre y 

post operatorio sobre la cirugía a realizarse, sus implicaciones, su imagen corporal y así 

crearle confianza en si mismo e involucrar a la familia a que participe junto con el paciente 

 

Objetivos específicos 

 Orientar a todo paciente programado para una cirugía de colon durante la etapa 

pre, trans y post operatorio, sobre el cuidado y manejo de ostoma y sus posibles 

implicaciones, haciendo uso de material didáctico. 

 Reducir el nivel de ansiedad y conducir a todo paciente a la aceptación de su nueva 

condición. 

 Integral a la familia con su paciente en la enseñanza del cuidado del ostoma y uso 

de equipos y dispositivos. 

 Instruir al paciente y a su familia sobre signos y síntomas relacionados con la 

enfermedad. 

 Concientizar sobre la importancia del seguimiento, control y tratamiento en 

consulta 

 Orientar sobre la importancia de la alimentación adecuada 

 Disminuir el efecto de rechazo favoreciendo el intercambio de ideas y vivencias 

adquiridas por otras personas que han pasado o están pasando por experiencia 

similares 

 

Organización 

El programa de rehabilitación de pacientes ostomizados depende directamente de la 

dirección de enfermería y está coordinado por la responsabilidad de una enfermera con  

 

 



 
 

experiencia clínica y la cual recibe asesoramiento de una enfermera especialista en terapia 

enterostomal. Se coordina directamente con los servicios de Cirugía Oncológica, el servicio 

de Salud Mental, trabajo Social, Nutrición, Asociación Panameña de Ostomizados y el 

grupo de voluntariado de la institución. 

 

Funcionamiento 

Se atiende a pacientes exclusivamente operados con colostomía, yeyunostomía, 

ileostomía, gastrostomía y urostomía; ya sea que la cirugía hubiese sido realizada en la 

institución o fuera de ella. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

La enfermera del programa atiende en la consulta externa en el consultorio ubicado en la 

planta baja en el área de en la consulta de cirugía. En la salas de hospitalización de 

especialidades médicas y de especialidades quirúrgicas. 

 

Actividades del programa 

 

 Atención segura y libre de riesgos a pacientes ostomizados ambulatorios 

 Orientación al paciente y al familiar acerca del uso del equipo y manejo de la 

ostoma. 

 Participación en terapias grupales con pacientes ostomizados en el cuidado pre y 

post operatorio 

 Referencia a los paciente a otros servicios dentro del a institución, para su debida 

atención en el caso que fuese necesario 

 Proporcionar el material y equipo necesario para brindar calidad de atención al 

paciente. 

 Realiza referencia al programa de ostomizados de la Caja de Seguro Social o a la 

Asociación, según sea el caso, para la adquisición del equipo necesario. 

 Colaboración con estudios de investigación asignados por la institución. 

  



 
 

 

1. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

 

Objetivos específicos 

 Promover una cultura de prevención de riesgo y autocuidado en los 

colaboradores de la institución 

 Contribuir a mejorar la calidad de los ambientes de trabajo adecuándolos a 

las necesidades mínimas del trabajador 

 

Organización 

Bajo la dirección del departamento de servicios clínicos como una de las unidades 

médicas de apoyo opera la unidad de clínica del empleado y salud laboral, 

responsable del programa de Salud y Seguridad ocupacional. 

Cuenta actualmente con un medio general con formación en salud y seguridad 

ocupacional quien es el coordinador del programa y recibe el apoyo de una 

enfermera asignada principalmente para actividades de prevención específicas. 

 

 

 

Funcionamiento 

 

Funciona de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. distribuyendo la jornada en 

atención a pacientes (funcionarios dela institución) y administración del programa 

Físicamente se ubica la oficina administrativa en el quinto piso del edificio 254, 

(hospital), puerta # 14.  

 

 

Actividades 

Las actividades del programa se desarrollan en dos áreas funcionales: 

La “Clínica del empleado” y las actividades de administración del programa. 

Atención de pacientes en la Clínica del Empleado: 

 Atención de morbilidades de tipo agudas a colaboradores de la institución  

  



 
 

 Control y seguimiento de morbilidades crónicas coordinadamente con los 

médicos especialistas tratantes 

 Coordinación y referencia a otras especialidades médicas en los casos en 

que se requiera 

 

Administración del programa: 

 Programación y coordinación de actividades preventivas y de promoción 

con las otras disciplinas y direcciones de la institución para beneficio de 

nuestros 

  servidores. 

 Evaluación de las áreas de trabajo y de los procesos para la detección 

oportuna de posibles factores de riesgos 

 Coordinación del comité de Bioseguridad de la Institución 

 Atención a Funcionarios para asesoría en materia de seguridad y salud 

laboral. 

 


