
 

 

ORIENTACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL A FAMILIAS DE PACIENTES 

INIMPUTABLES 

 

A continuación se presentan algunos aspectos tratados con las familias de 

pacientes declarados inimputables, como parte de la atención integral brindada a 

dicha población.  

 

LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL: 

• Se enfoca en la promoción de la salud y el bienestar de la persona a través 

de la ocupación.  

• Su objetivo es que la persona se involucre en sus ocupaciones diarias, las 

cuales tienen un propósito y son significativas para ella.  

 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Cuando se afecta la salud del individuo producto de alguna patología o 

discapacidad, el desempeño de sus ocupaciones diarias se verá interferido. 

 

Por tanto el individuo podrá tener dificultad en las siguientes Áreas de Desempeño 

Ocupacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, cuando la persona presenta alguna enfermedad o discapacidad también 

se verán afectados los Componentes de Desempeño Ocupacional, que son 

aspectos propios del individuo que inciden en  la ejecución de una ocupación, 

estos componentes se describen en el siguiente cuadro: 

ÁREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Actividades de la 

Vida Diaria 

Básicas 

Actividades de 

trabajo 

Actividades Juego o 

esparcimiento 

Manejo del hogar, 

cuidado de otros, 

actividades educativas, 

actividades vocacionales 

y laborales 

Deportes, hobbies, 

juegos, actividades 

culturales y 

recreativas. 

Autocuidado (higiene, 

baño, vestido, 

alimentación),  rutina de 

medicamentos,  movilidad y 

comunicación  funcional, 

expresión sexual 



 

 

 
 

SUBSISTEMAS DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Sistema Volitivo: 

Motivación para la realización de actividades 

expresión de intereses o gustos 

capacidad de disfrute de las actividades 

planteamiento de metas ocupacionales  

Sistema de Habituación: 

hábitos de autocuidado (alimentación vestido e higiene) 

hábitos y rutinas diarias en el hogar, barrio y comunidad 

hábitos de trabajo o escolares según el caso 

Sistema de Ejecución: 

roles 

desempeño de autocuidado 

desempeño de actividades de la vida diaria 

desempeño productivo o recreativo del tiempo libre 

desempeño de actividades educativas 

desempeño de actividades laborales 

 

NIVELES DEL DESEMPEÑO  

• Funcional e independiente  

• Semifuncional y semidependiente  

• Disfuncional y dependiente 

Componentes de Desempeño 

Ocupacional 

Componente 

Motor 

Componente 

Sensitivo 

Componente 

Social 

Componente 

Cognitivo-

Perceptivo 

Componente 

Psicológico 

Táctil, 

propiocept

ivo, 

vestibular, 

visual, 

auditivo, 

gustativo, 

Autoestima, 

Valores, 

intereses, 

iniciativa. 

Atención, 

concentración, 

memoria, orientación 

temporo-espacial, 

esquema corporal, 

relaciones espaciales, 

praxias, percepción 

figura-fondo, 

Conducta 

social, 

conversación, 

expresión. 

-Motor Grueso: control 

postural, rango de 

movimiento, fuerza, 

resistencia, tono muscular. 

-Motor Fino: prensiones, 

fuerza prensil, coordinación 

bimanual, coordinación 

visomotriz 



 

 

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 

• Entrevista inicial: Cuando es requerido para complementar o realizar la 

historia ocupacional, debido a que las condiciones del paciente no permitan 

recopilar una información confiable.   

• Orientación individual: Luego de las observaciones y evaluaciones, se 

socializan los resultados a la familia si es posible, además se brindan 

recomendaciones a seguir por los familiares en cada caso particular cuando 

es requerido, para que contribuyan en el logro de los objetivos propuestos 

para mejorar su desempeño. 

• Orientación grupal: Se brindan recomendaciones y se resuelven 

inquietudes a las familias en reuniones informativas y en actividades 

educativas.   

• Socialización individual y grupal según se requiera a las familias de los  

hallazgos obtenidos en las evaluaciones ocupacionales periódicas. 
  

 

Elaborado por: 

ADRIANA ALARCÓN TIQUE 

Terapeuta Ocupacional 


