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RESUMEN 

La esquizofrenia es una de las enfermedades más debilitantes y 
desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión 
en los pensamientos y en la percepción. Considerando la patología se 
planteó como tema del trabajo Programa de Actividades de reciclaje con 
Enfoque Ocupacional en Pacientes Esquizofrénicos, misma investigación 
que se realizaría en el Instituto de Neurociencias en el taller de reciclaje.  
La Terapia Ocupacional se la aplica con el fin de emplear Labores 
Ocupacionales, que enmarque el carácter científico y técnico de la 
Terapia Ocupacional, lo cual es fundamental en las labores de trabajo y la 
participación en la vida familiar y social, para que se erradique totalmente 
la discriminación hacia los pacientes de enfermedad mental, pero con 
iguales derechos, anhelos y sueños de cualquier persona normal. Esta 
intervención terapéutica mejora la calidad de vida del paciente, 
favoreciendo su ajuste laboral, reduciendo la severidad de síntomas y las 
posibilidades de recaídas. El objetivo del trabajo fue Determinar los 
beneficios del diseño de un programa de actividades de reciclaje con 
enfoque ocupacional en los pacientes esquizofrénicos del Instituto de 
Neurociencias como principal resultado se encontró que gran porcentaje 
de pacientes que asisten al taller de reciclaje el 34% sufre de 
esquizofrenia simple, seguido por el 22% de esquizofrenia residual lo que 
permite un mejor trabajo, debido a que su patología permite el trabajo 
organizado. Lo que mejora las oportunidades de la aplicación de un 
programa de actividades para los pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Esquizofrenia, Enfoque Ocupacional, Terapia 

Ocupacional. 
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SUMMARY 

Schizophrenia is one of the most debilitating diseases and baffling. 
Defines a group of disorders that cause distortion in thought and 
perception. Considering the pathology was raised as a topic of work 
activities Recycling Program with Focus on Occupational schizophrenics, 
same research to be conducted at the Institute of Neurosciences at the 
recycling workshop 
Occupational Therapy is the application in order to use Occupational 
Work, which frame the scientific and technical occupational therapy 
character, which is essential in work tasks and participation in family and 
social life, to be eradicated completely discrimination against patients with 
mental illness, but with equal rights, hopes and dreams of any normal 
person 
This therapeutic intervention improves the quality of life of patients, 
favoring labor adjustment, reducing the severity of symptoms and the 
chances of relapse. The objective was to determine the benefits of 
designing a program of recycling activities with occupational approach in 
schizophrenic patients at the Neurosciences Institute as the main result 
was found that a large percentage of patients attending the workshop 
recycling 34% suffers from schizophrenia simple, followed by 22% of 
residual schizophrenia which allows a better job, because their condition 
allows organized labor. Thus improving opportunities for the 
implementation of a program of activities for patients 

 

keywords: Schizophrenia, Focus on Occupational, Occupational Therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más serias 

que ocasionan una gran perturbación en las relaciones sociales, 

familiares y labores de las personas que la sufren, se inicia generalmente 

en la adolescencia, que tiene tendencia a evolucionar hacia la cronicidad 

y para la cual, no existe un tratamiento curativo en la actualidad, 

lográndose únicamente una remisión de los síntomas con el uso de 

antipsicóticos.  

Si tomamos en cuenta que aproximadamente el 2% de la población 

general la sufre, lo que constituye un problema de salud pública 

importante. La mayorÍa de las personas que padecen esquizofrenia no 

logran una estabilidad laboral, incluso muchas veces son un grupo muy 

poco incluido en estos espacios laborales porque consideran que tienen 

bajo rendimiento. Esto conlleva muchas veces a que dependan 

económicamente de sus familiares, es decir minimiza su nivel de 

autonomía, por cuanto, cuando sus familiares que los tienen a cargo 

fallecen, pasan a depender de instituciones del estado. 

El estudio de esta enfermedad desde hace mucho tiempo atrás ha 

hecho difícil de considerarla como distinta a las demás, ya que su 

nomenclatura y descripción empleadas, solo nos permiten encontrar 

síntomas que actualmente corresponderían a esta enfermedad. Sin 

embargo, ha sido objeto de estudio por numerosos médicos, psicólogos, 

filósofos, sacerdotes y artistas a través del tiempo. Antiguamente en la 

India recomendaban a estos pacientes “técnicas de encantamiento” y 

“meditación” como parte del tratamiento fundamental. 
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Así como a los enfermos mentales fueron aislados, maltratados y 

hasta ejecutados en ceremonias religiosas, en especial en la época 

medieval y principalmente en Europa, donde muchos enfermos mentales 

fueron juzgados por la inquisición, siendo torturados y hasta quemados 

vivos porque se les acusaban de que tenían pacto con el diablo. 

La terapia ocupacional es fundamental en las labores de trabajo y 

la participación en la vida familiar y social, para que se erradique 

totalmente la discriminación hacia los pacientes de enfermedad mental, 

pero con iguales derechos, anhelos y sueños de cualquier persona 

normal. 

 

Los actuales servicios de salud mental deberían ofrecer una 

compleja red asistencial donde a los equipos multidisciplinarios se sumen 

una diversidad de dispositivos asistenciales: hospital de día, talleres 

ocupacionales y otros. Esta intervención terapéutica mejora la calidad del 

paciente, favoreciendo su ajuste laboral, reduce la severidad de síntomas 

y la posibilidad de recaídas. 

 

Por eso mi programa de aplicación de labores ocupacionales está 

basado en enseñarle al paciente diferentes actividades para que en su 

vida extra-hospitalaria pueda desempeñarse solo y sea de gran beneficio 

económico y que se desenvuelva en la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

          La investigación se realizó en el Instituto de Neurociencias, se 

encuentra ubicado en la avenida Pedro Menéndez en la Atarazana. 

 

Dicha institución El Hospital fue creada el 29 de Enero de 1988 por 

la Junta Beneficencia de Guayaquil, bajo en nombre de Hospital 

Psiquiátrico “Lorenzo Ponce” como respuesta a una necesidad de dar un 

hogar y tratamiento para las personas que tengan problemas mentales. El 

Hospital cuenta con un Equipo Multidisciplinario, profesionales altamente 

capacitados que van ayudar al paciente a que salga de su problema 

mental. 

 

Es una institución que presta servicio de salud mental a la 

comunidad, con el apoyo de actividades, docencia e investigación a nivel 

biopsicosocial, con recursos humanitarios de calidad, confiable y 

confidencial a todo el que lo necesite, especialmente a los más 

desprovistos de la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Cuenta con Talleres de Reciclaje, Psicoterapia y Manualidades que 

sirven de beneficios para los pacientes, para que ellos tengan una vida 

activa con las diversas actividades que se les designe en cada taller 

donde asistan. En el medio en que nos encontramos, nadie está salvo de 
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sufrir alguna enfermedad o un desorden mental por distintos factores que 

afectan al ser humano en la vida cotidiana. 

 

Es así que este trabajo va encaminado a las personas con problemas 

mentales que se encuentran en el Instituto de Neurociencias para mejorar 

el estilo de vida activa y mantener su motricidad con cada labor 

establecida. El personal que labora en el Instituto cuenta con: valores, 

responsabilidad, perseverancia, honestidad, prudencia, buen trato y 

mucho respeto para el paciente. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo Salud  

Lugar: Instituto Neurociencias 

Área: Terapia Ocupacional 

Aspecto Salud Mental 

Tema “Programa de Actividades de 

reciclaje con Enfoque Ocupacional 

en Pacientes Esquizofrénicos. 

Trabajo a realizarse en el Taller de 

Reciclaje del “Instituto de 

Neurociencias 20016 - 2017” en el 

periodo 2015 – 2016. 

                        

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Taller de reciclaje Instituto de Neurociencias 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorarían los pacientes con esquizofrenia que asisten al taller de 

reciclaje del Instituto de Neurociencias con la aplicación de un programa 

de actividades con enfoque ocupacional? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

  

Delimitado: La investigación se desarrolló en el Centro de reciclaje del 

Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. 

 

Relevante: Es trascendente para la comunidad, ya que los resultados de 

la investigación se puede introducir las correcciones adecuadas para los 

problemas mentales. 

 

Factible: Es factible porque el paciente del Instituto tiene la 

predisposición para colaborar con la investigación, así como los 

investigadores que tienen el conocimiento científico para el mismo y 

disponen de condiciones técnicas para proponer soluciones. 

 

Evidente: Las manifestaciones de la Investigación son claras y 

observables. 

 

Concreto: Porque se plantea el problema de manera precisa y de forma 

puntual la propuesta. 

 

Claro: Esta planteada en forma sencilla y directa 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar los beneficios del diseño de un programa de actividades de 

reciclaje con enfoque ocupacional en los pacientes esquizofrénicos del 

Instituto de Neurociencias. 

 

Objetivo Específico: 

 

1. Analizar los referentes teóricos sobre la esquizofrenia y la 

importancia de las actividades en su intervención. 

 

2. Identificar población de estudio dentro de la institución optimizando 

proceso de investigación.  

 

3. Diseñar programa de actividades de reciclaje con enfoque 

ocupacional para pacientes esquizofrénicos del instituto de 

neurociencias contribuyendo en su desarrollo personal. 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Programa de Actividades de reciclaje con 

Enfoque Ocupacional 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Pacientes Esquizofrénicos 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo sirve como guía para las personas que se involucran 

directa e indirectamente con pacientes psiquiátricos con la finalidad de 

ayudarlos a llevar una vida normal, encaminada a ser personas 

productivas para la sociedad. 

 

Siendo así beneficiados los pacientes, familiares, equipo multidisciplinario 

e incluso la misma sociedad. La Terapia Ocupacional contribuirá a que los 

pacientes lleven un mejor estilo de vida, siendo más productivos y 

controlando episodios de ansiedad mientras se mantienen en una 

ocupación. La existencia de terapeutas ocupacionales va a ser de gran 

ayuda para los pacientes psiquiátricos del hospital porque tendrán una 

vida diferente, y podrán desempeñarse como personas sanas y tendrán 

una vida semi-independiente. 

 

 Las actividades ocupacionales influyen positivamente en los pacientes 

esquizofrénicos con la finalidad de recuperar la independencia en las 

diversas áreas de ejecución teniendo así una vida más activa y 

estabilidad emocional. Es necesario difundir la importancia de brindar una 

buena atención los pacientes psiquiátricos y explicar a la comunidad que 

de esto dependerá el crecimiento personal de ellos; además de adquirir 

estrategias y competencias necesarias para desempeñar con eficacia las 

tareas laborales que le sean asignadas, desarrollando su capacidad para 

asumir responsabilidades, así como la adquisición de conductas laborales 

adecuadas. 
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Estas actividades llevarán a crear en ellos un sentimiento de bienestar y 

realización personal como consecuencia de formar parte de un proceso 

productivo. Concluyo que en nuestro país no existe una política social, ni 

de salud establecida y si la hay es una política muy tolerante y permisiva, 

ya que en la actualidad no existe una verdadera ley que regule los 

derechos de los discapacitados, la comunidad no les brinda el apoyo 

necesario, motivo por el cual son víctimas en su mayoría de maltratos y 

discriminación, lo que se da muchas veces a vista y paciencia de las 

autoridades quienes son las llamadas a resguardar el cumplimiento de los 

derechos de estos pacientes. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESQUIZOFRENIA 

Es una de las enfermedades mentales más debilitantes y 

desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión 

en los pensamientos y en la percepción. Los pensamientos parecieran 

estar mezclados o cambian bruscamente de un tema a otro. La 

percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las 

personas oigan o vean cosas que no están allí.  

Guzmán Bueno (2011) expresa: “Las personas con 

esquizofrenia pasan por períodos en los cuales están mejor y 

peor: remisión y recaída. Pueden vivir por largos períodos sin 

ningún síntoma, pero como la esquizofrenia es a menudo una 

enfermedad crónica, requiere atención médica continua, 

como la hipertensión y la diabetes”. 

La esquizofrenia no es un trastorno de personalidad “doble” o 

múltiple, es un problema diferente y bastante raro. A pesar de que a 

menudo se caracterizan a las personas por los comportamientos 

causados por la enfermedad, debe aclararse que las personas con 

esquizofrenia no atrajeron la enfermedad hacia sí inclinándose hacia 

grupos o intereses "equivocados." Y al contrario de la creencia apoyada 

por las películas, la televisión y los libros, es más probable que las 
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personas que padecen de esta enfermedad se recluyan en un aislamiento 

o pasen a ser víctimas de un crimen.  

La esquizofrenia es mucho menos común que otras enfermedades 

crónicas, se da en alrededor de 150 de cada 100,000 personas, o en un 

porcentaje de uno o uno y medio de la población, manifestándose 

generalmente en la adolescencia o juventud temprana. Sin embargo, 

puede ser una de las enfermedades más catastróficas porque puede 

causar impedimentos devastadores, pérdidas emocionales y económicas 

y la necesidad de obtener tratamiento médico y apoyo intensivo.  

ESQUIZOFRENIA Y EL RECHAZO PÚBLICO  

Guzmán Bueno (2011) menciona que: “Existe una 

estrecha relación entre trastorno mental y violencia. Esta 

noción se ve favorecida por los reportajes sensacionalistas 

que publican los medios de comunicación siempre que un 

antiguo paciente mental comete un acto violento, el mal uso 

popular de términos como "psicótico" o "psicopático" o la 

explotación de estereotipos negativos por parte de los medios 

de comunicación. El público justifica de esta manera su miedo 

y rechazo a los enfermos mentales, y trata de segregarlos de la 

comunidad porque les presupone peligrosos”. 

 

Gran parte del problema de pacientes sin tratar es debido al temor que 

experimentan enfermos y familiares de rechazo en la sociedad, 

provocando vergüenza y un sentimiento de culpa por la aparición de la 

enfermedad. 
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DEBE INTERNARSE A LOS ENFERMOS DE ESQUIZOFRENIA 

Aunque en el pasado se creía que los espacios verdes y los ambientes 

tranquilos ayudaban a los pacientes, con posterioridad se comprobó que 

el aislamiento de los enfermos mentales del resto de la sociedad afectaba 

negativamente a los enfermos. El estado mental del enfermo empeoraba 

debido a la combinación de aislamiento social e inactividad, lo que daba 

como resultado una mayor apatía, inercia, falta de diálogo y una 

respuesta emocional restringida. Sin embargo, el hecho aislado de 

mantener a los enfermos en hogares de la comunidad, no consigue una 

integración social sin la preparación y el apoyo necesario. 

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA 

Esquizofrenia paranoide. Se caracteriza por el predominio de 

ideas delirantes o alucinaciones. Es la más frecuente. 

Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Se da un afecto 

absurdo o inapropiado (como reírse al darles una mala noticia), conductas 

infantiles, comportamientos extraños, forma de hablar incoherente. 

Esquizofrenia catatónica. A pesar de tener la conciencia 

despierta, el enfermo no reacciona a los intentos de entrar en contacto 

con él. Su rostro permanece inmóvil e inexpresivo, no se percibe ningún 

movimiento interior e incluso fuertes estímulos de dolor pueden no 

provocar reacción alguna.  

En los casos más graves pueden llegar a no hablar, ni comer, ni 

beber durante periodos lo suficientemente largos como para que peligre 

su vida. Sin embargo en el interior del enfermo puede haber verdaderas 
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tormentas de sentimientos, que a menudo solo se manifiestan en una 

aceleración del pulso. 

Esquizofrenia indiferenciada: es un tipo de esquizofrenia en la 

cual no predomina un síntoma concreto para el diagnóstico, es como la 

mezcla de los otros anteriores.  

Esquizofrenia residual: en estos casos debe haber habido, por lo 

menos, un episodio de esquizofrenia anteriormente, pero en el momento 

actual no hay síntomas psicóticos importantes. Es la fase en la que los 

síntomas negativos son más evidentes. 

Esquizofrenia Simple: suele presentar únicamente síntomas 

negativos, aunque también pueden manifestarse de forma ocasional 

pensamientos y comportamiento extravagantes y anomalías de la 

percepción. 

ESQUIZOFRENIA SEGÚN EL SEXO  

Guzmán Bueno (2011) indica lo siguiente: “Las 

diferencias en la manifestación de síntomas entre hombres y 

mujeres se producen de distinta manera dependiendo de la 

edad en que se produzca el inicio de la enfermedad. En la 

esquizofrenia de inicio temprano, las mujeres manifiestan los 

primeros síntomas más tarde que los varones y su evolución 

suele ser menos grave. La esquizofrenia de inicio tardío es, en 

general, menos leve y, aproximadamente, dos veces más 

frecuente en mujeres que en varones”. 
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 Lo más probable es que las diferencias se deban a la secreción de 

estrógenos, ya que esta hormona femenina tiene un ligero efecto 

protector contra la esquizofrenia. Por este motivo, con la llegada de la 

menopausia es más frecuente la incidencia de la esquizofrenia en las 

mujeres adultas. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ESQUIZOFRENIA 

Normalmente, la esquizofrenia se reconoce por primera vez por un 

cambio en el funcionamiento social y personal para el que no existe 

explicación. El periodo anterior a síntomas activos se denomina etapa 

prodrómica y puede durar años. En las tres cuartas partes de los casos 

aparecen síntomas inespecíficos y negativos antes del primer síntoma 

positivo.  

Los signos iniciales incluyen también alteraciones del 

comportamiento, como ansiedad generalizada, depresión leve transitoria, 

pérdida de interés o abandono del trabajo, y de las actividades sociales 

que antes eran importantes, suspicacia y un cambio profundo y visible en 

los hábitos y valores personales como el aseo, la higiene, el cuidado de la 

vestimenta o la puntualidad. El enfermo puede actuar o vestirse de forma 

extraña o extravagante.  

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

La evaluación diagnóstica de la esquizofrenia debería incluir, en 

condiciones ideales, lo siguiente: 

 Historia detallada del paciente, basada en informes del propio 

enfermo y de personas allegadas (ej.: miembros de la familia, 
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amigos), con el fin de evaluar la personalidad y el 

funcionamiento global del paciente  

 Examen del estado mental. 

 Exploración física (incluida una exploración neurológica) 

 Estudio de laboratorio habitual con análisis de bioquímica 

sanguínea y hemograma  

Aunque no existen datos físicos o específicos de laboratorio, que 

confirmen el diagnóstico de esquizofrenia, las evaluaciones físicas 

incluidas en la lista precedente son necesarias para descartar otras 

posibles causas de los síntomas, como trastornos orgánicos, y para 

evaluar enfermedades somáticas comórbidas. Aunque en muchos casos, 

un médico preparado puede diagnosticar esta enfermedad sin dificultad, 

en otros puede ser necesaria una evaluación psiquiátrica que confirme el 

diagnóstico. 

CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

Aunque se desconocen las causas de la esquizofrenia, parece que 

la interacción de diferentes factores genéticos, complicaciones en el 

embarazo y el parto, que puedan afectar al desarrollo del cerebro, y 

tensiones biológicas y sociales, influyen en el desarrollo de la 

enfermedad. 

EXAMEN DEL ESTADO MENTAL  

A pesar de no ser confiable en relato de un paciente con 

esquizofrenia debido a las incongruencias que ameritan ser aclaradas por 

algún familiar o amigo. En el curso de pensamiento pueden encontrarse 
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las clásicas disgregaciones que son el resultado de incoherencias en las 

ideas, llegando hasta la ensalada de palabras (lenguaje cantinflesco).  

Puede existir el robo del pensamiento en donde sienten que se 

quedan sin ideas porque alguien se las robó.  

La orientación en las tres esferas generalmente se mantiene. La 

memoria es buena, la capacidad de abstracción (análisis de proverbios) 

es mala. La información general es buena y de acuerdo a su nivel 

educativo. Hay pobre capacidad de juicio crítico hacia la realidad. 

Generalmente no hay consciencia de enfermedad (insight) o existe en 

forma parcial ya que se cree enfermo de algo físico.  

 

EXAMEN FÍSICO:  

Es poco relevante. Generalmente se aprecian alteraciones 

secundarias a hiperactividad del sistema simpático como taquicardia, 

hipertensión arterial, pupilas dilatadas, palidez generalizada. Pueden 

existir alteraciones motoras propias del catatónico o gesticulaciones 

propias del hebefrénico.  

 

EXAMEN NEUROLÓGICO:  

No se van a encontrar alteraciones groseras en este sentido, pero 

si se deben buscar los llamados signos neurológicos suaves (que no 

tienen una ubicación topográfica específica en el cerebro) y que son los 

siguientes:  
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Presencia de movimientos en espejo:  

Consisten en que cuando uno ordena a un paciente que mueva 

una extremidad, una mano, un dedo o un pie, se produce un movimiento 

opuesto en la misma parte del lado contralateral del cuerpo.  

Dificultad para decir trabalenguas:  

Que se explora diciéndole al paciente que repita dos trabalenguas 

usados con frecuencia.  

Confusión en lateralidad:     

El examinador, con sus manos cruzadas en el tórax le indica al 

paciente que con su mano izquierda toque la mano izquierda del 

explorador. Si hay dificultad para lograr esto, se considera que está 

presente este fenómeno.  

Movimientos musculares anormales en reposo:  

        Se le pide al paciente que junte sus pies, mantenga la cabeza 

erguida, con los ojos cerrados, las extremidades superiores a la altura de 

los hombros y los dedos de ambas manos abiertas durante un minuto. Si 

aparecen movimientos coreicos en las extremidades superiores, cabeza, 

cuello o tronco, se consideran signos positivos.  

Dificultad para oponer los dedos de una mano al pulgar 

correspondiente.  

Dificultad en la pronación-supinación alterna repetitiva:  

Se le pide al paciente que golpee varias veces la palma de su 

mano derecha con la palma de la mano izquierda y que luego le de vuelta 
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a la mano izquierda y golpee con el dorso de esa mano, la palma de la 

mano derecha varias veces. Luego se hace lo mismo sobre la palma de la 

mano izquierda.  

SINTOMATOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA SEGÚN LA EDAD DE 

APARICIÓN DE SÍNTOMAS  

Normalmente la esquizofrenia aparece al final de la adolescencia o a 

principios de la edad adulta. El inicio puede ser gradual o repentino. La 

distribución por edades del inicio de la enfermedad es la siguiente: 

 Esquizofrenia de inicio muy temprano (puede surgir antes de los 13 

años). 

 Esquizofrenia de inicio temprano (puede surgir antes de los 18 

años). 

 Esquizofrenia de inicio tardío (generalmente surge después de los 

40 años). 

 Psicosis delirante o paranoide o parafrenia tardía (se produce en la 

senectud). 

La predisposición a la esquizofrenia está probablemente presente entre 

los niños. En la mayoría de las personas con esquizofrenia, se puede ya 

decir desde su pubertad que reaccionan ante las cosas de forma diferente 

a los demás. Sin embargo, los síntomas reales de la esquizofrenia 

aparecen normalmente entre los 15 y los 30 años de edad. Después, se 

dice con frecuencia que la persona con esquizofrenia se comportaba ya 

de manera diferente en su niñez. Pero es peligroso pensar que los niños 

que se comportan de modo diferente sufrirán esquizofrenia en una etapa 

posterior de su vida. 
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GUZMÁN BUENO (2000) menciona: Los siguientes síntomas son 

signos tempranos de advertencia de una esquizofrenia:  

 Aislamiento, es decir, no pasan mucho tiempo con personas de su 

propia edad. 

 Pérdida de memoria, Ejemplo: olvidar donde se colocan las cosas.  

 Trastornos de percepción: objetos que cambian bruscamente de 

tamaño o color. 

 Paranoia: pensamientos de que alguien habla sobre ellos y de que 

las cosas se están haciendo a su espalda. 

 Preocupación extrema en materia de religión, filosofía, ocultismo, 

etc.: posiblemente, pertenencia a una actividad de culto. 

 Trastornos del pensamiento: incoherencia, argumentos irracionales 

o abstractos. 

 Lapsos de disminución de la atención: fácilmente despistado. 

 Depresión. 

 Agresión, irritabilidad, hostilidad inesperada. 

 Falta de energía. 

 Trastornos del sueño: se levanta a menudo por las noches y 

duerme durante el día.  

 Temor, agitación de las manos, voz temblorosa. 

 Pérdida de apetito, o apetito voraz. 

 Deterioro de la higiene personal, ejemplo: difícilmente se ducha o 

se lava. 

 Mala distribución del tiempo para organizarse. 

 Ideas delirantes. 

En un episodio psicótico, pueden aparecer los siguientes síntomas:  

 Alucinaciones 

 Ideas delirantes. 
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 Uso peculiar de palabras o raras estructuras de lenguaje, 

pensamientos incoherentes. 

 Trastorno emocional. 

 Trastorno de personalidad 

Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican como: 

 Positivos 

 Negativos. 

El calificativo de positivo o negativo no tiene nada que ver con el hecho de 

que sean buenos o malos. 

SÍNTOMAS POSITIVOS 

GUZMÁN BUENO (2000) indica lo siguiente: “Los 

síntomas positivos consisten en aquellos que el paciente 

hace o experimenta y que las personas sanas no suelen 

presentar, como los delirios, las alucinaciones y las 

conductas extravagantes. En las fases agudas de la 

enfermedad, la excitación de los sentidos provoca trastornos 

en el cerebro, por lo que el paciente ve, oye, huele o siente 

cosas que no existen. Esta percepción provoca miedo en el 

enfermo, que puede tener delirios de ser perseguido o 

espiado. Las conexiones lógicas del pensamiento se pierden 

y el discurso resulta incoherente”. 

Las ideas delirantes son falsas creencias de las que la persona 

está firmemente convencida a pesar de la ausencia de pruebas concretas. 

Las personas que experimentan delirios pueden creer que son 
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perseguidas, que tienen poderes o talentos especiales o que sus 

pensamientos o acciones están bajo el control de una fuerza externa. 

Las alucinaciones son sensopercepciones sensoriales 

imaginarias. Los tipos de alucinaciones más habituales en la 

esquizofrenia son las auditivas, en forma de voces imaginarias. Otras 

alucinaciones menos frecuentes consisten en ver, sentir, saborear u oler 

cosas que no existen y que son percibidas como reales por quien las 

padece. 

Trastornos del pensamiento, tienen una forma de pensar 

confundida que se revela en el contenido y en la forma de lo que dicen. La 

conversación puede resultar difícil de seguir, porque salta de un tema a 

otro con poca o ninguna conexión lógica. 

Comportamiento extraño: algunas personas con esquizofrenia se 

comportan de forma extraña o transgreden normas y costumbre sociales 

(ejemplo: se desnudan en público). Pueden hacer gestos raros y muecas 

o adoptar expresiones faciales incongruentes y posturas extrañas sin 

razón aparente. 

SÍNTOMAS NEGATIVOS: 

Por síntomas negativos se entiende aquello que el paciente deja de 

hacer y que los individuos sanos suelen realizar cotidianamente como 

pensar con fluidez y con lógica, experimentar sentimientos hacia las 

personas y las cosas, y tener voluntad para emprender las tareas 

cotidianas. 

Pérdida de vitalidad: la esquizofrenia reduce la motivación de las 

personas y disminuye su capacidad de trabajar o de participar en 
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diversiones. Surge en ellos indecisión, negativismo y pasividad, 

mezclados con impulsos súbitos. 

Pobreza de pensamiento: algunas personas con esquizofrenia 

sufren una notable reducción de la cantidad y calidad de su pensamiento. 

Rara vez hablan con espontaneidad y contestan a las preguntas con 

respuestas cortas sin ningún detalle 

A diferencia de los síntomas positivos, los negativos constituyen 

déficit más sutil del funcionamiento y no suelen reconocerse como 

síntomas de la enfermedad.  

Tanto los síntomas positivos como los negativos, suelen variar a lo 

largo de la enfermedad pudiendo predominar unos al principio y otros al 

cabo de unos años del inicio del trastorno. 

  Es habitual que, con el paso del tiempo, los síntomas de la 

enfermedad se apacigüen y casi desaparezcan quedando el paciente con 

las "secuelas" de la misma, que consisten en un estado de pasividad, 

torpeza de pensamiento, abandono del cuidado de sí mismo y de su casa 

y sentimientos fríos hacia las personas, pero sin presentar delirios ni 

alucinaciones. 

 

EVOLUCIÓN TRAS EL INICIO DE LA ESQUIZOFRENIA 

El curso de la esquizofrenia presenta amplias variaciones. Los 

episodios pueden durar semanas o meses e incluso remitir totalmente 

entre cada uno. Un estudio sobre la evolución de la esquizofrenia reveló 

que existen cuatro tipos comunes de evolución de la enfermedad: 
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Grupo 1. Sólo un episodio, sin discapacidad. 

Grupo 2. Varios episodios con una discapacidad mínima o nula. 

Grupo 3. Discapacidad después del primer episodio con una exacerbación 

subsiguiente y sin retorno a la normalidad. 

Grupo 4. Aumento de la discapacidad con cada uno de los episodios y sin 

retorno a la normalidad. 

No obstante, para valorar el curso y desenlace de la esquizofrenia se 

deben tener en cuenta tanto las manifestaciones de la enfermedad como 

los factores biográficos. 

 TRATAMIENTO 

El tratamiento de la esquizofrenia debe hacerse simultáneamente en los 

tres niveles de prevención que se han establecido para todas las 

enfermedades y que consiste en: 

1) Eliminar los síntomas una vez que se han presentado.  

2) Prevenir la aparición de nuevas crisis. 

3) Rehabilitar al paciente para favorecer un mejor funcionamiento global. 

Para evaluar los resultados de un tratamiento se deben observar los 

siguientes parámetros:  

 Mejoría de los síntomas. 

 Aumento del rendimiento laboral. 

 Aumento del funcionamiento social. 

 Frecuencia de hospitalizaciones. 
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 Duración de los internamientos y disminución de la dependencia a 

otras personas para poder funcionar.  

El tratamiento de la esquizofrenia se basa fundamentalmente en 

fármacos llamados antipsicóticos, los cuales controlan los síntomas 

activos, pero es también necesario que reciba un tratamiento psicosocial 

(psicológico, ocupacional y social). Es importante que la persona deje de 

tener alucinaciones y delirios, pero también lo es que recupere sus 

hábitos de vida, que esté durante todo el día ocupado, que tenga su grupo 

de amigos, es decir, la integración en la sociedad.  

Psicoeducación del paciente y la familia: Consiste en proporcionarles 

información sobre la enfermedad y su manejo. 

Entrenamiento en habilidades sociales. 

Entrenamiento para la adquisición de habilidades necesarias para la 

vida diaria: cuidado personal, actividades domésticas, realización de 

trámites, así como favorecer su orientación a la realidad social, cultural, 

deportiva, o enseñar recursos para buscar empleo. 

El diagnóstico y el tratamiento precoz son claves para la recuperación. 

Aunque existe la creencia de que las personas con esquizofrenia no se 

pueden recuperar nunca, lo cierto es que la esquizofrenia es una 

enfermedad que tiene tratamiento. El diagnóstico precoz y un tratamiento 

adecuado y continuado son factores determinantes para controlar la 

enfermedad. 

Tres componentes principales conforman el tratamiento de la 

esquizofrenia: 

 Fármacos para aliviar los síntomas y evitar las recidivas. 
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 Enseñanza e intervenciones psicosociales y terapéuticas, para 

ayudar a los pacientes y sus familiares a resolver problemas, hacer 

frente al estrés, afrontar la enfermedad y sus complicaciones y 

prevenir las recaídas.  

 Rehabilitación social para ayudar a los pacientes a reintegrarse en 

la comunidad y recuperar la actividad educativa y laboral.  

Las perspectivas de las personas con esquizofrenia han mejorado 

notablemente gracias al desarrollo de estos nuevos medicamentos. El 

tratamiento mejora el pronóstico a largo plazo, por lo que muchas 

personas se recuperan de la esquizofrenia si reciben un tratamiento eficaz 

y adecuado al comienzo del trastorno.  

Asimismo, la psicoeducación y otras intervenciones psicosociales ayudan 

al paciente y a sus familiares a manejar el trastorno de manera más 

efectiva, a reducir la disfunción social y laboral y a conseguir la 

reintegración social. 

Los médicos deben tener presentes los principios de la Declaración de 

Madrid de la Asociación Mundial de Psiquiatría, promulgada en 1996, que 

recalcan la importancia de mantenerse informado de los adelantos 

científicos, compartir los conocimientos actualizados con otros 

profesionales y aceptar al paciente como un igual, por derecho, en el 

proceso terapéutico. También resulta esencial que las diferentes 

estrategias terapéuticas se apliquen de una manera integrada. Esta 

estrategia permite que todos los esfuerzos se dirijan a los mismos 

objetivos y que el paciente y su familia comprendan la línea directriz que 

guía los planes de tratamiento. 

Finalmente, los médicos deben animar a los pacientes y sus familias a 

que se integren en grupos de apoyo, que pueden ser de gran ayuda y 
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servirles de orientación para enfrentarse a la enfermedad con más 

eficacia. 

El tratamiento en Salud Mental integra distintas modalidades terapéuticas 

que conciben a la ocupación humana como un agente, entidad o medio 

que promueve la salud, previene la enfermedad y la discapacidad y 

favorece el funcionamiento psicológico, el bienestar y la participación 

social.   

DEFINICIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 La Terapia Ocupacional fue definida por la A.O.T.A. (Asociación 

Americana de Terapia Ocupacional) en 1986, como:  

 

 “Uso terapéutico de las actividades de auto cuidado, trabajo y lúdicas 

para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y 

prevenir la incapacidad. Puede incluir la adaptación de tareas o del 

entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la 

calidad de vida”. 

 

 Así, lo que caracteriza a la terapia ocupacional es el uso de las 

actividades como medio de tratamiento, con un fin, el de alcanzar la 

máxima calidad de vida. 

 

La Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de 

cuidados personales, trabajo y esparcimiento para aumentar la función 

independiente, reforzar el desarrollo y prevenir la enfermedad. La 

profesión se centra en el desempeño funcional de las actividades diarias. 
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Esta disciplina socio sanitaria, evalúa la capacidad de las personas para 

desempeñarse en las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando 

dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa.  

Gómez Tolón (2011) indica que: “El terapeuta 

ocupacional utiliza la actividad con propósito y el entorno para 

ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y 

actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas 

requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración". 

 

LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS: 

Los terapeutas ocupacionales se utilizan las actividades 

terapéuticas más variadas a fin de que estas sea aplicables en todos los 

tipos de pacientes una vez que ha remitido la fase más aguda de la 

enfermedad. Para determinar a una actividad como terapéutica debe 

reunir algunos requisitos, entre los más importantes podemos mencionar: 

 Debe estar dirigida a un objetivo, es decir, tener un propósito 

específico.  

 Tener un significado útil para el paciente  

 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la 

calidad de vida  

 Favorecer la participación del paciente en tareas vitales 

 Ser graduable  

 Estar determinada por el criterio profesional del Terapeuta 

Ocupacional, quien se basará en sus conocimientos respecto a la 
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patología en cuestión; además de las indicaciones específicas del 

médico tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico 

de la actividad indicada.  

Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad 

el Terapia Ocupacional, tendrá en cuenta el estado previo del paciente en 

cuanto a sus capacidades motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, 

sociales y culturales. 

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL? 

Gómez Tolón (2011) menciona que: “El concepto de 

actividad ocupacional Se vería definido por cualquiera de 

estas cuatro posibilidades: facultad de obrar; diligencia, 

eficacia; prontitud en el obrar; y conjunto de operaciones o 

tareas propias de una persona o entidad”. (P.28) 

Para el caso que nos ocupa seleccionaremos la última: "La 

actividad es un conjunto de tareas propias de una persona". Referente al 

término de "ocupacional" en la actividad ocupacional lo entendemos 

desde la óptica del modelo de ocupación de Gary Kielhofner: "La 

ocupación es todo comportamiento que es motivado por un impulso 

intrínseco y consciente de ser efectivo en el ambiente con el objeto de 

cumplir con una serie de roles individuales que son formados por una 

tradición cultural y aprendidos a través del proceso de socialización".   

Gómez Tolón (2011), define de forma resumida el 

concepto de actividad ocupacional: " Es un conjunto de tareas 

y destrezas que realizan una ocupación efectiva en el ambiente 

y que cumple satisfactoriamente los roles establecidos en su 

comunidad de residencia."  
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Con lo cual incluiría estos conceptos básicos:  

1- Un conjunto de acciones y movimientos funcionales (tareas).  

2- La habilidad para realizar una tarea dentro de una actividad (destreza).  

3- Un motivo individual para ser efectivo en el ambiente.  

4- El concepto de rol que describe la interrelación del individuo con el 

ambiente.  

5- Las tradiciones culturales que influencian la adaptación.  

6- Los procesos de socialización que forman al individuo como un 

participante social. 

 

Desempeño ocupacional y participación   

Ann A. Wilcock, en su texto An Occupational Perspective of Health (2012), 

defiende que el bienestar psicológico y social, aspectos esenciales en el 

concepto actual de salud, está vinculado a la capacidad del ser humano 

de desarrollar ocupaciones socialmente valoradas.  

De esta forma, el desempeño o realización de actividades de auto 

cuidado y automantenimiento, productivas, educativas, lúdicas y de ocio, 

permiten a un sujeto participar como un miembro que contribuye a su 

entorno personal, social, cultural y económico.   

Por un lado, desde esta perspectiva, la ocupación en sí misma constituye 

una entidad que promueve y favorece la adaptación al medio, en tanto 

que sostiene la integración y participación activa del individuo en el 
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entramado social y cultural al que pertenece. Por tanto, las ocupaciones 

que una persona aprende y es capaz de realizar, condicionan el grado en 

que ese individuo es capaz de adaptarse. 

TERAPIA OCUPACIONAL CON PACIENTES ESQUIZOFRÉNICIOS: 

Es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad 

seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la 

incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los 

pacientes con disfunciones físicas, psicosociales y mentales. 

En Terapia Ocupacional (TO) es la creencia que los seres humanos 

requieren y experimentan significado en sus actividades diarias. 

 

Terapia Ocupacional fue estableciendo un orden externo lleno de 

significado, con armonía equilibrio y valores explícitos, se obtiene el 

efecto de transformar positivamente los asuntos internos desordenados. 

Se podría señalar la esquizofrenia como el desorden externo 

transformado en disfunción interna. 

 

Terapia Ocupacional es una forma de tratamiento prescripta por el 

médico, que utiliza actividades de diversos tipos, en un ambiente 

terapéutico, con el propósito de contribuir a la evaluación y recuperación 

de las funciones y a la utilización funcional de las capacidades residuales 

con el logro de la máxima independencia social y laboral posibles en 

pacientes con afecciones físicas y/o mentales.  

 

Terapia Ocupacional es una profesión, que conjuga acciones sociales de 

la salud y la rehabilitación, promueve, restablece y conserva habilidades 

sensioriomotoras, cognitivas y psicosociales, que le permiten al individuo 

desempeñarse de forma independiente y funcional, en las actividades de 
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su auto cuidado, juego, trabajo y escolaridad de acuerdo con cada etapa 

de la vida.  

 

El Terapeuta Ocupacional es un profesional altamente calificado, que 

forma parte del proceso de rehabilitación integral y prevención de la salud 

física y mental de las personas, incrementando la autonomía e 

independencia en aquellas personas con cualquier tipo de discapacidad. 

 

 Utiliza actividades para conseguir objetivos específicos dentro de las 

limitaciones existentes, para promover la habilitación, restauración, 

desarrollo y el máximo uso de las funciones del individuo. 

 

CAMPO OCUPACIONAL Y DE INSERCIÓN LABORAL 

El Terapeuta Ocupacional se encuentra capacitado para realizar la 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud mediante el análisis, 

aplicación y evaluación de las ocupaciones de automantenimiento, 

productividad, juego y tiempo libre.  

Diseña e implementa métodos y técnicas de evaluación, mantenimiento y 

desarrollo de la capacidad funcional psicofísica-social del hombre, como 

integrante de equipos inter y multidisciplinarios. 

Está capacitado para detectar y evaluar precozmente disfunciones del 

desarrollo y efectuar estimulación temprana. Diseñar, elaborar y participar 

en la evaluación del equipamiento ortésico. Diseñar, elaborar y evaluar 

adaptaciones personales y ambientales destinadas a mejorar la 

autonomía de las personas con discapacidad. Promover la integración 

social de la persona con discapacidad. Participar en el planeamiento, 

ejecución y evaluación de planes, proyectos y programas. 
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PROPUESTA 

PROYECTO DE TALLER DE RECICLADO 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Denominación del proyecto: Programa de rehabilitación de 

funciones cognitivas, habilidades adaptativas y laborales. 

          Organismo Ejecutor: Instituto de Neurociencias, Departamento de 

Psicorehabilitación. 

 

ANTECEDENTES: 

La Junta de Beneficencia es una institución de servicios asistenciales 

para las personas de escasos recursos económicos que habitan en 

Guayaquil y lugares aledaños.  

Entre sus instituciones más destacadas está el Instituto de Neurociencias 

el cual continuamente servicios de salud mental a la comunidad 

procurando dar tratamientos psiquiátricos, psicológicos y psicosociales 

modernos y a precios módicos con la finalidad de reincorporar al paciente, 

a su familia y a la sociedad, para lo cual mantiene un Sistema de Gestión 

de Calidad que le permite mediante un enfoque a procesos, alcanzar la 

satisfacción de sus clientes y lograr mejora continua. 

Entre las principales funciones que se desea desarrollar se encuentran: 

a. Orientación (Espacio – Temporal) 

b. Atención y Capacidad de concentración 
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c. Velocidad de procesamiento de información. 

d. Memoria  

e. Habilidades perceptivas y motoras. 

f. Capacidad de pensamiento (describir, comparar, relacionar, 

clasificar, ordenar, cálculo 

Cuando se habla de habilidades adaptativas, se habla de capacidades, 

conductas y destrezas que una persona debería adquirir para 

desempeñarse en sus entornos habituales, en sus grupos de referencia, 

acordes a su edad cronológica y su etapa en la vida. 

Entre las habilidades adaptativas están las siguientes: 

a. Habilidades de lenguaje y comunicación 

b. Habilidades de autocuidado 

c. Habilidades de vida en el hogar 

d. Habilidades de autodirección 

e. Habilidades de uso de recursos de la comunidad 

f. Habilidades de ocio y tiempo libre 

g. Habilidades sociales 

h. Habilidades de trabajo 
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OBJETIVOS GENERALES: 

- Evaluar funciones laborales: orientación, atención, capacidad de 

concentración, velocidad de procesamiento de la información, memoria, 

control de objetivos en su vida cotidiana y rehabilitar aquellas funciones 

que presenten deterioro o déficit. 

- Mejorar sus relaciones interpersonales. Respetar al otro, seguir 

normas de cortesía, socializar, ser feliz. Disminuir conductas socialmente 

no adecuadas. 

- Fortalecer su identidad.  Identificar su nombre completo, edad, 

número de teléfono, dirección, alimentos, pasatiempos favoritos, etc. 

- Desarrollar el pensamiento: describir, comparar, relacionar, 

clasificar, ordenar, etc. 

- Mejorar su coordinación visomotriz fina y gruesa. 

- Desarrollar habilidades adaptativas que le permitan ser autónomo 

en su higiene personal y en actividades de la vida diaria. 

- Introducirse al campo laboral. (jardinería, lavandería, cocina, 

cerámica, bisutería, peluquería, manualidades, reciclaje, pintura, etc.) 

- Orientar a los pacientes a fin de elaborar un nuevo proyecto vital 

acorde con su limitación, en el área laboral, y de vida en general. 

TIPOS DE PACIENTES: 

Pacientes psiquiátricos adultos varones y mujeres internos en las 8 salas 

del Instituto de Neurociencias. 
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METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

1. Evaluación inicial de funciones laborales y habilidades adaptativas. 

2. Clasificación por grupos y niveles.  

3. Ejecución de Programas de Rehabilitación de Habilidades 

Adaptativas y Funciones laborales. 

4. Ejecución de Actividades en Talleres Ocupacionales y vocacionales 

(cerámica, peluquería, bisutería, costura, jardinería, lavandería, 

manualidades, reciclaje, pintura, etc.) 

5. Venta de productos. 

6. Evaluación de pacientes y programas. 

Horario de intervención  

8:30 – 11:30   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; 

abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 

y propiciará la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 
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conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio 

público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los 

pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. 

 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
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En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o 

privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular 

y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación, presentaré el proceso a seguir del tema de la 

investigación.   

 

SAMPIERI (2012) El tipo de metodología que contiene este trabajo, 

es de manera bibliográfica por los recursos utilizados para la consulta, 

campo por las encuestas ejecutadas a quienes globalmente forman parte 

del grupo investigado las cuales son necesarias para el progreso y 

elaboración del proyecto de grado (P.25).  

 

El trabajo de investigación analizado desde el punto de vista 

cualitativo es factible para solucionar el problema y los objetivos que se 

esperan lograr a través de encuestas, son sumergidos a nuevas técnicas 

para el desarrollo creativo de estudiantes donde el docente mejorara la 

calidad de su aprendizaje para un renovado saber en sus educandos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación que he utilizado para este trabajo es de tipo: 

Bibliográfica y Cuantitativa. 

 

Investigación Bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias 

que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. 
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Investigación Cuantitativa se requiere que haya claridad entre los 

elementos del problema de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 

donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de 

incidencia existe entre sus elementos. 

 

Estoy de acuerdo con lo que dice el autor de la investigación bibliográfica 

y cuantitativa por eso mi investigación es de este tipo. 

 

 

POBLACIÓN: 

 

La población existente del Taller de Reciclaje del Instituto de 

Neurociencias es de 45 pacientes.  

 

El taller cuenta con 20 mujeres y 25 hombres, los cuales he trabajado con 

ellos dándoles un tratamiento de Labores Ocupacionales, para que 

tengan una vida activa. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos necesarios que utilice para hacer esta investigación son 

los siguientes: 

 

 Encuestas dirigidas a usuarios y personal de salud de la institución. 

 Tests de evaluación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

        

INDEPENDIENTE 

Información 

Científica Tipos 

Que importancia 

tiene 

  

para el programa 

de  Causas 

la aplicación de 

labores  

Esquizofrenia 

aplicación de 

labores  Síntomas 

ocupacionales 

en pacientes 

  Ocupacionales. Diagnósticos Esquizofrénicos. 

       

DEPENDIENTE       

  Objetivos Área Motriz 

Cree usted 

conveniente 

Programa de 

Terapia Evaluaciones   

que la 

aplicación de  

Ocupacional Cronogramas   

labores 

ocupacionales 

  Actividades Área Laboral 

será beneficioso 

para un  

  

  

    

ingreso 

económico para 

    el paciente. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Población de pacientes por patología atendidos en el taller de 

reciclaje del instituto de neurociencias  

Cuadro 1  

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Taller de reciclaje Instituto de Neurociencias 

ANÁLISIS: El gran porcentaje de pacientes que asisten al taller de 

reciclaje el 34% sufre de esquizofrenia simple, seguido por el 22% de 

esquizofrenia residual, así se va disminuyendo el porcentaje en los 

distintos tipos de esquizofrenia que concluye con el 4% que es la 

esquizofrenia indiferenciada.  

# PATOLOGÍAS PACIENTES PORCENTAJE 

1 Esquizofrenia Paranoide 8 18% 

2 Esquizofrenia   Residual 10 22% 

3 Esquizofrenia   Indiferenciado 2 4% 

4 Esquizofrenia     Hebefrénica 4 9% 

5 Esquizofrenia    Catatónica 6 13% 

6 Esquizofrenia   Simple 15 34% 

 TOTAL 45 100% 

18%

22%

5%9%
13%

33%

Esquizofrenia  Paranoide Esquizofrenia   Residual

Esquizofrenia   Indiferenciado Esquizofrenia     Hebefrenica

Esquizofrenia    Catatonica Esquizofrenia   Simple
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Sexo de los pacientes que asisten al taller de reciclaje del Instituto 

de Neurociencias 

Cuadro 2 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Taller de reciclaje Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje de pacientes 

que asisten al taller de reciclaje son hombres con 56%, mientras que las 

mujeres asisten en un 44%. 

 

 

 

# PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Hombres 25 56% 

2 Mujeres 20 44% 

  TOTAL 45 100% 

56%

44% Hombres

Mujeres
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Pacientes atendidos en el taller de reciclaje del Instituto de 

Neurociencias  

Cuadro3 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Autora: Mildred Maruri Montalván 

        Fuente: Taller de reciclaje Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: Los pacientes que asisten al taller de reciclaje el 82% se los 

pacientes lograron el objetivo planteado en este programa, lo cual el 18% 

rechazaron la terapia, por lo que se puede decir que este programa si es 

útil al momento que se lo emplee. 

# PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA CANTIDAD PORCENTAJE F A 

2 P. QUE LOGRARON SUS OBJETIVOS 37 82% 82% 

3 P. QUE RECHAZARON LA TERAPIA 8 18% 18% 

  TOTAL 45 100% 100% 

82%

18%
P. QUE LOGRARON

SUS OBJETIVOS

P. QUE RECHAZARON

LA TERAPIA
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ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEL DEPARTAMENTO DE 

PSICORREHABILITACIÓN. 

 

1) ¿CREE USTED QUE LA TERAPIA OCUPACIONAL ES 

APROPIADA PARA PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS? 

Cuadro 1 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: El equipo que se encuentra en el departamento de 

psicorrehabilitación está totalmente de acuerdo con la pregunta 

anteriormente expuesta. 

Opciones Respuesta Cantidad Porcentaje F A 

A  De acuerdo 3 14% 14% 

B Totalmente 

de acuerdo 

18 86% 86% 

C  Desacuerdo  0 0% 0% 

 TOTAL 21 100% 100% 

14%

86%

0%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo
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2) ¿CONSIDERA QUE EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ES EL 

MEJOR LUGAR PARA PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS? 

Cuadro 2 

 

Gráfico 2 

 

14%

5%

81%

 De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalvan 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el 81% del personal está en desacuerdo que los pacientes 

epilépticos sean atendidos en el psiquiátrico.  

 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

A  De acuerdo 3 14% 14% 

B Totalmente 

de acuerdo 

1 5% 86% 

C  Desacuerdo  17 81% % 

 TOTAL 21 100% 100% 
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3) ¿CREE USTED QUE LOS PACIENTES ESQUIZOFRENICOS DEBAN 

REALIZAR TERAPIAS GRUPALES? 

Cuadro 3 

 

Gráfico 3 

47%

43%

10%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el 47% del personal está de acuerdo que los pacientes 

realicen terapia grupal. 

 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

a  De acuerdo 10 47% 47% 

b Totalmente 

de acuerdo 

9 43% 53% 

c  Desacuerdo  2 10% % 

 TOTAL 21 100% 100% 
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4) ¿LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS FACILITAN A LOS 

PACIENTES ESQUIZOFRENICOS A MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA? 

Cuadro 4 

 

Gráfico 4 

10%

90%

0%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el 90%$ está totalmente de acuerdo con las actividades 

terapéuticas para una mejor calidad de vida del paciente psiquiátrico. 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

a  De acuerdo 2 10% 10% 

b Totalmente 

de acuerdo 

19 90% 90% 

c  Desacuerdo  0 0% % 

 TOTAL 21 100% 100% 
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5) ¿EL TERAPEUTA OCUPACIONAL ESTA CAPACITADO PARA 

TRABAJAR CON PACIENTES ESQUIZOFRENICOS? 

Cuadro 5 

 

Gráfico 5 

43%

57%

0%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el personal estuvo de acuerdo con que el terapeuta 

ocupacional está realmente capacitado para tratar este tipio de paciente. 

 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

a  De acuerdo 9 43% 43% 

b Totalmente 

de acuerdo 

12 57% 57% 

c  Desacuerdo  0 0% % 

 TOTAL 21 100% 100% 



48 

 

6) ¿CREE APROPIADO QUE LOS PACIENTES DEL PSIQUIÁTRICOS 

DISFRUTEN DE LUGARES PUBLICOS? 

Cuadro 6 

 

Gráfico 6 

24%

62%

14%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación-Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el 62% del personal están de acuerdo que los pacientes 

disfruten de lugares públicos. 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

a  De acuerdo 5 24% 24% 

b Totalmente 

de acuerdo 

13 62% 76% 

c  Desacuerdo  3 14% % 

 TOTAL 21 100% 100% 
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7) ¿EL PACIENTE PSIQUIATRICO PUEDE REINSERTARSE 

LABORALMENTE A LA SOCIEDAD? 

Cuadro 7 

 

Gráfico 7 

33%

67%

0%

 De acuerdo Totalmente de acuerdo  Desacuerdo 

 

Autora: Mildred Maruri Montalván 

Fuente: Área de Psicorrehabilitación- Instituto de Neurociencias 

 

ANÁLISIS: el 67% de profesionales están de acuerdo que el paciente 

psiquiátrico puede reinsertarse laboralmente en el medio.  

 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje F A 

a  De acuerdo 7 33% 33% 

b Totalmente 

de acuerdo 

14 67% 67% 

c  Desacuerdo  0 0% % 

 TOTAL 21 100% 100% 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS 

 

 Transporte 

 

 Impresiones  

 

 Copias 

 

 Internet  

 

 Lápiz 

 

 Plumas  

 

 Hojas, empastados y encuadernados 

 

 Materiales diversos para actividades propuestas para el Taller de 

Reciclado con un valor $500,00 
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CONCLUSIONES: 

 

 El gran porcentaje de pacientes que asisten al taller de reciclaje el 

34% sufre de esquizofrenia simple, seguido por el 22% de 

esquizofrenia residual lo que permite un mejor trabajo, debido a 

que su patología permite el trabajo organizado. 

 

 El desarrollo de hábitos laborales en los pacientes seleccionados 

con esquizofrenia dentro del taller de Reciclaje presenta 

eminentemente un grave problema, debido a la asistencia irregular 

de los mismos a las actividades propuestas, situación que se 

agudizaba debido a la falta de colaboración del personal de sala 

que se encarga del control aseo y cuidado de los pacientes. 

 

 Fue necesario implementar un programa de actividades con la 

finalidad de organizar el tiempo de trabajo de los pacientes y 

obtener producciones dentro de los tiempos establecidos para los 

mismos. 

 

 Es importante recalcar que los objetivos propuestos fueron 

obtenidos en un 80 % gracias al trabajo en conjunto del personal 

que laboró dentro del taller y la colaboración activa de los 

pacientes, los mismos que fueron alcanzados en un proceso 

realizado en once meses consecutivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para asegurar la excelencia dentro del Proceso de 

Psicorehabilitación del paciente que asiste al Taller de Reciclaje u 

otros talleres creados, es primordial contar con la asistencia regular 

y voluntaria del paciente, con la finalidad de favorecer la 

adquisición de hábitos de trabajo dentro de dichos procesos de 

Rehabilitación. 

 

 Dentro del Taller de Reciclaje u otros talleres que fuesen creados 

en base al presente proyecto, es fundamental el manejo de 

cronogramas de trabajo que faciliten la organización de actividades 

de diversos tipos, donde se incluirán las actividades laborales con 

el objetivo de asegurar la calidad del proceso de 

Psicorrehabilitación del paciente. 

 

 Es indispensable para alcanzar la excelencia dentro del taller de 

Reciclaje que exista una colaboración y comunicación efectiva 

entre el equipo interdisciplinario que allí labora, con el objetivo de 

alcanzar el restablecimiento integral de la funciones cognitivas, 

funcionales y sociales del paciente. 
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ENTREVISTA PARA EL PACIENTE 

 

HABILIDADES SOCIALES DEL TRATAMIENTO TERAPEUTICO. 

1) DATOS GENERALES: 

 

NOMBRES: 

EDAD: 

SEXO:                                                 SALA:  

DIRECCIÓN:  

OCUPACIÓN:  

ESTADO CIVIL:                                    HIJOS: 

QUE ORDEN OCUPA ENTRE LOS HERMANOS: 

CON QUIEN VIVIA ANTES DE INGRESAR:  

2) DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PACIENTE: 

 

 

3) OBSERVACIÓN CONDUCTUAL DEL PACIENTE DURANTE LA 

ENTREVISTA: 

 

4) DESCRIPCIÓN POR PARTE DEL PACIENTE DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTES Y LOS OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO CON SUS 

PROPIAS PALABRAS. 

 

5) CUAL ES LA MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO. 
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HOJA DE EVALUACIÓN PARA EL TERAPEUTA 

 

FECHA DE EVALUACIÓN: ……………………………… 

NOMBRE: ………………………………………………….. 

SALA: ………………………………………………………. 

 

1) CONDUCTA DE AUTO CUIDADO.                            PUNTAJE 

 

- Arreglo o higiene del cuerpo                                         …………………… 

- Limpieza del vestido                                                      ……………………. 

- Arreglo del vestido                                                         ……………………. 

- Toma de alimentos                                                         ………….............. 

 

2) RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES: 

 

- Señal de entrada                                                             ………………….. 

- Señal de no entrada                                                        ………………….. 

 

3) EXPRESIÓN DE EMOCIONES: 

 

 

CONDUCTAS NO VERBALES: 

 

-Contacto visual                                                                ………………….. 

- Expresión facial                                                                ………………….. 

- Movimiento de mano                                                        ………………….. 

- Distancia física                                                                …………………... 
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       CONDUCTAS NO VERBALES (POSTURAS) 

 

- Postura de pie                                                                 ……………… 

- Postura sentado                                                              ……………… 

- Postura caminando                                                          ……………… 

 

 

OBSERVACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1=  MUY MAL 

2= MAL 

3= NORMAL 

4= BIEN 

5= MUY BIEN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 

Ponga el literal que usted considere en el cuadro. 

 

 

1) CREE USTED QUE LA TERAPIA OCUPACIONAL ES APROPIADA 

PARA PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS? 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 

 

2) CONSIDERA QUE EL HOSPITAL PSIQUIATRICO ES EL MEJOR 

LUGAR PARA PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS. 

 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 

 

 

3) CREE USTED QUE LOS PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS DEBAN 

REALIZAR TERAPIAS GRUPALES.  

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 
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4) LAS ACTIVIDADES TERAPEUTICAS FACILITAN A LOS 

PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 

 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 

 

 

 

5) EL TERAPEUTA OCUPACIONAL ESTA CAPACITADO PARA 

TRABAJAR CON PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS. 

 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 

 

 

 

6) CREE APROPIADO QUE LOS PACIENTES DEL PSIQUIÁTRICO 

DISFRUTEN DE LUGARES PÚBLICOS.  

 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 
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7) EL PACIENTE PSIQUIÁTRICO PUEDE REINSERTARSE 

LABORALMENTE A LA SOCIEDAD. 

 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) Desacuerdo 
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EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

     

REGISTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN PSIQUIATRÍA 

     

NOMBRES Y APELLIDOS: ..........................................................   

SALA: ..........................................................    

HISTORIA CLÍNICA: ...........................................    

FECHA DE INGRESO: ................................................   

     

PARÁMETROS:     

     

PRESENTACIÓN         

afecto          

Hábitos         

Habla         

ESTADO FÍSICO         

condición física         

postura         

Visión         

audición         

RESPUESTA INTELECTUAL         

atención         

comprensión         

concentración         

iniciativa         

imaginación         

Juicio         

constancia         
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CAPACIDAD DE APRENDIZAJE         

percepción         

retención         

memoria         

aplicación         

GRADO DE MADURES Y CONTROL         

RESPECTO A INCENTIVOS         

elogios, recompenzas,éxito         

RESPECTO AL ESTRESS         

críticos         

interrupción          

rustración         

ruidos         

Incomodidad         

RELACIONES INDIVIDUALES         

con los miembros del equipo terapéutico         

con los compañeros enfermos         

con las autoridades         

con la comunidad exterior         

DEL GRUPO         

dentro del hospital         

en la comunidad extrahospitalarias         

SÍNTOMAS CLAVES QUE FACILITAN LA CONDUCTA         

comportamiento histérico         

depresión         

rasgos obsesivos         

trastornos del pensamiento         
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EFECTOS DE OTRO TRATAMIENTO         

confusión post-electroshoct         

efectos secundarios del medicamentos         

     

 

NOMENCLATURA 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 
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FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO. 

 

ACTIVIDAD: Funda de regalo  

 

FOTOGRAFÍA#1 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFÍA#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios del Instituto de Neurociencias realizando la actividad de funda 

de regalo con papel reciclaje, es importante mantener una buena postura 

para realizar óptimamente la actividad.  
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FOTOGRAFÍA#3 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA#4 
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ACTIVIDAD: DECORACIÓN EN VASIJAS DE BARRO 

 

    FOTOGRAFÍA#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOTOGRAFÍA#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad consiste en colocar betún en toda la superficie de unas 

vasijas de barro hasta que queden totalmente de color negro, esperar 

aproximadamente unos cincos minutos hasta que se seque, después con 

un pincel de mango grueso facilitando el agarre y manejo adecuado 

colocamos purpurina en toda la superficie dándole el toque final. 


