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1. OBJETIVO:  

Estandarizar el manejo terapéutico y de intervención de las personas con enfermedad mental 

aguda/crónica que presentan compromiso en sus niveles de funcionalidad y  asisten al 

programa de hospital día del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle.  

 

2. ALCANCE:  
 
Inicia: Remisión del paciente con enfermedad mental y compromiso funcional desde 

los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias o la comunidad 
Termina:  Egreso  del paciente con un mayor nivel de funcionalidad  y una  conducta 

definida en su reintegración a  la   red familiar, social, académica laboral y/o 

vocacional, o indicación de continuar procesos terapéuticos, de rehabilitación  

o de inclusión socio/laboral. 

Incluye: Apoyo a  pacientes egresados 

 

 

3. FORMATOS: 
Historia clínica sistematizada 

Formato de criterios de exclusión 

Escalas validadas 

• GAF 

• Escala de Zarit 

• Escala de Rosemberg 

• Escala de Funcionamiento Ocupacional 

• Test de Moriski 
 

4. CONDICIONES GENERALES: Se brinda atención por parte de un equipo 

multidisciplinarioconformado por psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapeuta 

ocupacional, enfermero, auxiliares de enfermería y de terapia ocupacional a un grupo 
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aproximado de 40 a 50  pacientes los cuales se distribuyen en tres subgrupos dependiendo 

de su nivel de funcionalidad. Las intervenciones involucran tanto al paciente como a su familia. 

Las actividades psicoterapéuticas se realizan a través del psicodrama y algunos elementos 

de la arte terapia. 

 
5. GLOSARIO: 

 
� Arte terapia: Técnica terapéutica que le permite al paciente comunicarse con materiales 

artísticos, los cuales facilitan la expresión de sus conflictos y la reflexión. 

� Desempeño ocupacional: Proceso en la cual la persona se motivan, inician y completa 

distintas ocupaciones en un contexto especifico. El desempeño  ocupacional está compuesta 

de cualidades físicas, mentales, sociales  y espirituales que experimentan las personas 

cuando se involucran en el autocuidado, el juego/esparcimiento y el trabajo/estudio, los cuales 

se lleva a cabo en un ambiente  temporal, físico y sociocultural.  

� Discapacidad psicosocial: Es una condición de vida temporal o permanente. Afecta 

directamente las funciones mentales y de interrelación de la persona y limita su capacidad 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. 

� Funcionalidad ocupacional:  Es el grado que el individuo mantiene un participación 

ocupacional que refleja identidad, la funcionalidad ocupacional  se relaciona con expresar la 

identidad en la práctica del ser por lo tanto incluye cumplir con las expectativas d los roles y 

los propios valores y estándares de desempeño, mantener un equilibrio ocupacional, participar 

en un rango de ocupaciones que proveen un sentido de capacidad, control, satisfacción y 

realización personal y actuar de acuerdo  a valores personales y hacia la obtención de logros  

de vida deseado. 

� Psicodrama: Técnica que hace uso de herramientas teatrales con objetivos psicoterapéuticos 

claros. 

� Rehabilitación  funcional: Proceso que se  centra en restaurar habilidades y capacidades 

básicas, y compensar funciones que no son recuperables. 

� Rehabilitación psicosocial: Es, sobre todo, un proceso cuya meta global es apoyar a las 

personas con discapacidades psiquiátricas para que puedan reintegrarse en la comunidad y 

mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les permita mantenerse en su entorno 

social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible. 

 

 

 

 

 

 

6. CONTENIDO  
OBJETIVOS DEL SERVICIO DE  HOSPITAL DIA: 
Objetivo General: 
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Lograr mejoría de las personas con enfermedad mental aguda/crónica quienes presenten 

compromiso en los niveles de funcionalidad facilitando así la reintegración a su red familiar, 

social, académica, laboral y vocacional a través de acciones terapéuticas integrales e 

integradas con el apoyo de un equipo multidisciplinario. 

 

Objetivos específicos: 
• Reducir la sintomatología a través de la farmacología apropiada, tratamientos psicológicos 

e intervenciones sociales y familiares. 

• Promover una adecuada adherencia al tratamiento a través de actividades 

psicoeducativas y psicoterapéuticas. 

• Promover el desempeño ocupacional que le permita la autonomía en la vida diaria, en 

roles productivos y actividades de tiempo libre. 

• Brindar apoyo a las familias a través de intervenciones psicoeducativas y/o 

psicoterapéuticas. 

• Identificar la necesidad de continuar con otros procesos de rehabilitación. 

• Promover la inclusión social, familiar, académica, laboral y vocacional ampliando redes de 

apoyo. 

 

JUSTIFICACION  CIENTIFICA 
 
Marco Teórico:   

 

Hospital día es una estrategia dirigida a mejorar la calidad de vida  de los pacientes con 

enfermedad mental promoviendo su inclusión social mediante el desarrollo de diversos 

programas terapéuticos tendientes a lograr un mayor nivel de funcionalidad revirtiendo así las 

discapacidades causadas tanto por la enfermedad mental como por la institucionalización 

prolongada y la hospitalización o en muchos casos evitando esta última mediante el 

tratamiento oportuno de pacientes con síntomas agudos de su enfermedad y sin criterios para 

una hospitalización cerrada, facilitando su recuperación al tiempo que se conservan vínculos 

afectivos con su familia y entorno social lo que facilita el proceso y permite un mayor 

compromiso por parte de la red de apoyo, además de  contribuir  a la reducción del estigma 

en torno al enfermo mental que contempla como única posibilidad de tratamiento el 

aislamiento del individuo.  

 

Por tanto se han diseñado una serie de programas de intervención para  el  paciente,  su 

familia y entorno social mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario tomando como base 

las teorías del desarrollo de  Erickson, Piaget, Freud y Maslow; las teorías del aprendizaje de 

Pavlov, Skiner y Watson;técnicas psicoterapéuticas basadas en la teoría psicoanalítica  

(Freud) y el psicodrama (Moreno) y La teoría sistémica de Minuchi, Epson, White y 
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Brondenfrenbener como sustento de las diferentes intervenciones que se realizan en el 

servicio. 

 
POBLACIÓN: 
 
Criterios de Ingreso: 

• Paciente mayor de 14 años con episodios recurrentes, ingresos psiquiátricos previos y 

una historia de enfermedad, red de apoyo social y familiar débil  que suele ser 

consecuencia del deterioro progresivo de los vínculos sociales, afectivos y familiares, y en 

quienes la enfermedad ha producido una ruptura en las actividades académicas o 

laborales, así como en la adquisición y mantenimiento de otras actividades propias del 

sujeto (auto cuidado, auto mantenimiento, lúdicas o de ocio y de participación social) que 

acepte el ingreso al programa. 

• Paciente mayor de 14 años que acaba de presentar un primer episodio de la enfermedad, 

con o sin ingresos psiquiátricos previos, con una red de apoyo social y familiar amplia, en 

quien se encuentre algún nivel de deterioro de sus capacidades cognitivas, vínculos 

sociales, afectivos y/o familiares, relaciones interpersonales, disminución  en su 

rendimiento académico/laboral o compromiso en  otras esferas de actividad (actividades 

de autocuidado, automantenimiento, lúdicas o de ocio y de participación social),  que 

acepte el ingreso al programa. 

 

Criterios de exclusión: 
• Pacientes que requieren acompañamiento permanente. 

• Demencias en fase tardía. 

• Crisis agudas de patologías orgánica o psiquiátrica. 

 

Criterios de Egreso: 
• Cumplimiento de Objetivos Terapéuticos. 

• Incumplimiento con la normatividad del servicio  (comportamiento disruptivo) . 

• Alta Voluntaria. 

• Crisis agudas de patologías orgánica o psiquiátrica. 

 

Abandono: 
• Inasistencia injustificada por 2 días. 

 

INGRESO 
 
Valoración inicial por el equipo terapéutico de hospital día. 

 

Objetivo: 
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Conocer y evaluar el estado  mental, ocupacional, emocional, de  las condiciones de su 

entorno familiar y social para concertar un plan de atención integral individualizado. 

 

Actividades:  
 

Valoración inicial por psiquiatría:  
• Entrevista psiquiátrica para la elaboración de la historia clínica. 

• Formulación diagnostica. 

• Planteamiento de objetivos e indicación del plan inicial de tratamiento farmacológico y 

psicoterapéutico.  

• Aplicación de la escala de funcionamiento global (GAF). (anexo:1). 

 

Valoración del desempeño ocupacional  
• Revisión de historia clínica. 

• Entrevista ocupacional no estructurada. 

• Observación en el contexto de hospital día. 

• Aplicación  del instrumento evaluativo del desempeño ocupacional del HPUV (anexo 2). 

• Aplicación de evaluaciones estandarizadas del modelo de la ocupación humana  de 

acuerdo al criterio del terapeuta ocupacional y las necesidades del paciente. 

• Inventario de preferencia vocacionales de Halland. 

• Razonamiento clínico  del desempeño ocupacional (objetivos y plan de tratamiento). 

 

Valoración inicial por psicología 
• Revisión de historia clínica. 

• Entrevista  psicológica estructurada. 

• Aplicación escala de autoestima de Rosenberg (anexo: 3). 

• Razonamiento clínico psicológico. 

 

Valoración inicial de trabajo Social:  
• Revisión de historia clínica. 

• Entrevista semiestructurada sobre la dinámica familiar y social.  

• Elaboración de familiograma. 

• Aplicación de Escala de funcionamiento familiar (FFSIL) (ver anexo: 4). 

• Aplicación de la Escala de Zarif: medición de la sobrecarga emocional de los 

cuidadores(ver anexo. 5). 

• Razonamiento clínico. 

 
 

Valoración por enfermería 
• Entrevista al paciente. 
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• Entrevista al familiar. 

• Dar cumplimiento del plan farmacológico y no farmacológico. 

• Plan de cuidados de enfermería. 

• Aplicación de la escala MORISKY-GREEN “de adherencia al tratamiento  farmacológico. 

(anexo: 6). 

 

Valoraciones  adicionales del paciente relacionadas con su proceso terapéutico y de 
rehabilitación 
• Valoración por médico general.  

• Valoración por Fisioterapia. 

• Valoración por nutricionista. 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención es entendida como la ejecución del conjunto de acciones  orientadas a 

mantener y/o promover  la funcionalidad  del individuo, brindando herramientas para la 

inclusión social, académica  o laboral, así como también  orientación a su red de apoyo, para 

que se convierta en facilitadora del proceso. 

 

En esta fase  se desarrollan acciones clínicas, terapéuticas, educativas y ocupacionales  

trazadas en el  plan de tratamiento  Integral individualizado para el paciente, Familia y/o 

cuidadores. 

 
Medios de intervención: 

 

1- La Actividad con propósito. 

2- La Relación Terapéutica. 

3- Los procesos de enseñanza aprendizaje. 

4- El medio ambiente. 

 
1. Programa de Ambientación y Adaptación:(Fase1) 
 
Es la introducción a las actividades terapéuticas de manera progresiva, graduándole el tiempo 

de tratamiento, brindando seguridad, contención si lo requiere,  tendientes a suavizar el 

impacto estresante que pueda tener el inicio del proceso terapéutico en el programa.  Pretende 

promover la seguridad y la sensación de acogida así como la motivación para facilitar su 

adaptación, participación y compromisos en las diferentes actividades programadas. Duración 

aproximada dos semanas. 

 

Objetivo: 
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• Favorecer y /o promover procesos de motivación para permanencia en el de  programa de 

hospital día. 

• Realizar las valoraciones  de ingreso por los profesionales del área y determinar el plan de 

tratamiento individualizado. 

 
2. Programa de Intervención Terapéutica:(fase2) 

 
Objetivo: 
Reducir la sintomatología a través de la farmacología apropiada e intervenciones 
psicoterapéuticas individuales y grupales por psiquiatría. Intervenciones por terapia 
ocupacional, tratamientos psicoterapéuticos familiares e intervenciones por trabajo social  y 
psicología. 
 

Actividades: 
 

• Intervención Farmacológica:  
 
� Instauración del tratamiento farmacológico ordenado por  el psiquiatra del servicio. 

 

� Supervisión y Suministro del tratamiento farmacológico por personal de Enfermería. 

 

• Intervención No farmacológica:  
 

� Intervención psicoterapéutica a través del arte y del Psicodrama  e Intervención de 

carácter expresivo. 

 
Las actividades psicoterapéuticas que se realizan en el servicio son individuales y grupales, 

las primeras  a cargo del psiquiatra, los residentes de psiquiatría y los practicantes de 

psicología, las últimas a cargo del psiquiatra del servicio. 

 

Las actividades con fines expresivos han sido planeadas con un encuadre terapéutico y son 

coordinadas por los auxiliares de terapia ocupacional con acompañamiento del psiquiatra del 

servicio y participación de los residentes de psiquiatría. 

 
Dentro de las características que presentan más frecuentemente los pacientes asistentes al 

servicio por cuestiones inherentes a su patología mental encontramos una gran dificultad para 

articular y expresar sus conflictos y emociones a través del lenguaje verbal, es por esto que 

hacemos uso del arte desde dos perspectivas: una lúdica-expresiva y otra psicoterapéutica 

basada en el Psicodrama y en algunos elementos del arte terapia, técnicas que mediante el 

distanciamiento estético y el papel  del cuerpo como emisor facilitan la expresión del conflicto 

sin hablarlo directamente. 
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Una vez en el servicio y con el fin de alcanzar los objetivos antes mencionados (lograr un 

mayor control de la sintomatología, promover una adecuada adherencia al tratamiento, 

disminuir número de hospitalizaciones, generar o ampliar la conciencia de enfermedad mental, 

reforzar habilidades sociales, promover la adquisición de habilidades para la vida -autocontrol, 

tolerancia a la frustración, socialización,  seguridad, hábitos de vida saludables- promover el 

empleo de reacciones adaptativas frente a situaciones vitales estresantes  la autoestima y  la 

autonomía) los pacientes son incluidos en grupos psicoterapéuticos de Psicodrama 

coordinados por el psiquiatra del servicio, cada paciente a su vez cuenta con un espacio de 

intervención individual cada semana. 

 

La versatilidad del Psicodrama como herramienta terapéutica permite su implementación tanto 

en psicoterapias de orientación analítica como en aquellas centradas en el aquí y ahora 

facilitando el trabajo con los grupos psicoterapéuticos conformados en el servicio en los que 

se pretende mejorar por un lado la introspección del paciente al tiempo que se plantean 

objetivos específicos según las necesidades de los integrantes teniendo en cuenta el corto 

tiempo de permanencia en el servicio. 

 

Por otro lado, hacemos uso del arte en el tratamiento de los pacientes también desde una 

perspectiva lúdica - expresiva apelando al efecto terapéutico que promueve el arte cuando 

invita a la exploración permanente de la creatividad del individuo.  

 

Al egreso se realizan las recomendaciones pertinentes para continuar procesos 

psicoterapéuticos ambulatorios. 

 

� Intervención terapéutica por Trabajo Social (pareja y familia). 
 

De acuerdo a la evaluación de la dinámica familiar se decide el nivel de intervención (Quintero, 

1997) que la familia y el paciente requiere. Se tienen tres niveles de intervención: 

Psicoeducativo (ver programa Psicoeducativo), orientación y terapia.  

 
� Orientación y Terapia. 

 

Se incluyen las familias y paciente que tienen problemáticas más agudas y requieren 

intervenciones para generar cambios en la dinámica y estructura familiar. 

 

 

 

 

Nivel de Orientación:  
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Es el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades evidentes y latentes, y 

que tienen como  objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros de un 

mismo sistema familiar con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de estimular el 

progreso personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge. Los 

objetivos terapéuticos se logran con 4 o 5 sesiones. 

 

Nivel de Terapia:  
 

La psicoterapia es un método especial de tratamiento de los desórdenes emocionales. Utiliza 

al grupo primario, la familia, no se interviene al individuo de manera aislada, sino al grupo 

familiar visto como un todo orgánico, esto es con la idea de crear una nueva manera de vivir.  

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el tiempo en que el paciente ha estado sintomático 

o a la identificación del trastorno, a partir de lo cual el tratamiento hará énfasis en diferentes 

aspectos: si es primera crisis se hace énfasis en el entendimiento de la enfermedad mental, 

curso, tratamiento y pronóstico. Si ha tenido varias hospitalizaciones se evalúan las posibles 

causas de dichas reincidencias que pueden ser por cambios de medicamentos, conflictos 

familiares, duelos en curso etc. Si es un paciente que ha padecido la enfermedad mental por 

muchos años se brinda acompañamiento a la familia para disminuir la sobre carga emocional 

que muchas veces padecen.  

 

� Intervención terapéutica por Terapia Ocupacional. 
 

Se describen las intervenciones tanto de control de síntomas como de rehabilitación 

adelantadas por terapia ocupacional en el servicio en la descripción de los programas 4 y 5  

(Habilidades para la Vida Diaria y Habilidades y Destrezas de la Función Ocupacional). 

 

� Intervención terapéutica por Psicología. 
 

La intervención terapéutica por psicología se lleva a cabo a través del programa de habilidades 

de afrontamiento y auto control en el cual se emplean técnicas conductuales que a partir de 

los pensamientos y de los sentimientos buscan  modificar el comportamiento para   hacerle  

frente  a  las  demandas internas y ambientales, como también a  los conflictos  entre ellas  

que exceden los recursos  de la persona. Esta intervención se lleva a cabo a través de las 

técnicas de relajación de Jacobson.  

 

 

 

3. Programa  Educativo: 
 
Objetivo:  
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Promover la autonomía del paciente y su inclusión social a través de actividades educativas 

dirigidas tanto a los pacientes como a sus familiares con el fin de ampliar los conocimientos 

en relación a la salud y la enfermedad mental, herramientas terapéuticas disponibles, redes 

de apoyo social, estigma relacionado con la enfermedad y mecanismos para enfrentarlo. 

 

Actividades educativas (grupales) dirigidas a los pacientes: 
 

• Psiquiatría: 
 

Los temas que se abordan en las actividades psicoeducativas grupales coordinadas por 

psiquiatría son: 

 

� Concepto de salud y enfermedad mental. 

� Multicausalidad de la enfermedad mental. 

� Importancia de un rol activo del paciente en su tratamiento como factor determinante del 

éxito del mismo. 

� Del modelo paternalista a la autonomía del paciente. 

� Autocuidado y actividades relacionadas como factores determinantes de la salud mental. 

Equilibrio de roles. 

� Síntomas de la enfermedad mental e interpretación de los mismos. 

� Manifestaciones somáticas de conflictos psíquicos. 

� Diagnósticos psiquiátricos más frecuentes, evolución, curso y pronostico. 

� Tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad mental. 

� Psicofármacos: indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos más frecuentes. 

� Rehabilitación psicosocial, pilares. 

� Enfermedad mental y estigma. 

� Mitos relacionados con los trastornos mentales más comunes. 

 

• Trabajo social: 
 

Los temas que se abordan en las actividades educativas grupales coordinadas por trabajo 

social son: 

 

� Derechos y deberes en salud mental con base en la ley 1616 del 2013, Ley Esperanza. 

� Derechos y deberes en salud sexual y reproductiva, en enmarca en la Politica Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva. 

� Derechos y deberes de la mujer con base en la ley 1257 del 2008. 

� Derechos y deberes en el medio ambiente con base en la ley 491 de 1999. 

� Derechos y deberes en participación ciudadana y en la Asociación de Usuarios Ley 134 de 

1994. 

� Herramientas comunicativas y sociales para enfrentar el estigma. 
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� Conociendo los primeros auxilios psicológicos. 

 

• Terapia ocupacional: 
 
Los temas que se abordan en las actividades educativas grupales coordinadas por terapia 

ocupacional son: 

 

� La enfermedad mental y el desempeño ocupacional.  

� El desempeño en las actividades de la vida diari,básicas e instrumentales. 

� La motivación y la ocupación. 

� El desempeño en las actividades  de tiempo libre. 

� El desempeño en actividades productivas  remuneradas y no remuneradas. 

� El desempeño en actividades de participación Social. 

 

• Psicología: 
 
Los temas que se abordan en las actividades educativas grupales coordinadas por psicología 

son: 

 
� Auto estigma. 

� Pérdida y creatividad. 

� Percepción. 

� Resiliencia. 

� Inteligencia emocional. 

� Actitud frente a la vida. 

� Cambio de estrategia, cambio de conducta. 

� Autoestima. 

 

• Enfermería: 
 
Los temas que se abordan en las actividades educativas grupales coordinadas por enfermería 

son: 

 
� Pruebas de tamizaje. 

� Higiene del sueño. 

� Planificación familiar. 

� Prevención de enfermedades infectocontagiosas. 

� Alimentación saludable. 

� Cuidado del medio ambiente. 
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Actividades educativas (grupales) dirigidas a los familiares: 
 

• Psiquiatría: 
 
� Enfermedad mental y estigma. 
� Rehabilitación psicosocial, pilares. 

� Concepto de salud y enfermedad mental. 

� Multicausalidad de la enfermedad mental. 

� Autocuidado y actividades relacionadas como factores determinantes de la salud mental. 

Equilibrio de roles. 

� Síntomas de la enfermedad mental e interpretación de los mismos. 

� Manifestaciones somáticas de conflictos psíquicos. 

� Diagnósticos psiquiátricos más frecuentes, evolución, curso y pronostico. 

� Mitos relacionados con los trastornos mentales más comunes. 

� Tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad mental. 

 

• Trabajo social: 
 
� Herramientas comunicativas según estadio de la discapacidad psicosocial. 

� Manejo de las emociones frente al familiar con discapacidad psicosocial. 

� Cuidado del cuidador. 

� Reconocimiento de los síntomas de los diagnósticos más representativos del grupo. 

� Factores que inciden en la adherencia al tratamiento. 

� Ley 1616, Ley de Salud Mental. 

� Derechos y deberes en participación ciudadana y en la Asociación de Usuarios Ley 134 

de 1994. 

� Manejo del Estigma. 

� Aceptación del cambio de roles en la familia. 

 
• Psicología: 

 
� Actitud positiva. 

� Tolerancia. 

� La comunicación. 

� Percepción. 

� Acompañamiento en el aprendizaje. 

 

• Enfermería: 
 
� Hábitos saludables. 
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� Importancia del tratamiento no farmacológico. 

� Seguimiento a la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 
4. Programa de Habilidades para la Vida Diaria: 

 
Actividades de la vida diaria básicas: 

 
Objetivo: 
 

Promover y /o mantener las actividades personales de higiene personal, presentación 

personal, higiene oral, alimentación y descanso de manera  autónoma, segura y eficaz. 

 
Estrategias terapéuticas utilizadas: 

 

� Charlas psicoeducativas. 

� Lecturas. 

� Charlas informativas. 

� Películas educativas. 

� Dinámicas de grupo. 

 

Actividades de la vida diaria instrumentales:  
 

Son actividades más complejas que  indican la capacidad del individuo para vivir de forma 

autónoma  en su entorno habitual. 

 

Objetivo:  
Promover y/o mejorar el desempeño de manera autónoma en actividades del entorno como 

son las habilidades de limpieza y organización domesticas, manejo social (manejo del dinero, 

comunicación, transporte y recursos comunitarios), mantenimiento de la salud y 

conocimientos básicos (lectoescritura, orientación temporal y espacial, habilidades numéricas, 

solución de problemas básicos, y orientación sociocultural). 

 

Estrategias terapéuticas utilizadas: 
 

� Charlas psicoeducativas. 

� Lecturas. 
� Charlas informativas. 
� Películas educativas. 
� Dinámicas de grupo. 
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Actividades de la vida diaria avanzadas: 
 

Son tareas que definen aquellas conductas más elaboradas que mediante del control del 

medio físico y social permiten al individuo cumplir con su papel en la sociedad,  mantener la 

salud mental y gozar de buena calidad de vida. 

 

Objetivo: 
Promover y/o mejorar  el desempeño ocupacional en actividades de participación social, 

actividades de tiempo libre u ocio, actividades educativas, actividades   productivas 

remuneradas y no remuneradas. 

 

Estrategias terapéuticas utilizadas: 
 

� Lecturas. 
� Películas educativas. 
� Dinámicas de grupo. 
� Proyectos vivenciales. 
� Charlas psicoeducativas. 
 

5. Programa de Habilidades y Destrezas de la Función Ocupacional: 
 

Son un conjunto de demandas que exige cada ocupación y que la persona ha de conservar, 

recuperar o adquirir para  desempeñar las tareas y/o actividades de la vida diaria facilitando 

el proceso   adaptativo  del individuo y tienen un fin terapéutico intrínseco 

 

Objetivo: 
Promover, mejorar y/o mantener habilidades psicomotoras, comunicativas, cognitivas y 

psicosociales 

 
� Habilidades sensorias, motoras y de autoexpresión: 

 
El medio es el cuerpo y el movimiento, cuya finalidad es que el paciente obtenga una 

experiencia personal y relacional, para facilitar la recuperación funcional. 

 

Modalidades de intervención: 
 

� Grupo de actividades psicomotoras. 

� Grupo de actividades de acondicionamiento físico. 

� Grupo de actividades de expresión corporal. 
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Estrategias terapéuticas utilizadas: 
 
� Charlas educativas. 
� Dinámicas de grupo. 
� Actividades de acondicionamiento físico. 

 

Habilidades cognitivas y pedagógicas 
 

La percepción y la cognición son requisitos esenciales para ejecución funcional, le permite al 

paciente establecer su relación con el mundo, con la situación o con la actividad para poder 

interactuar con el entorno y ayudan al paciente en el proceso de organizar, y asimilar la 

información necesaria para ejecutar actividades funcionales. 

 

Actividades perceptivas: 
 

� Percepción de tamaño, color y forma. 

� Percepción temporo espacial. 

� Percepción de figura – fondo. 

� Constancia perceptual. 

� Relaciones y posiciones espaciales. 

� Copia de diseños. 

 

Actividades cognitivas de procesos mentales superiores 
 

� Atención. 

� Cálculo. 

� Memoria. 

� Observación. 

� Secuenciación. 

� Clasificación. 

� Operaciones espaciales. 

� Formación de conceptos. 

� Comprensión y conceptualización. 

� Resolución de problemas. 

� Aprendizaje. 

� Aplicación de conceptos. 

 
 
Estrategias terapéuticas utilizadas: 
 

� Juegos didácticos. 



Versión 04 16 27/06/17  

� Ejercicios perceptivo- cognitivos individuales. 

� Club de lectura. 

� Películas educativas. 

 

Habilidades psicosociales 
 

Grupo  de actividades que estimulan  promueven y/o  mejoran el proceso volitivo, las  

habilidades sociales, comunicativas y la competencia psicológica favoreciendo el 

funcionamiento ocupacional.  

 
Modalidades de intervención: 
 

� Grupo de  actividades de habilidades sociales. 

� Grupo de actividades en habilidades comunicativas. 

� Grupo de actividades orientadas a la realidad. 

 

Estrategias terapéuticas utilizadas 
 
� Juegos didácticos. 

� Club de lectura. 

� Charlas educativas. 

� Películas educativas. 

� Proyectos vivenciales. 

 

EGRESO Y SEGUIMIENTO (Fase 4 y 5) 

 

Objetivo: 
Evaluar las opciones de inclusión o reintegración  del paciente a su medio social, familiar, 

académico, y /o laboral  o la continuidad de procesos  terapéuticos o de rehabilitación a partir 

de los resultados alcanzados por la ejecución del Plan Terapéutico Individual. 

 

Actividades: 
 

Valoración por parte del equipo terapéutico de hospital día: 

 

 

 

 

• Valoración de egreso por psiquiatría:  
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Elaboración del plan de tratamiento farmacológico ambulatorio, recomendaciones 

psicoterapéuticas pertinentes, evaluación de la escala de funcionamiento global (GAF) de 

egreso. 

 

 

• Valoración de egreso por terapia ocupacional: 
 
� Elaboración del plan ocupacional para ejecución por parte del paciente en su medio 

familiar y social. 

 

� Recomendaciones para la continuidad de procesos de rehabilitación de acuerdo al 

caso. 

 

� Evaluación del desempeño ocupacional de egreso. 

• Valoración egreso de psicología: 
 
� Recomendaciones para la continuidad del tratamiento psicoterapéutico ambulatorio por 

psicología dependiendo de la indicación médica y de cada caso en particular.  

• Valoración egreso del  trabajo Social: 
 
� Recomendación de continuar proceso terapéutico de pareja o familia en los casos de 

persistencia de niveles de sobrecarga emocional o cierre de proceso terapéutico en 

caso contrario. 

 

� Evaluación de los niveles de sobrecarga emocional, aplicación escala de Zarit de 

egreso. 

 

• Valoración  egreso por enfermería: 
 
� Nota de enfermería con recomendaciones y cita de control por psiquiatría. 

 

� Evaluación de adherencia al tratamiento farmacológico, aplicación del test de Morisky-

Green de egreso. 

 

 

6. Programa de egresados: 
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Objetivo: 
Brindar apoyo a la continuidad del tratamiento farmacológico y no farmacológico del paciente 
egresado del servicio por cumplimiento de objetivos terapéuticos a través de actividades 
educativas y lúdicas.  
 

 
RECOMENDACIONES   Y  CONDUCTA A SEGUIR: 

 
• Control médico especialista.  

 
• Recomendaciones para la continuidad de procesos de rehabilitación de acuerdo al caso:  

 

� Programa de inclusión laboral/vocacional u académica. 

 

� procesos terapéuticos individuales  por terapia ocupacional, fonoaudiología, 

neuropsicología, terapia física  y /o pedagógicos. 

 

� Intervención social y comunitaria. 

 

� Centro de atención día. 

 

� Clubes de ocio y tiempo libre. 

 

� Rehabilitación laboral/profesional ambulatorio 

 

� Hogares protegidos 

 

� Trabajo o labores en condiciones protegidas 
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