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RESUMEN 

Introducción. La teoría del autocuidado nos dice que  las personas son las responsables de su propia salud, para el cual es 

importante el concepto de salud-enfermedad de cada uno. Estas son de suma importancia para la intervención  de 

enfermería, ya que dictan las acciones a realizar. Las causas primarias de muerte están relacionadas con enfermedades 

cardiovasculares y las vasculares periféricas, por lo cual se debe tener un gran conocimiento de ellas. 

Objetivo. Desarrollar un programa de autocuidado dirigido a la población adulta con trombosis venosa profunda en fase 

ambulatoria de la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2010; con el propósito de fortalecer los 

procesos de empoderamiento, para que las personas asuman su autocuidado. 

Metodología. Esta investigación corresponde a un programa educativo participativo con enfoque cualitativo descriptivo, 

bajo un perfil fenomenológico. El lugar de la práctica dirigida fue en la Sede Central Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, en Barrio Tournón en San josé. La población estuvo compuesta por trabajadores y trabajadoras de la Sede Central 

del Ministerio de Trabajo y aquellos que sufren de trombosis venosa profunda 

Resultado. Una vez identificadas las necesidades de autocuidado de la población, se procedió al diseño e implementación 

de un programa de autocuidado conjuntamente con la población adulta con trombosis venosa profunda y ambulatoria.  

Conclusión. Durante el proceso de diagnóstico y diseño e implementación del programa, se pudo llegar a la conclusión de 

una serie de circunstancias que consideramos deben ser tomadas en cuenta, para favorecer la permanencia de hábitos 

relacionados con prácticas de autocuidado sostenidas en el tiempo, a fin de que se conviertan en estilos saludables de vida. 
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