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TITULO: Aplicación del Modelo de Ocupación Humana en problemas de 

adaptación ocupacional en pacientes con enfermedad potencialmente mortal del Hospice 

San Camilo, en el periodo noviembre 2018-abril 2019. 

Autor: Bryan Esteban Llerena Rodríguez  

Tutor: Wilson Saúl Manzano Sánchez  

Resumen  

El presente trabajo busca reconocer los efectos en la adaptación ocupacional después 

de la aplicación del proceso de remotivación, intervención del Modelo de Ocupación 

Humana (MOHO), en pacientes adultos y adultos mayores con enfermedad 

potencialmente mortal que necesitan servicio de cuidados paliativos en el Hospice San 

Camilo. El proyecto de investigación es de tipo descriptiva con método observacional 

cualitativa exponiendo en datos cuantitativos, de diseño longitudinal, evaluando 

inicialmente a 15 pacientes, identificando problemas de la adaptación ocupacional. 

Consecutivamente se aplica el protocolo de intervención de acuerdo a la capacidad del 

paciente, seguidamente se observa los efectos en la adaptación ocupacional, hallándose 

que se modificó positivamente, estructurando la volición básica para, posteriormente, 

implicarse en rutinas que brindaron satisfacción y funcionalidad ocupacional.  

Palabras clave: ADAPTACIÓN OCUPACIONAL/ MODELO DE OCUPACIÓN 

HUMANA/ ENFERMEDAD POTENCIALMENTE MORTAL/ CUIDADOS 

PALIATIVOS/ PROCESO DE REMOTIVACIÓN. 
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TITLE: Application of the Human Occupation Model in problems of occupational 

adaptation in patients with life-threatening illness of Hospice San Camilo, in the period 

november 2018-april 2019. 

 

Abstract 

The present work seeks to recognize the effects on occupational adaptation after the 

application of the motivation process, intervention of the Human Occupation Model 

(MOHO), in adults and elderly patients with life-threatening illness who need palliative 

care service at Hospice San Camilo. The research project is descriptive with qualitative 

observational method, exposing quantitative data, longitudinal design, initially evaluating 

15 patients, identifying problems of occupational adaptation. Consecutively, the 

intervention protocol is applied according to the patient`s, then the effects on occupational 

adaptation are observerd, finding that it was positively modified, structuring the basic 

volition to subsequently engage in routines that provided satisfaction and occupational 

functionality. 

 

Keywords: OCCUPATIONAL ADAPTATION / HUMAN OCCUPATION MODEL / 

POTENTIALLY DEADLY DISEASE/ PALLIATIVE CARE / MOTIVATION PROCESS. 
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Introducción  

El Terapeuta Ocupacional tiene como objetivo principal buscar el grado de 

independencia y autonomía en actividades de la vida cotidiana, esta no será la excepción 

con las personas que presentan enfermedad potencialmente mortal, es decir, pacientes que 

necesitan servicios de cuidados paliativos (Schell, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó en el 2018 que la accesibilidad 

a cuidados paliativos está limitada, por lo que solo el 5-10% que lo necesitan obtienen el 

tratamiento. No obstante, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) 

ha invertido $ 22,516.00 y $ 56,818.47 en cursos, seminarios y congresos del 2016 al 

2017 para la difusión e igualmente para la formación en cuidados paliativos (ALCP, 

2017).  

En Pichincha-Ecuador, en el 2010, existieron 9618 personas con enfermedades que 

necesitaban ser tratadas en cuidados paliativos, provincia en la cual existen 20 

establecimientos que brindan este servicio, iniciando como pionera la Fundación 

Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (FECUPAL), que fundó posteriormente el Hospice 

San Camilo (HSC). El HSC busca afirmar la vida, ofrece un sistema de soporte guiándose 

por la visión de Cicely Saunders y de San Camilo (HSC, 2014).   

El HSC es una institución especializada de cuidados paliativos que brinda el 

acompañamiento al paciente y sus familiares, parte de este servicio que dan los cuidados 

paliativos puede inmiscuirse el Terapeuta Ocupacional, pero en el HSC no existe área o 

profesional de terapia ocupacional que preste el servicio y los recursos para mantener el 

mayor nivel de actividad previo al fallecimiento (HSC, 2014). 

Mi proyecto de investigación está basado en la intervención mediante el Modelo de 

Ocupación Humana (MOHO), ya que define y soluciona problemas de adaptación 
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ocupacional. El MOHO aborda con la ocupación para facilitar la organización de rutinas, 

roles y ambientes de valor mediante diferentes formas de intervención, como el protocolo 

del proceso de remotivación.  

La investigación está dividida en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, está planteado y formulado el problema, respondiendo las preguntas 

directrices con objetivos y justificación de la investigación.  

En el capítulo II, el marco teórico esta desglosado en referencias de la enfermedad 

potencialmente mortal, los cuidados paliativos, la terapia ocupacional, el MOHO y la 

adaptación ocupacional. 

En el capítulo III, está expuesto el tipo de investigación, variables y técnicas e 

instrumentos para la recolección.  

En el Capítulo IV, es presentado los aspectos administrativos del proyecto como 

recursos y el cronograma. 

En el capítulo V, en el cual se encuentra el análisis estadístico, interpretaciones, 

resultados, las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  
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Capítulo I 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los Cuidados Paliativos son servicios especializados que ofrecen cuidado total del 

cuerpo, mente y espíritu para la persona y su familia, brindado a cualquiera que tenga 

enfermedad potencialmente mortal (Navarrete, 2018).  

En América Latina existen 922 servicios de cuidados paliativos, en el Ecuador 

actualmente hay 38 centros en nueve de las 24 provincias, de los 38 solo cinco centros 

brindan terapia ocupacional, anexo-5 (Fernandéz, 2018). 

En el HSC, centro especializado de cuidados paliativos, no existe área ni profesional 

de terapia ocupacional que facilite los recursos además de soportes para que el paciente 

viva de la manera más activa o que aborde de una forma técnica los hábitos, rutinas y 

roles (MSP, 2014). 

Las personas con enfermedad potencialmente mortal, al no tener este tipo de servicios 

terapéutico, producen ansiedad existencial, pérdida del control de la vida, disminución de 

motivación, limitación en la interacción social, frustración, anhelo de ser activo en la 

rutina diaria y síndrome de desmoralización, situación psicoemocional caracterizada por 

problemas existenciales (Erickson, 2016). 

Existe supresión de ocupaciones vitales que forma brechas entre la identidad y la 

percepción de la capacidad personal, causando problemas en la adaptación ocupacional, 

definida como la construcción de la identidad positiva en la ocupación, percibida con la 

capacidad de la persona para resolver desafíos, es decir la competencia ocupacional, 

avanzando acorde a las oportunidades del ambiente. Los problemas de adaptación 
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ocupacional generan barreras para interesarse en el entorno, necesitando ayuda para 

impulsar el proceso de remotivación (Heras, 2015).  

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los efectos en la 

adaptación ocupacional después de aplicar el proceso de remotivación en pacientes con 

enfermedad potencialmente mortal que necesiten servicios de terapia ocupacional. 

1.2 Formulación del problema  

Considerando lo anteriormente mencionado surge la siguiente inquietud: 

¿Cuáles serán los efectos de la aplicación del MOHO en problemas de la adaptación 

ocupacional en pacientes con enfermedad potencialmente mortal que requieran servicios 

del Hospice San Camilo? 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el nivel de disfunción en la adaptabilidad ocupacional en pacientes con 

enfermedad potencialmente mortal? 

 ¿Cómo debe aplicarse el MOHO para problemas de adaptación ocupacional en 

pacientes con enfermedad potencialmente mortal? 

 ¿Qué modificaciones se da en pacientes con enfermedad potencialmente mortal 

en la adaptación ocupacional, después de intervenir con el MOHO? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los efectos del MOHO en la adaptabilidad ocupacional de pacientes con 

enfermedad potencialmente mortal del Hospice San Camilo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los problemas en la adaptabilidad ocupacional de pacientes con 

enfermedad potencialmente mortal, mediante la Entrevista Histórica del Desempeño 
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Ocupacional. 

 Aplicar el proceso de remotivación mediante las actividades significativas de 

pacientes con enfermedad potencialmente mortal del Hospice San Camilo. 

 Determinar modificaciones en la adaptabilidad ocupacional y volición provocados 

por el proceso de remotivación del MOHO, en pacientes con enfermedad 

potencialmente mortal. 

1.5 Justificación e importancia   

Las personas con enfermedad potencialmente mortal tienen problemas para 

desempeñarse por causas físicas, psíquicas o volitivas, en otras palabras, por el dolor total 

que abarca también el sufrimiento espiritual. Son cualidades de esta población la fatiga y 

funcionalidad fluctuante, limitando actividades de la vida diaria básicas e instrumentales 

organizada en rutinas no satisfactorias provocando síndrome de desmoralización en 13% 

a 18% con ansiedad existencial. Estos datos se evidenciaron en adultos con cáncer (Neo, 

2017). 

El síndrome de desmoralización puede producirse también por causas del entorno si 

está internada la persona, ya que, del 75% de la etapa de vigilia en la habitación, solo 

interactúan 85 minutos con profesionales. Normalmente el 81% de los pacientes desean 

no ser una carga y querer estar satisfecho con la propia vida el 80% (Hultqvist, 2017). 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) afirma que la ocupación 

mejora la calidad de vida mediante la redefinición de roles y promoción de autonomía, 

cualidades relacionadas con el abordaje basado en actividades significativas caracterizada 

por permitir la libre elección, control de la vida y organización de rutinas, abordado de 

acuerdo al ritmo singular de la persona. Según el MOHO somos seres naturalmente 

ocupacionales, sustentando la intervención en ocupaciones para ofrecer estímulos a la 
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motivación intrínseca, que traduce la percepción de la persona como un sistema dinámico 

que debe estimar su libertad y proceso de elección (Aburub, 2018).  

El MOHO tiene una amplia forma de intervenir, utiliza para motivar la participación 

e interés en el entorno, el proceso de remotivación, Carmen de las Heras lo aplica para 

pacientes que están considerados como intratables por limitaciones de las destrezas de 

ejecución, como son personas con enfermedad potencialmente mortal debido a su 

funcionalidad fluctuante y mal pronóstico (Heras, 2015).  

Este proyecto de investigación busca evidenciar la necesidad de incluir al terapeuta 

ocupacional en el HSC y centros de cuidados paliativos ya que este profesional ayuda a 

la planificación de actividades que fomenten la plenitud al final de la vida.  

En el paciente contribuye a organizar rutinas que den satisfacción y calidad de vida 

además de dar oportunidades de elección o autonomía. Aporta en el entorno social debido 

a que facilitamos adaptaciones de intervención que promocionan la interacción social, 

estimulando la cooperación en rituales de valor para la familia. 

En la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, 

el actual proyecto resulta innovador, pues usualmente no se realiza estos proyectos de 

investigación en la carrera de terapia ocupacional, contribuyendo como modelo para 

futuras investigaciones. 

1.6 Viabilidad  

Esta investigación es factible ya que el protocolo ha sido cuidadosamente analizado 

para la adecuada aplicación, de modo que no provoque maleficencia al paciente y puede 

brindarse dentro de su entorno a bajo costo. Además, la institución donde se va realizar 

la investigación brindó las facilidades y autorización que el proyecto necesitó. 
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1.6.1 Limitaciones 

Como limitante de la investigación se encuentra la probabilidad de fallecimiento o 

disminución de funcionalidad por problemas de salud del paciente. Considerando que la 

intervención se realiza en el domicilio, en algunas ocasiones, los cuidadores o familiares 

de los pacientes a menudo no colaboran en la misma, posiblemente porque existe 

sobrecarga en el cuidado.  
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Capítulo II 

2 Marco teórico  

2.1 Enfermedad potencialmente mortal 

Personas con enfermedades que necesitan cuidados paliativos porque producen 

problemas de orden físico, psicosocial y espiritual, pudiendo ser oncológicas y no 

oncológicas. Para el estudio de estas enfermedades están clasificadas de acuerdo la 

evolución de síntomas en enfermedades crónicas, avanzadas y terminales (OMS, 2018). 

2.1.1 Enfermedad crónica 

 Alteración del estado fisiológico de la estructura corporal, manifestándose con 

síntomas que duran mucho tiempo porque progresan lentamente. Entre las más comunes 

las enfermedades cardiacas, respiratorias y metabólicas, que en el 2016 fueron parte del 

54% de las defunciones a nivel mundial. Otras enfermedades comunes son la demencia y 

el cáncer. En 2014 las enfermedades crónicas en el Ecuador fueron causa del 67% de 

defunciones (OMS, 2018). 

Los pacientes con enfermedad crónica necesitan mayor esfuerzo físico de lo normal, 

requiriendo que la intervención no solo esté basada en apaciguar los síntomas, también 

debe atender la necesidad y expectativa del paciente (Guidetti, 2018). 

2.1.2 Enfermedad avanzada  

La enfermedad avanzada está caracterizada por una fase evolutiva que no puede 

resolverse, presentando síntomas múltiples que causan pérdida de la autonomía e impacto 

emocional, dando un pronóstico de vida limitado. En los adultos, altera los hábitos y 

rutinas (Sanz, 2014). 
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2.1.3 Enfermedad terminal  

La situación del paciente diagnosticado con una enfermedad terminal no tiene 

tratamiento específico curativo, con pronóstico de fallecimiento en 6 meses (Rowe, 

2018).  

Los adultos mayores que presentan enfermedad terminal muestran alteración 

funcional progresiva. El paciente terminal avanzado tiene esperanza de vida corta, con 

insuficiencia orgánica sistémica y complicaciones irreversibles. La persona con agonía 

presenta deterioro físico y debilidad además de alteración cognitiva, es necesario en la 

última etapa de la enfermedad abordar con el protocolo de Liverpool (APTOCA, 2014). 

2.2 ¿Qué son los Cuidados Paliativos?  

La OMS específica que los cuidados paliativos son “un servicio que propone cuidado 

total del cuerpo, mente y espíritu de la persona, también brinda apoyo a la familia. Este 

proceso comienza cuando es diagnosticado con una enfermedad potencialmente mortal 

caracterizadas por ser irreversible” (Carrillo, 2018). 

Es compleja la toma de decisiones frente al individuo que fallecerá. Si bien los 

cuidados paliativos surgen en la Edad Media, la última década del siglo XX fue renovado 

centrándose en la familia, alivio del sufrimiento, apoyo al paciente y familiares para 

garantizar el confort (López D. R., 2010). 

La filosofía de cuidados paliativos aborda el principio de autonomía respetando el 

valor intrínseco del individuo, abasteciendo de reconocimiento mutuo como persona. Es 

importante el enfoque del filósofo Axel Honnet, con tres esferas para una “buena muerte” 

compuesto de cuidado amoroso para la autorelación y autoconfianza, relaciones jurídicas 

como ciudadano de la comunidad consistiendo en libertad, igualdad y solidaridad, la 
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última esfera es la validación social para la autorrealización relacionándose con la 

identidad y autoestima (Valderrama, 2015).   

2.2.1 Niveles de los Cuidados Paliativos  

2.2.1.1 Cuidados Paliativos primarios 

La atención primaria es brindada a todos los pacientes que necesiten servicios socio 

sanitarios, ofreciendo acompañamiento integral para la guía adecuada y educación sobre 

la evolución de la enfermedad (MSP, 2014). 

2.2.1.2 Cuidados Paliativos secundarios  

 Cuidados especializados de diversos tipos con situaciones complejas que puede estar 

acompañados de duelo patológico, necesitando más apoyo psicosocial, control de dolor 

al igual que brindar confort para la calidad de vida (MSP, 2014). 

2.2.1.3 Cuidados Paliativos terciarios  

 Algunos autores lo denominan “Atención Hospitalaria”, debido a que necesita 

fármacos, herramientas y profesionales especializados, por lo que no puede realizarse a 

domicilio (MSP, 2014). 

2.2.2 Tipos de servicios en los Cuidados paliativos  

Hay diferentes tipos (OMS, 2018):  

 Cuidados de larga estancia: dirigido a pacientes que tienen alteración a nivel funcional 

y probabilidad de mortalidad, necesitando compañía en ciertas actividades. 

 Hospitalización domiciliaria: alternativa ideal para cuidados de soporte o paliativos.  

 Cuidado tipo Hospice: destinado a pacientes y seres queridos, con enfoque del 

tratamiento holístico.  

 Cuidados de soporte: buscan la prevención abordando efectos adversos de los 

síntomas y signos buscando la recuperación de la vida funcional. 
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 Cuidados al final de la vida: se dirige a pacientes terminales para evitar el sufrimiento 

y prevenir el duelo patológico. 

 Cuidados terminales: designado al cuidado global de personas con mal pronóstico que 

están en sus últimos días con signos de agonía, aplicándose el protocolo Liverpool, 

normalmente en las últimas 48 y 72 horas. 

 Cuidados de descarga familiar: dirigido a los seres queridos, se centra en apaciguar la 

carga continúa derivada del cuidado al paciente.  

2.2.3 Cuidados paliativos tipo Hospice 

Los cuidados tipo Hospice, fundados por Cicely Saunders, transforman el tratamiento 

del dolor y asistencia al enfermo, fundándose en Londres el Saint Christopher Hospice en 

1967, contemplando la necesidad física, social, psicológica y espiritual, permitiendo en 

el área de terapia ocupacional cuidar el jardín, pintar, escribir, conversar e ir a la 

peluquería, abordando también con terapias grupales de arte, música y drama, requiriendo 

de una sala amplia para almacenar el material. Cicely promocionaba la libertad del 

paciente animándolos a permanecer levantados e incluirse en terapia ocupacional, 

buscando que la muerte sea una experiencia positiva a la que cualquier persona tiene 

derecho. La filosofía Hospice está centrada en el cuidado y acompañamiento del paciente 

y su familia desde una visión social, intervenido por un equipo formado por (Barón, 

2007): 

 trabajador Social. 

 Fisioterapeuta. 

 Nutricionista. 

 Terapeuta Ocupacional. 

 Guía espiritual. 

 Voluntarios. 
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 Médicos especialistas. 

 Médicos tratantes. 

 Enfermeros. 

 Auxiliares de enfermería.  

 El Hospice no basa su atención solo en tratar manifestaciones de la patología; va más 

allá, promocionando la calidad de vida previo al fallecimiento y brindando apoyo en el 

duelo. Va dirigido a pacientes que pasan por la última fase de la enfermedad cuando el 

tratamiento del hospital no alivia los síntomas (Boulay, 2011). 

Las características adecuadas del ambiente físico para un Hospice son de 50 camas por 

cada 100,000 habitantes, por unidad de cuidados paliativos, será necesario de 8 a 12 

camas que pueden distribuirse en habitaciones individuales o dobles, con salas destinadas 

a las actividades terapéuticas y sociales (Barón, 2007).  

2.3 Sintomatología de pacientes en los Cuidados paliativos  

El Ministerio de Salud Pública de Chile (MSPCH) observo que en pacientes de 

cuidados paliativos normalmente el 90% presentaba astenia, el 85% anorexia, el 76% 

nauseas, fatiga 52%, dolor 49%, debilidad 39%, somnolencia 22% y ansiedad 19%. El 

dolor, al igual que la astenia, es la mayor barrera para desempeñarse ocupacionalmente 

ya que provoca consecuencias sociales; como el sufrimiento psicoespiritual, deseando 

acelerar la muerte. El dolor es provocado por causas fisiológicas, bioquímicas, 

sensoriales, cognitivas, volitivas o afectivas. El dolor tiene diferentes clasificaciones que 

la OMS estructura en tiempo, trayectoria u origen (Chan, 2018): 

 Duración: crónico y agudo. 

 Patogenia: psicógeno, nociceptivo y neuropático. 

 Localización: somático y visceral. 
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 Curso: continuo e irruptivo.  

 Intensidad: leve, moderado y severo. 

El dolor se puede definir como un signo multidimensional, necesitando apoyo para 

las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. Frente a la percepción de 

cualquier tipo de dolor, el paciente con adaptación produce mecanismos de defensa para 

tener respuestas adaptativas como (López D. R., 2010):  

 Humor. 

 Negociación. 

 Rabia abstracta. 

Si el dolor produce conductas desadaptativas, la persona acciona mecanismos de 

defensa que dificultan el proceso de duelo del paciente y las personas que lo rodean, las 

conductas más comunes son (López D. R., 2010):  

 Culpa. 

 Negación. 

 Rabia. 

 Indiferencia. 

En los tratamientos no farmacológicos del dolor debe estimularse la actitud positiva, 

para poder afrontarlo y aliviar la angustia, funcionando métodos de relajación; 

implementados desde 1999; actualmente se ha implementado la relajación muscular 

progresiva e imágenes guiadas interactivamente sobre todo en pacientes con cáncer 

terminal (Paolis, 2019). 
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2.4 Calidad de vida  

La definición de calidad de vida exacta ha sido compleja de formalizar, porque es un 

constructo que no es directamente observable, pero podemos definirla como la percepción 

individual de la persona dentro del contexto cultural, acorde al sistema de valores que 

está relacionado con expectativas, objetivos, normas e inquietudes, influenciado por la 

salud socio sanitaría de la persona, nivel de independencia, redes sociales y el entorno. 

Los componentes para una adecuada calidad de vida según Flánagan son (Bernal, 2016):  

 Amistad. 

 Autoexpresión creativa. 

 Ayuda a los demás. 

 Socialización. 

 Relación familiar. 

 Actividades de descanso. 

 Actividades recreativas. 

 Aprendizaje.  

2.4.1 Problemas de la calidad de vida actual  

Actualmente, la calidad de vida está afectada por el ritmo diario acelerado que 

tenemos, disminuyendo la participación por placer, centrándose en la predicción de logros 

a alcanzar con la actividad escogida. La calidad de vida puede modificarse según la 

percepción de limitaciones y la disminución de oportunidades a causa de la enfermedad 

(Pedro Moruno, 2006). 

 La valoración de la calidad de vida actualmente debe tener balance con la 

racionalidad y sentimientos, por lo que tendría que medirse con indicadores subjetivos 

como la autobiografía, autopercepción y expectativa (Bernal, 2016). 
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2.5 El quehacer contemporáneo de la Terapia Ocupacional  

Actualmente, el terapeuta ocupacional ha evolucionado, teniendo diferentes modelos, 

teorías, marcos de referencia, técnicas y métodos como herramientas para tratar 

problemas socio sanitarios de personas, grupos, comunidades y poblaciones. En la 

evolución de la profesión existen diferentes paradigmas que hoy por hoy retornan al 

planteamiento que hicieron los fundadores, es decir, el preparadigma que está centrado 

en la ocupación como fuente de significado personal, la cooperación mutua en la terapia, 

validación de la subjetividad y la naturaleza única de la persona (Schell, 2016). 

2.5.1 Definición de la Terapia Ocupacional  

La Word Federetion Ocupational Therapy (WFOT) define “la Terapia Ocupacional 

como aquellos servicios centrado en el paciente, intentando principalmente que participe 

en las actividades de la vida cotidiana que quiere, necesita o esperan hacer, con la 

modificación de la ocupación y del entorno, apoyando la participación de ocupaciones 

significativas” (Schell, 2016). 

2.5.2 El paradigma contemporáneo de la Terapia Ocupacional 

Mary Reilly, Terapeuta Ocupacional, buscó la preservación de la identidad 

profesional investigando principios del preparadigma, comprendiendo la importancia de 

la adaptación, el ambiente social y entornos que ayuden a la exploración. La información 

recopilada fue organizada en postulados para su mayor comprensión, explicando las 

relaciones que tiene la ocupación con el ser humano (Heras, 2015):  

  Se reconoce la motivación del hombre por ocuparse, relacionado a la motivación 

intrínseca, explicando el deseo propio de explorar y tener sentido de eficacia. 

 La responsabilidad de adaptarse es la motivación por seguir participando. 

 La terapia ocupacional como medio terapéutico es primordial para la exploración y 

socialización. 
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El MOHO está relacionado con el paradigma contemporáneo en los problemas o 

desafíos que plantean a la terapia ocupacional con la practica basada en la adaptación, 

orientación y dar oportunidades. En los postulados afirman que (Heras, 2015):  

 La ocupación es parte esencial que da significado a la vida, por el entorno y persona. 

 La disfunción o desadaptación está provocada por la incongruencia entre expectativas 

internas y externas, es decir, la relación de las expectativas que tiene la persona con 

la presión generada por el entorno. 

 Los valores del paradigma contemporáneo brindan dignidad a la persona mediante 

ocupaciones que den bienestar y calidad de vida.  

2.6 Modelo de Ocupación Humana  

 Creado por Gary Kielhofner, conocido como el primer modelo de terapia 

ocupacional que analiza el entorno de la ocupación, priorizan la satisfacción y lo valorado 

para la persona, basándose en fundamentos teóricos bien estructurados (Heras, 2015):  

 Volición: motivación para participar, componiéndose de sentimientos y pensamientos 

que interactúan bajo la experiencia interpretando, anticipando y eligiendo las tareas, 

actividades y ocupaciones. 

 Causalidad personal: percepción propia de capacidad y eficacia en el hacer. 

 Habituación: negociación constante entre patrones internos de pensar, sentir y actuar 

con eventos del ambiente en rutinas y hábitos, que demanda un cambio de ellos. 

 Capacidad de desempeño: organización dinámica de los sistemas corporales que dan 

la capacidad para hacer.  

 Hacer: exploración y poner en práctica capacidades para experimentar, responder y 

resolver actividades del diario vivir.  
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 Cuerpo vivido: capacidad de desempeño subjetivo, es decir, vivencia y percepción 

singular del cuerpo con la mente al empezar acciones, tareas, actividades u 

ocupaciones. 

2.6.1 Qué es la ocupación  

La ocupación es parte del quehacer del ser humano en el transcurso de la vida, 

definido como un fenómeno causado por la interacción de distintos elementos, con 

significado y simbolismo intrínseco de la persona, sin ser objetivo e irrepetible, teniendo 

cualidades dinámicas, forma social y cultural (Castro, 2007). 

2.6.2 Dimensiones del quehacer 

El quehacer es la exploración que permite experimentar dominio cuando resuelve 

desafíos presentados a la vida, compuesta de propósito y elección, formado de “ser, 

pertenecer y llegar a ser”. El MOHO divide el quehacer en participación, desempeño y 

habilidad ocupacional (Schell, 2016). 

2.6.2.1 Participación ocupacional  

Definida como la acción de participar en diferentes situaciones que forman la vida, 

construyéndose dentro de la sociedad, causando bienestar personal y calidad de vida 

dentro del entorno (Gary, 2011). 

2.6.2.2 Desempeño ocupacional  

Acción de mantener relacionada la forma ocupacional con rutinas, organizando 

patrones de actuación de acuerdo al entorno, modificando el desempeño si cambia el 

contexto (Gary, 2011). 
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2.6.2.3 Habilidad ocupacional 

 Aptitudes desarrolladas en la historia ocupacional compuesta de acciones 

observables y dirigidas a un objetivo para desempeñar tareas, actividades y ocupaciones, 

que pueden o no desarrollar el compromiso ocupacional (Gary, 2011). 

2.6.3 La evolución de la ocupación en el transcurso de la vida adulta   

Las formas de ocuparse van evolucionando cuestionando quién es uno y qué espera 

del futuro. Las habilidades de identificación personal se desarrollan desde 35 a 50 años 

percibiéndose como “yo con identidad independiente”, perteneciendo al proceso de 

envejecimiento. El ocio en la adultez es humanista y busca grupos compatibles, entre los 

25 y 35 años asumen mayores responsabilidades del hogar y el ámbito laboral, evoluciona 

la identidad profesional con proyectos vitales, disminuyen las actividades sociales fuera 

de la casa y aumenta la interacción social en el trabajo y vecindario. A los 50 años 

aparecen viejas aficiones aumentando ocio y trabajo, hasta alcanzar los 65 años cuando 

debe programarse la jubilación para una adecuada evolución. Cada participación 

relacionada con ocupaciones marca la evolución en el transcurso de la vida generando 

esquemas del quehacer, organizado en la historia ocupacional (Pedro Moruno, 2006).  

2.6.4 ¿Qué es la historia ocupacional? 

La historia ocupacional son eventos de participación que transforman dinámicamente 

las etapas de la vida, fomentando la adaptación mediante diferentes grados de dificultad, 

utilizando desafíos ocupacionales, provocando el dominio acorde con niveles de 

adaptación (Schell, 2016). 

La construcción de la historia ocupacional va acorde con el cuerpo vivido, definido 

como la percepción singular del cuerpo que experimenta, actúa prestando atención al 

exterior, presentándose dentro de rutinas corporales además del tiempo. Los factores del 
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desempeño del cuerpo vivido son el origen, contribución, evolución de la experiencia y 

percepción de cambios al participar (Gary, 2011). 

 Si hay cambios abruptos, se altera el patrón volitivo necesitando reinventar la vida 

ocupacional mediante el análisis de hábitos, habilidades y roles que representen 

significado para vivir (Heras, 2015).  

2.7 Adaptación Ocupacional 

El MOHO define la adaptación ocupacional como la construcción de la identidad 

ocupacional positiva y la competencia dentro de entornos de valor, es decir, la persona 

fabrica la identidad positivamente si logra el dominio de desafíos en entornos. Se 

compone de tres elementos que son la identidad, la competencia y el ambiente (Gary, 

2011). 

2.7.1 Componentes de la Adaptación Ocupacional  

2.7.1.1 Identidad ocupacional 

 Es la definición de uno mismo compuesta por roles, relaciones, valores, 

autoconcepto, deseos y metas personales, generada por el proceso volitivo. Se identifica 

la identidad ocupacional averiguando intereses, roles, relaciones, el sentido de su rutina 

y cómo percibe el entorno que lo rodea. Con la participación puede recuperarse la 

identidad, utilizando la historia ocupacional, autodefinición y anteproyecto, ayudando en 

la habituación, volición y experiencias del cuerpo vivido (Heras, 2015). 

2.7.1.2 Competencia ocupacional 

Sustentación del patrón de participación a través del tiempo, manteniéndola. 

Cumpliendo de acuerdo con las expectativas de roles y valores con las responsabilidades 

en la rutina, la competencia pone en acción la identidad (Heras, 2015). 
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2.7.1.3 Ambiente 

El ambiente está formado por características singulares físicas, sociales, culturales, 

económicas y políticas del contexto personal que interacciona con la motivación, 

organización y desempeño, teniendo elementos como el espacio, objetos, la forma 

ocupacional, lugar ocupacional (Gary, 2011).  

Un buen lugar ocupacional necesita características sensoriales adecuadas que 

estimulen la participación. Si el lugar es adecuado o limitante, generará emociones por 

parte de la persona al ambiente, exponiéndose la interioridad y exterioridad, componentes 

de la fenomenología según Relph, que las divide en formas específicas de cómo percibe 

el lugar la persona (Schell, 2016):  

 Interioridad existencial: familiaridad en un espacio como experiencia del entorno, 

puede presentarse si es empático el entorno. 

 Exterioridad existencial: sentimiento de separación del entorno, experimentando 

opresión.  

 Exterioridad objetiva: la persona mantiene una actitud sin pasión ante el entorno. 

 Exterioridad incidental: experiencia de minimizar el entorno o no valorar 

oportunidades del entorno.  

 Interioridad conductual: experiencia de formar parte de un nuevo lugar, teniendo 

desconfianza y prevención para desempeñarse en redes sociales. 

 Interioridad empática: es ser abierto a un entorno intentándolo entenderlo 

proactivamente. 

 Interioridad subrogante: compromiso profundo para realizar la actividad alineándose 

a valores y creencias del entorno o contexto. 
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2.7.2 Teoría de la Adaptación Ocupacional  

La teoría está fundamentada en dos conceptos, la ocupación y la adaptación.  La teoría 

define el proceso de adaptación ocupacional como acciones para lograr el dominio sobre 

el entorno dividiéndose en elementos para la adaptación como: la persona, produce el 

deseo de dominio, entorno ocupacional, provoca la demanda y la interacción entre ellos 

generando presión para lograr el desafío ocupacional. Los procesos están divididos para 

explicar la respuesta adaptativa (Schell, 2016): 

1. Subproceso de generación: inicio de la adaptación, activándose por el mecanismo de 

respuesta adaptativa que depende de: 

a. Modo: patrón de hacer la adaptación que puede ser existente y modificable. 

b. Energía: acorde al nivel de conciencia, clasificada en primario y secundario. 

c. la conducta:  conjunto de respuesta para la adaptación, dividida en estables, 

movibles y maduras.  

2. Subproceso de evaluación: activado cuando el sujeto evalúa la calidad de su respuesta, 

viendo mediciones como la eficiencia, satisfacción personal y social. 

3. Subproceso de integración: la persona va a integrar lo aprendido dentro del proceso 

de adaptación que existe previamente.   

2.7.3 Población en riesgo de problemas de Adaptación Ocupacional  

Caracterizada por la brecha entre identidad y competencia ocupacional, provocando 

desadaptación ocupacional. Aplicable como intervención el protocolo del proceso de 

remotivación, ya que crea proyectos vitales que brindan oportunidades, generan metas, 

responsabilidades y obtención de recursos para el abordaje centrado en el paciente. 

También ayuda en esta población los grupos de ayuda mutua y educación ambiental 

(Heras, 2015). 
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2.7.3.1 Problemas de Adaptación Ocupacional debido a factores ambientales 

Esta población presenta brecha entre la identidad y competencia debido a 

restricciones producidas por la injusticia social y ocupacional, que es la discriminación 

prolongada debido a pobreza, maltrato, catástrofes, postguerra o privación ocupacional. 

En problemas para la adaptación ocupacional puede, recolectarse datos con el OPHI-II 

(Heras, 2015). 

2.7.3.2 Problemas de Adaptación Ocupacional a causa de factores personales y 

ambientales  

La desadaptación en el entorno es provocada en pacientes con diverso grado de 

discapacidad que forman brechas entre competencia e identidad (Heras, 2015). 

2.8 Terapia Ocupacional en Cuidados Paliativos  

La terapia ocupacional según la SECPAL, está relacionada con los cuidados 

paliativos por la necesidad del paciente con enfermedad potencialmente mortal de ser 

atendido para su confort y calidad de vida, ya que alivia el sufrimiento. Los objetivos 

están dirigidos a la autonomía funcional, dejando de lado el pronóstico, velando por lo 

valorado por el paciente. Existe dos enfoques principales, sobre el paciente y de forma 

indirecta con los familiares, componiendo intervenciones con infinitas combinaciones, 

como el entrenamiento en las capacidades funcionales. En el segundo abordaje debe 

valorarse el entorno para asesorar las modificaciones de los desafíos para el desempeño 

(Redondo, 2012). 

El terapeuta ocupacional disminuye el dolor de personas con enfermedad 

potencialmente mortal mediante la participación en actividades de la vida diaria al 

manipular el entorno reduciendo la ansiedad mediante el control de la propia vida (Nicora, 

2010). 
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2.8.1 Terapia Ocupacional al final de la vida 

 El tratamiento busca que se exprese la “buena muerte” de Axel Honnet, expuesta con 

anterioridad, facilitando la plenitud al final de la vida, utilizando la ocupación para 

proporcionar satisfacción a la persona y los familiares formando un equilibrio, 

organizando rutinas de valor conformadas de rituales, actividades significativas, 

autonomía y elecciones. En el caso de los pacientes con mínima conciencia o estado 

vegetativo, el terapeuta ocupacional interviene con estimulación multisensorial o 

estimulación basal (Carrillo, 2018).  

2.9 Tipos de intervención de Terapia Ocupacional en Cuidados Paliativos  

Los pacientes con enfermedad potencialmente mortal pueden estar con tratamientos 

especiales como quimioterapia o pasando por duelo, por lo que debe darse atención 

holística, interdisciplinar y con enfoque socio sanitario (Barón, 2007). 

2.9.1 Principios para la intervención enfocada en el Modelo de Ocupación Humana 

Debe entenderse que la intervención no va a ser un punto de inicio de una 

recuperación, si no un evento que integrará a una vida que va progresando. El terapeuta 

facilitará la continuación de la vida ocupacional analizando los problemas del desempeño 

ocupacional, volición, participación y habituación dentro del entorno (Schell, 2016).  

2.9.2 Intervención en la participación de ocupaciones significativas 

Fomenta que la persona busque oportunidades de participar, dando la 

retroalimentación en diferentes contextos para subscribir percepciones de la persona, qué 

potencial y limitación del quehacer tiene. La intervención realizará con ocupaciones 

diarias relevantes en la narrativa de la persona, de acuerdo a roles de valor, las creencias 

y valores, necesitando lugares ocupacionales naturales que sean familiares con un 

contexto empático (Heras, 2015).  
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2.9.3 Intervención de corta estancia 

 Se escoge indagar en este tipo de intervención porque no puede pronosticarse cuándo 

fallecerá el paciente. Teniendo entre 10 a 15 días de tratamiento, abordaremos la 

organización, la disposición de los espacios y la accesibilidad para participar en 

actividades significativas, con elecciones para distraerse como actividades de 

conversación o de respiro (Heras, 2015). 

2.10 ¿Cómo dar el cambio en la participación ocupacional desde el Modelo de 

Ocupación Humana?  

Para dar cambio se transforma el nivel de participación, reconociendo oportunidades 

y demandas para la negociación con el terapeuta, utilizando la motivación intrínseca. El 

cambio puede darse facilitando el sentido de la vida con logros personales que se exploran 

en nuevos entornos y aprendizaje de actividades, analizando el potencial de las destrezas 

de ejecución en situaciones reales, es decir, roles, entornos y ocupaciones singulares de 

la persona (Heras, 2015). 

Desde el MOHO, es importante que el terapeuta compatibilice actividades 

seleccionadas de interés de la persona, tomando en cuenta necesidades personales del 

paciente (Kielhofner, 2004). 

2.11 Proceso de Remotivación   

El proceso de remotivación fue creado por Gloria de las Heras para pacientes 

encajonados como intratables por la dificultad de expresar la volición. Es un protocolo de 

intervención minucioso que facilita la motivación, logrando que el paciente se interese 

por lo que le rodea mediante la relación con otras personas, incluyendo trabajo 

cooperativo y enfatizando contextos ambientales relevantes. Por esta situación se escoge 

este protocolo del MOHO para personas con enfermedad potencialmente mortal (Pilar 

Durante Molina, 2010). 
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El proceso de remotivación es también llamado proceso sinérgico, basándose en 3 

módulos, el paciente puede empezar en cualquier fase del módulo de acuerdo con el 

patrón volitivo, influenciado por el estado físico, pensamiento, sentimiento o factores 

ambientales que son primordiales. Será un proceso de reflexión, anticipando las 

experiencias y eligiendo actividades generando la combinación de deseos, convicciones 

internas y apoyos. Debe entenderse el cambio de experiencia de acuerdo con contextos 

diversos que tienen intervenciones flexibles que den armonía a la realidad individual. Para 

saber qué actividades valorar, analizamos aplicando mediante ensayo y error (Heras, 

2003). 

2.11.1 Naturaleza transpersonal de la volición 

La volición va ligada al ambiente expresando las características ambientales que 

facilitan o limitan, porque de ello depende que aprendan el cambio del patrón de 

participación ocupacional. Si la persona solo puede ver incapacidad experimentando la 

disminución de volición, pueden darse cambios mediante la validación más básica del 

individuo, separado en intereses y valores. Para que no se de frustración, graduamos la 

actividad (Schell, 2016).  

2.11.2 Hacer con. “El Proceso de Remotivación” 

Para dar sentido a la identidad, se apoyan decisiones de la persona no dirigido por el 

profesional, solo somos parte dando apoyo indirecto, aconsejando o entrenando. Se da el 

manejo ambiental controlando estímulos sensoriales, gente presente, estructuras 

necesarias y el apoyo social de acuerdo con estímulos que soporta (Heras, 2015). 

2.12 Protocolo de intervención basado en el Proceso de Remotivación 

Cada módulo tiene subdivisiones en estrategias específicas para desafiar el patrón 

volitivo, las estrategias tienen operatividad, objetivos y proceso de dificultad de acuerdo 

a que acción de la volición no presenta o si es pasivo. Por este motivo, el proceso de 
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remotivación va a ser adecuado para fomentar la participación sin provocar maleficencia 

en la persona (Pilar Durante Molina, 2010). 

2.12.1 Módulo de Exploración  

En este módulo se busca que haya interés por lo que rodea al paciente, entendiendo 

la microrealidad mediante el análisis de la habituación y ambiente. La microrealidad es 

la percepción propia de participación del pasado y presente, con experiencia del aspecto 

social y físico del entorno (Heras, 2003).  

La macrorealidad son materiales, recursos e información para la motivación 

intrínseca que potencia de acuerdo con las expectativas del medio ambiente social, 

enseñando formas de experimentar y percibir (Cavalcante, 2018). 

2.12.1.1 Validación  

2.12.1.1.1 Saludo significativo 

Mediante pequeños gestos, reconoceremos la singularidad con sentido de confianza 

y continuidad utilizando objetos, música o personas. También sirve el yo terapéutico que 

también ayuda a crear un entorno empático (Pépin, 2008). 

2.12.1.1.2 Introducción de elementos significativos en el espacio 

Obtenida de la historia ocupacional, del pasado que refleje intereses, creencias, 

preferencias sensoriales, incluyéndolas dentro de espacios preferidos o familiares de la 

persona (Gary, 2011).  

2.12.1.1.3 Participación en actividades de interés 

La segunda etapa busca acompañar al cliente de acuerdo con la observación de 

actividades simples obtenidas de los intereses personales para brindar significado a la 

rutina de la persona (Heras, 2003). 
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2.12.1.1.4 Generación de interacción 

Para la interacción debemos involucrar mediante preguntas o gestos esperando 

respuestas, exponiendo directamente y repetidas veces con la participación, buscando 

reciprocidad que puede percibirse con gestos, palabras, acciones o emociones expresadas  

(Pilar Durante Molina, 2010). 

2.12.1.2 Disposición para explorar el ambiente  

La búsqueda de la exploración está influenciada por experiencias corporales 

afianzando intereses, formando comportamientos ocupacionales que provocan confianza 

para intentar algo nuevo. Deben ser contextos de ambientes novedosos que no provoque  

frustración con la presión ocupacional (Heras, 2003): 

 Llevar rutinas familiares a espacios nuevos, establecidos para la exploración.  

 Incluir actividades si le parece novedoso en la rutina familiar, escogiendo. 

 Facilitar la observación de otros participando, escogiendo actividades de interés. 

El simple hecho de estar cerca de alguien involucrado con una actividad logra la 

pertenencia social. Puede realizarse con intereses pasados dando oportunidad de explorar 

mediante la observación o participación. Debe valorarse el interés mediante reacciones 

verbales y no verbales, aumentando la curiosidad (Heras, 2003).  

2.12.1.3 Elección  

En esta etapa alentamos la elección de participar dentro de rutinas nuevas por 

periodos más largos, con espontaneidad o autonomía. Los planes ocupacionales que 

reafirmen las elecciones tienen que plantearse con los siguientes objetivos (Heras, 2015):  

 Facilitar el proceso de autovalidación para explorar valores e intereses perdidos.  

 Afianzar al sentido de importancia y capacidad personal mediante elecciones. 
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2.12.1.4 Placer y eficacia en la acción  

La estrategia promueve el sentido de eficacia personal mediante metas realistas que 

den control sobre la rutina dentro del ambiente. Las estrategias con las que se actuará 

serán (Pépin, 2008): 

 Facilitar la participación en proyectos cooperativos para el sentido de pertenencia.  

 Incorporar la retroalimentación mediante la autoevaluación, realizándolo con 

preguntas.  

 Facilitar el sentido de la historia de vida, interactuando con la volición en ambientes 

nuevos. 

2.12.1.5 Cambios después del Módulo de Exploración 

Al superar el módulo de exploración toma sentido de identidad social, iniciando la 

validación además de reafirmación del contexto social, mediante el enfoque de “con él, 

estar con y hacer con” causando contacto social y mayor solidez volitiva básica (Heras, 

2003). 

2.12.2 Módulo de Competencia 

Este módulo se caracteriza por seguir trabajando con las rutinas compuestas de 

actividades elegidas. El terapeuta centra la intervención en cómo realizarlo y la habilidad 

de desempeño, interactuando con roles significativos, modificando demandas del 

ambiente. Buscamos habilidad de adaptación, relacionada con las propias capacidades 

dentro de la microrealidad. La competencia del terapeuta se relaciona con el incrementar 

la expectativa de desempeño dando sentido de eficacia y proveer consejería (Schell, 

2016). 
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2.12.2.1 Internalización del sentido de eficacia 

La eficacia puede percibirse con elecciones de actividades que dan consejería, 

planificando estrategias que ofrezcan acompañamiento físico y emocional en nuevas 

situaciones implementando el “hacer con”, transformando expectativas externas del rol, 

el tipo de habilidad que el cliente evalúa, serán relevantes para el entorno. La introducción 

de consejería y retroalimentación se aplica después de valorar oportunidades, apoyos, 

demandas o limitaciones (Gary, 2011).  

2.12.2.2 Vivencia y relato de la propia historia  

El relato de la historia inicia presionando la demanda del desempeño de roles, con 

ajustes de cambios continuos mediante reflexión y proceso de consejería recuperando 

roles perdidos (Heras, 2003).  

2.12.2.2.1 Permitir momentos de reflexión  

Los momentos de reflexión pueden formarse mediante el análisis de la volición de 

acuerdo con roles, valores e intereses relacionándolo con factores ambientales de desafíos 

en las variaciones abordando (Heras, 2015) : 

 Recordar al cliente los logros y progresos.  

 Ayudar al cliente a entender elementos de situación de rechazo o retirada. 

 Mantener el proceso de validación y reafirmación para la identidad ocupacional.  

2.12.2.2.2 Continuar el proceso de consejería  

El proceso de consejería procede con autoentendimiento mediando análisis del 

cuerpo vivido mediante preguntas profundas, adaptándose a interpretaciones que 

desarrollan la persona en compañía con el terapeuta (Heras, 2003): 

 Análisis de cambios, visualizando de acuerdo con metas realistas. 

 Interacción con el comportamiento volicional.  
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 Revisión de logros, identificando problemas por desafíos concretos. 

2.12.2.3 Proceso de Retroalimentación 

La retroalimentación puede intervenir con bases teóricas del MOHO teniendo un 

método para abordar cada fundamento teórico del modelo, produciéndolo después de cada 

ocupación (Buffart, 2017): 

 Causalidad personal: organizar listado de habilidades o situaciones desafiantes para 

dar ejercicios de resolución de problemas.  

 Intereses: el terapeuta procede analizar el potencial, recursos para una alternativa 

adaptativa y la experiencia real. 

 Valores: valida los valores personales y expectativas para negociar priorizando lo 

importante para el paciente. 

 Hábitos: el terapeuta organiza horarios con revisión de agendas guiado por objetivos 

para controlar la exigencia progresiva. 

 Roles: procedemos analizar expectativas internas y externas para negociar, 

relacionándolo a la volición con el desempeño. La intervención modifica demandas. 

 Desempeño: el terapeuta trabaja con objetivos medibles valorados por la persona, 

enseñando habilidades. 

2.12.2.4 Cambios después del Módulo de Competencia  

Al terminar este módulo la persona participará en actividades nuevas, buscando 

desafíos espontáneamente. Obtiene la reflexión sobre la importancia de la participación 

en roles expuestos por la identidad. Simboliza la continuidad en el evento crítico de la 

persona. El paciente consiguen trabajo cooperativo con el terapeuta para obtener el 

sentido de vivir y la expresión de la narrativa ocupacional, con énfasis en metas realistas 

(Heras, 2003). 
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2.12.3 Módulo de Logro 

El módulo de logro busca aumentar el sentido de control sobre la vida enfrentando 

desafíos. Integrará aspectos de la vida ejercitando destrezas y habilidades descubiertas en 

módulos anteriores reproduciéndolo en la comunidad, utilizando automonitoreo y 

autoevaluación (Heras, 2003). 

2.12.3.1 Facilitar autonomía por metas personales  

       Las metas personales pueden realizarse formando elecciones ocupacionales, 

fomentando el compromiso ocupacional además de roles que son importantes para la 

persona (Schell, 2016). 

2.12.3.2 Facilitar continuación de aprendizaje  

      Al aplicarse debemos tomar en cuenta habilidades críticas para el asesoramiento, 

retroalimentación, la identificación de información y recurso para dar un equilibrio, la 

participación en áreas de ocupación, fomentando la participación dentro de la comunidad 

(Heras, 2003). 

2.12.3.3 Cambios después del Módulo de Logro 

Después de la aplicación logrará con el tercer módulo un mayor sentido de autonomía, 

con metas concretas acompañadas de posibles acciones que quiera realizar. Al culminarlo, 

debe darse siempre un paso atrás para entender si la persona necesita aun algún tipo de 

intervención basada en que la persona asuma completa responsabilidad para procesos de 

negociación con el ambiente (Heras, 2003). 
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Capitulo III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de investigación   

Esta investigación es de tipo no experimental descriptiva, debido a que detallamos el 

estado de la adaptación ocupacional y volición con una técnica ya validada. Se utiliza el 

método observacional ya que el proceso de remotivación valida mediante la observación 

directa del patrón volitivo (Angrosino, 2007). 

La observación es cualitativa y cuantitativa ya que se recoge la información de una 

entrevista que recoge cualidades de la adaptación ocupacional y volición, recopilando 

datos cuantificables para determinar en porcentaje los cambios exactos en la muestra 

(Barragán, 2003). 

3.2 Diseño de estudio  

Es longitudinal de panel porque se aplica en un periodo de tiempo con la misma 

población para apreciar los beneficios de la intervención, empleando una evaluación 

inicial y final al culminar la intervención (Batista, 2014).   

3.3 Población 

Se escoge por métodos no probabilísticos en el HSC a pacientes con enfermedad 

potencialmente mortal, que cursen con problemas de la adaptación ocupacional y que 

reciban tratamiento a domicilio o dentro de la institución. Se seleccionaron a 21 pacientes, 

pero al poner en marcha la investigación tres personas fallecieron y tres no pudieron ser 

parte de toda la investigación por problemas económicos. Se culmina el proyecto de 

investigación con 15 pacientes a los cuales se les aplicó la intervención propuesta por el 

proyecto, proceso de remotivación del MOHO, con la valoración inicial y valoración final 

con el OPHI-II y QV.  
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3.4 Criterios de inclusión  

 Pacientes con enfermedad potencialmente mortal en el HSC. 

 Personas que necesita servicios del HSC a domicilio y en la institución. 

 Personas con valoración Karnofsky de 30 a 70, debido a la fluctuación de función y 

probabilidad de fallecimiento. 

 Pacientes con problemas en la adaptación ocupacional. 

 Adultos y adultos mayores. 

3.5 Criterios de exclusión  

 Si el paciente o familiar, no desean ser parte de la investigación.  

 Valoración Karnofsky menor a 30 o mayor a 70. 

 Niños y adolescentes.  

 Vivir en zonas lejanas del norte de Quito. 

3.6 Variables de investigación  

3.6.1 Variable independiente 

 Enfermedad potencialmente mortal. 

3.6.2 Variable dependiente 

 Adaptación ocupacional.  

 Volición.  
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3.7 Operacionalización de variables  

Tabla N- 1: Variables de investigación.  

 

Fuente: Trabajo de investigación (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

3.8 Técnicas e instrumento de recolección  

Se utiliza el proceso de remotivación basado en el MOHO, mediante actividades 

significativas para problemas de adaptación ocupacional. 

3.8.1 Instrumento de recolección de datos (evaluación inicial y final) 

3.8.1.1 Entrevista Histórica del Desempeño Ocupacional (OPHI-II) 

Valoración basada en una entrevista no estructurada que ha medido su confiabilidad 

en Canadá con apoyo de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA). 

Puede aplicarse al familiar, cuidador y con el mismo paciente, resumiendo la narrativa 

Variable Concepto factual Dimensiones Indicadores Instrumento 

Enfermedad 

potencialmente 

mortal 

(independiente)  

Son enfermedades 

tratadas en cuidados 

paliativos que pueden ser 

oncológicas o no 

oncológicas, además de 

presentarse como 

enfermedades crónicas, 

avanzadas y terminales 

(OMS, 2018). 

 

Situación 

clínica-

funcional: 

100-90-80-

70-60-50 40-

30-20-10-0 

Indicios de la enfermedad. 

Signos y síntomas de la 

enfermedad. 

Requiere atención de 

ciencias de la salud.  

Incapacidad.  

Signos de agonía.  

 

Calificación 

Karnofsky.   

Adaptación 

ocupacional 

(dependiente) 

Construcción de la identidad 

ocupacional positiva y el 

logro competente del 

desempeño ocupacional 

dentro del entorno y 

contexto (Gary, 2011). 

 

Nivel de 

Función 

ocupacional: 

-Nivel 1. 

-Nivel 2. 

-Nivel 3.  

-Nivel 4. 

 

Identidad ocupacional.  

Competencia 

ocupacional.  

Ambiente ocupacional. 

Entrevista 

Histórica del 

Desempeño 

Ocupacional  

(OPHI-II). 

 

Volición  

(Dependiente) 

Motivación para participar 

en actividades, conformada 

en dimensiones del hacer, 

que es interpretar la 

experiencia, anticipar 

mediante la interpretación y 

elegir (Gary, 2011). 

Nivel de 

patrón 

volitivo: 

-Pasivo.  

-Dudoso.  

-Involucrado.  

-Espontaneo.  

La exploración.  

Competencia en las 

habilidades. 

El logro en la tarea, 

actividad u ocupación.  

Cuestionario 

Volitivo 

(QV). 
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ocupacional en los eventos del pasado, presente y futuro de la persona, valorando la 

identidad, competencia y el ambiente ocupacional, para determinar la disfunción de la 

adaptabilidad ocupacional clasificando de uno a cuatro. Se aplica mediante una entrevista 

semiestructurada al paciente o a su familiar recogiendo datos de roles, rutinas, ambientes 

de comportamiento y elecciones en la vida que sucedieron en el pasado, tienen en el 

presente y desean en su futuro, relacionándolo con los datos de la escala de identidad 

ocupacional, competencia ocupacional y ambientes (Gary, 2011). 

3.8.1.2 Cuestionario Volitivo (QV) 

Valoración del MOHO que utiliza la observación sistematizada de cómo es el 

comportamiento del paciente en las actividades, de acuerdo a entornos, clasificando el 

patrón de comportamiento en pasivo, dudoso, involucrado y espontaneo. Las acciones a 

calificar mediante la observación, van en orden descendente por dificultad categorizada 

en tres capacidades de la volición: la exploración, la competencia y el logro volitivo. Se 

valora mediante observaciones de la participación de ocupaciones significativas, 

categorizando la volición mediante las expresiones verbales y corporales (Heras, 2015).  

3.9  Proceso de intervención  

3.9.1 Evaluación inicial y final 

La evaluación para aplicar es el OPHI-II y el QV, utilizando el perfil ocupacional 

solo en la evaluación inicial ya que para pasar una etapa del perfil ocupacional necesita 

un tiempo considerable de intervención, del mismo modo pasa con la recolección de áreas 

de ocupación significativa para los pacientes ya que solo cambian al pasar por etapas de 

vida como la pubertad a la adolescencia, por lo que no habrá cambios significativos en 

ocupaciones valoradas. Debe revisarse semanalmente el QV por el patrón volitivo para 

cambiar de estrategias o módulo. 
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3.9.2 Número de sesiones  

Se aplicaron dos sesiones semanales, dirigidos por el terapeuta y una con el familiar 

guiado de acuerdo con la rutina que organizó previamente el terapeuta con sesiones 

previas estructurada de actividades significativas de la historia ocupacional y respetando 

los quehaceres de la familia o cuidador. Cada sesión es de 30 minutos de duración. La 

valoración semanal será al terminar con dos sesiones. 

3.10 Procedimiento para aplicar el proceso de remotivación  

El procedimiento está organizado en los módulos del proceso de remotivación como 

son: Exploración, competencia y logro, cada uno detalla estrategias ajustables a el tipo de 

patrón volitivo, compuestas de objetivo general, los objetivos específicos y dentro de ellos 

se incluye técnicas, operatividad y tiempo de aplicación (Anexo-4). 
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Capítulo IV 

4 Aspectos administrativos 

4.1 Recursos  

4.1.1 Recursos humanos  

 Tutor: Msc. Wilson Saúl Manzano Sánchez. 

 Participantes: 15. 

 Investigador: Llerena Rodríguez Bryan Esteban.  

 Familiares.  

4.1.2 Recursos físicos  

4.1.3 Recursos estructurales 

 Hospice San Camilo.  

 Dormitorios.  

 Hogares. 

 Hojas. 

4.1.4 Recursos de transporte 

 Metro bus.  

 Ecovia. 

4.1.5 Recursos tecnológicos  

 Computadora. 

 Celular. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Parlante. 
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4.2 Recursos financieros y costos 

Tabla N- 2: Detalle de los gastos en los materiales por unidad y total. 

Material Valor unitario Valor total 

Tubos de espuma  1,80$ 18,00$ 

Cartón   2,00$ 14,00$ 

Tabla de cocina  2,00$ 10,00$ 

Globos  00,25$ 1,00$ 

Instrumentos musicales 10,00$ 40,00$ 

Acuarelas  1,70$ 3,40$ 

Parlante 40,00$ 40,00$ 

Pasajes 00,25$ 125,00$ 

Tabla tríplex  2,50$ 2,50$ 

Canicas  2,00$ 4,00$ 

Lana 1,25$ 15,00$ 

Rejilla  2,00$ 8,00$ 

Papel 0,02$ 5,00 

Colores de pintar  1,00$ 1,00$ 

Internet 60,00$ 360,00$ 

Impresora 350,00$ 350,00$ 

Computadora 600,00$ 600,00$ 

Celular 150,00$ 150,00$ 

TOTAL: 1746,90$ 

 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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4.3 Cronograma 

4.3.1 Calendario de trabajo  

Tabla N- 3: Cronograma de trabajo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

Elaboración y aprobación del tema de 

investigación  

X       

Realización del problema capítulo I X       

Realización del marco teórico, capitulo II X       

Realización de la metodología capítulo III X       

Aplicación de la evaluación inicial  X      

Resultados de la primera evaluación   X      

Análisis de los materiales necesarios para la 

intervención 

 X      

Compra de materiales para la intervención   X      

Inicio de la intervención con la estrategia de 

Validación  

 X      

Adaptación del entorno domiciliario para la 

intervención  

  X     

Evaluación semanal    X X    

Participación en ocupaciones y actividades 

significativas  

  X X    

Aplicación de la evaluación final      X   

Interpretación de los resultados      X   

Elaboración de Procesamiento del 

resultado capítulo IV y V 

    X   

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

    X X  

Entrega de informe final        X 

 

Fuente: Trabajo de investigación.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Capítulo V  

5 Procedimiento y análisis de resultados  

Tabla N- 4: Género de los pacientes.  

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 1: Género de los pacientes.  

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

El gráfico muestra como hay más mujeres que hombres con 73% (11) a 27% (4) 

respectivamente, puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 

(INEC), en la última recopilación de datos en salud y nutrición hay más incidencia de 

morbilidad en mujeres (INEC, 2017). 
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Género Pacientes Porcentaje  

Masculino  4 27% 

Femenino  11 73% 

Total  15 100% 
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Tabla N- 5: Edad de los pacientes. 

Edad Pacientes Porcentaje  

20-30 1 7% 

30-40 1 7% 

40-50 0 0% 

50-60 4 27% 

60-70 1 7% 

70-80 5 33% 

80-90 3 20% 

 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 2: Edad de los pacientes. 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Interpretación:  

El gráfico expone que el 33% (5) tienen entre 70 a 80 años, seguido del 27% (4) en el 

rango 50 a 60 y el 20% (3) en 80 a 90. El resto se reparte en 3 grupos de 7% (1) en la 

categoría de 20-30, 30-40 y 60-70 respectivamente. Es porque el 80% de adultos mayores 

entre 70 a 80 años que egresan del hospital es causado por la evolución de una enfermedad 

potencialmente mortal. (INEC, 2017). 
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Tabla N- 6: Tipo de servicio del Hospice San Camilo. 

Tipo de servicio  Pacientes Porcentaje  

Servicios en la institución  4 27% 

Servicios a domicilio 11 73% 

Total  15 100% 

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 3: Tipo de servicio del Hospice San Camilo.  

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Interpretación:  

Cómo se aprecia en la gráfica, 73% (11) obtienen los servicios en su domicilio mientras 

que 27% (4) están dentro de la institución, porque el HSC facilita la intervención a 

domicilio por sectores de la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que necesitan 

cuidados paliativos viven en sus casas por falta de acceso a los cuidados paliativos, ya 

que el asistir o permanecer en una institución que brinde estos servicios demanda recursos 

económicos al familiar y paciente (OMS, 2017).  
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Tabla N- 7: Incidencia de tipos de enfermedad potencialmente mortal. 

Tipos de Enfermedad potencialmente mortal Pacientes Porcentaje 

Enfermedad crónica  2 13% 

Enfermedad avanzada  9 60% 

Enfermedad terminal  4 27% 

 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 4: Incidencia de tipos de enfermedad potencialmente mortal. 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Interpretación: 

El gráfico demuestra que hay mayor incidencia de enfermedad avanzada con 60% (9), 

seguida de enfermedad terminal 27% (4) y enfermedad crónica 13% (2), alineándose a 

datos del INEC sobre diagnósticos siendo más común las enfermedades crónicas que 

evolucionan a la etapa avanzada por la edad (INEC, 2016).  

 

 

2 9 4

13%

60%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enfermedad crónica Enfermedad avanzada Enfermedad terminal

Tipos de enfermedad potencialmente mortal

Pacientes Porcentaje



44 

 

Tabla N- 8: Incidencia de enfermedad oncológica y no oncológica. 

Tipo de enfermedad Pacientes Porcentaje  

Enfermedad oncológica 

CA. Renal 1 7% 

CA. Estomacal 1 7% 

CA. Ovárico  1 7% 

CA. Cerebral 1 7% 

Total 5 33% 

Enfermedad no oncológica  

Demencia 4 27% 

Enfermedad de Párkinson  2 13% 

Lupus Eritematoso Sistémico  1 7% 

Síndrome de parálisis supranuclear 

progresiva 

1 7% 

Diabetes Mellitus  1 7% 

Traumatismo Cráneo Encefálico  1 67% 

Total  10 67% 

 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Gráfico 5: Incidencia de enfermedad oncológica y no oncológica.  

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Interpretación  

Se observa en la gráfica que la mayoría de los casos son enfermedades no oncológicas 

con 67% (10) y 33% (5) diagnosticados con enfermedad oncológica, ya que los 

principales diagnósticos en el Ecuador son enfermedades crónicas e igual en los pacientes 

de este proyecto. La enfermedad no oncológica predominante es la demencia 27% (4), 

seguida por la enfermedad de Párkinson 13% (2), lupus eritematoso sistémico 7% (1), 

TCE 7% (1), síndrome de parálisis supranuclear progresiva 7% (1) y diabetes mellitus 

7% (1). En los casos con cáncer hay diferentes estructuras corporales afectadas, cada una 

representada por el 7% (1) y fueron: riñón, estomago, ovario, cerebro e intestino  (INEC, 

2016). 
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Tabla N- 9: Calificación Karnofsky de los pacientes. 

Calificación  Pacientes  Porcentaje 

30: Severamente incapacitado, se da soporte 2 13% 

40: Incapacitado, encamado más del 50% del día 4 27% 

50:  Gran atención, encamado menos del 50% del día 5 34% 

60: Atención ocasional, se cuida por sí mismo 2 13% 

70: Se cuida, pero no puede realizar trabajo activo 2 13% 

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 6: Calificación Karnofsky de los pacientes. 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

En el gráfico expuesto muestra el pronóstico de mortalidad y progreso de la enfermedad. 

Evidenciando que el 34% (5) obtienen 50 puntos, es decir pasan encamados menos del 

50% del día, mientras que el 27% (4) obtienen 40 puntos porque pasan encamados más 

del 50% del día, los 6 restantes están representados por 3 grupos de 13% (2) en 30, 60 y 

70 puntos según la calificación inicial por parte del HSC. Estos datos permiten establecer 

actividades de acuerdo a la capacidad de cada paciente. 

2

4

5

2

2

13%

27%

34%

13%

13%

0 1 2 3 4 5 6

30: Severamente incapacitado, se da soporte

40: Incapacitado, encamado más del 50% del día

50:  Gran atención, encamado menos del 50% del día

60: Atención ocasional, se cuida por sí mismo

70: Se cuida, pero no puede realizar trabajo activo

Calificación de Karnofsky

Porcentaje Pacientes



47 

 

Tabla N- 10: Evaluación de las áreas de ocupación con significado para los pacientes.  

Áreas de ocupación  Pacientes Porcentaje  

AVDB  6 40% 

AVDI  4 27% 

Educación  4 27% 

Trabajo  1 7% 

Sueño y descanso  2 13% 

Ocio y tiempo libre 12 80% 

Juego  4 27% 

Participación social 11 73% 

 

Fuente: Entrevista histórica del desempeño ocupacional OPHI-II. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 7: Evaluación de las áreas de ocupación significativas de los pacientes. 

Fuente: Entrevista histórica del desempeño ocupacional OPHI-II. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación: 

La gráfica muestra que el área de ocupación más apreciada es el ocio y tiempo libre, 80% 

(12) y participación social 73% (11), seguida por desear ser independiente en AVDB 40% 

(6). Debido a que el ocio, tiempo libre y la participación social, brindan placer, libertad 

además de pertenencia, cualidades que anhelan y perdieron debido a engrandecimiento 

de limitación percibidas, de la capacidad por parte del paciente o familiares (Marín, 

2018). 
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Tabla N- 11: Evaluación del perfil narrativo del presente y futuro de los pacientes. 

Perfil Narrativo  Presente Futuro 

Pacientes Porcentaje  Pacientes Porcentaje 

Malo 9 60% 0 0% 
Bueno  3 20% 9 60% 
Indiferente 3 20% 6 40% 

        

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 8:Evaluación del perfil narrativo del presente y futuro de los pacientes. 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

La gráfica del perfil narrativo del OPHI-II demuestra el porcentaje que percibe en qué 

estado se encuentra en el presente y qué espera del futuro. En el presente el 60% (9) está 

pasando por una época mala en la historia ocupacional, 20% (3) indiferente y 20% (3) 

percibe una etapa buena comparando al inicio de la enfermedad. Se relaciona que, en el 

futuro, 60% (9) espera estar en un momento bueno de su vida y 40% (6) es indiferente al 

futuro. Es debido al estado de interrelación con el cuerpo vivido, los casos de pacientes 

indiferentes son por el nivel de conciencia, afectado por algún tipo de demencia o si 

adopta esperanzas de sobrevivencia (Carrillo, 2018). 
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Tabla N- 12: Evaluación inicial y final de los componentes de la adaptación ocupacional.   

Adaptación 

ocupacional  

Evaluación inicial Evaluación final  

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Identidad 11 73% 5 33% 

Competencia 13 87% 8 53% 

Ambiente  11 73% 0 0%  

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 9: Evaluación inicial y final de los componentes de la adaptación ocupacional. 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

Es necesario entender que la gráfica expone cómo disminuye el problema en cada 

componente de la adaptación ocupacional después de intervenir. Inicialmente la 

competencia tiene 87% (13), la identidad 73% (11) y el ambiente 73% (11), causado por 

problemas en el factor personal y ambiental. Después de intervenir hay 0% problemas en 

el ambiente, prevalece en la competencia 53% (8), debido a eventos críticos como inicio 

de procesos y complicaciones médicas, la identidad 33% (5), por las mismas razones que 

la competencia suprimiendo metas y responsabilidades. Causado por alteraciones del 

cuerpo vivido debido a limitaciones causadas por la enfermedad (Gary, 2011). 
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Tabla N- 13: Evaluación inicial y final de los componentes del OPHI-II.  

Componentes 

del OPHI-II 

Evaluación inicial Evaluación final 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Rol  3 20% 2 13% 

Rutina 11 73% 1 7% 

Ambiente 11 73% 3 20% 

Elección  12 80% 3 20% 

      

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 

Gráfico 10: Evaluación inicial y final de los componentes del OPHI-II. 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

El gráfico demuestra problemas de los componentes del OPHI-II. En la evaluación inicial 

80% (12) no emprende elecciones, 73% (11) no le gusta la rutina, 73% (11) tiene 

ambientes excluyentes y 20% (3) no ejecuta roles. Después de la intervención disminuye 

el problema a 20% (3) elecciones, 20% (3) ambiente y 13% (2) roles, manteniéndose por 

hospitalización ya que es un lugar no habitual limitante y austero. Estos datos explican 

que para facilitar la adaptación ocupacional necesita de elecciones en rutinas de valor, 

limitadas por falta de capacitación en técnicas que generen autonomía  (Heras, 2003). 
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Tabla N- 14:Evaluación inicial y final del nivel de función ocupacional del OPHI-II.  

Funcionalidad Ocupacional Evaluación inicial Evaluación final 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Extrema disfunción ocupacional 11 73% O 0% 

Algo de disfunción ocupacional 3 20% 5 33% 

Función ocupacional apropiada 1 7% 10 67% 

Función ocupacional 

excepcionalmente apropiada 

0 0% 0 0% 

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Gráfico 11: Evaluación inicial y final del nivel de la función ocupacional del OPHI-II. 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación: 

El gráfico muestra como en el transcurso de la intervención da mayor funcionalidad 

ocupacional, clasificada por niveles. Al inicio el 73% (11) tienen extrema disfunción, 

20% (3) algo de disfunción y 7% (1) función apropiada, pero con limitada participación. 

Después de intervenir hay 0% (0) de extrema disfunción, 33% (5) de algo de disfunción 

y 67% (10) de función ocupacional apropiada, logrado con ambientes adaptados, 

actividades significativas y acompañamiento, es decir, que la promoción de la adaptación 

ocupacional potencia la funcionalidad ocupacional, relacionándose en el desempeño 

ocupacional (Gary, 2011). 
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Tabla N- 15: Evaluación inicial y final del cuestionario volitivo.  

Módulo de remotivación  Evaluación inicial Evaluación final 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Exploración  9 60% 0 0% 

Competencia  6 40% 9 60% 

Logro 0 0% 6 40% 

 

Fuente: Hospice San Camilo. 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Gráfico 12: Evaluación inicial y final del cuestionario volitivo.  

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Interpretación:  

La gráfica muestra problemas en la volición clasificado en sus etapas. En la evaluación 

inicial se necesita estrategias para explorar 60% (9), competencia 40% (6) y el logro se 

descarta ya que nadie puede ejecutarlo. Después de la intervención no hay problemas para 

explorar, pero el 60% (9) necesita practicar estrategias para la competencia y 40% (6) en 

el logro. Es decir que el estado del paciente, al inicio, estaba marcado por la 

desmotivación, pero al intervenir adquirieron la remotivación para explorar, en otras 

palabras, la volición básica. Justificando que el terapeuta ocupacional es necesario para 

que el paciente se motive a interactuar en ocupaciones  (Sanz, 2014). 
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Tabla N- 16: Evaluación inicial y final de la conducta del patrón volitivo.  

Conducta del 

patrón 

volitivo  

Evaluación inicial Evaluación final  

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Pasivo 7 47% 1 7% 

Dudoso 4 27% 6 40% 

Involucrado 2 13% 4 27% 

Espontaneo 0 0% 4 27% 

 

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

 

Gráfico 13: Evaluación inicial y final de la conducta del patrón volitivo.  

Fuente: Hospice San Camilo.  

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  

Interpretación: 

En la gráfica podemos observar a los pacientes clasificados en tipos de conducta del 

patrón volitivo. En la evaluación inicial el 47% (7) es pasivo, 27% (4) dudoso y 13% (2) 

involucrado. Después de la intervención disminuye conducta volitiva pasiva a 7% (1) 

permaneciendo por complicaciones médicas, el 47% (6) es dudoso, 27% (4) involucrado 

y 27% (4) espontaneo. Se probó que hay dificulta para iniciar o mantener la motivación 

en la actividad, necesitando modificaciones del entorno que fomenten el cuerpo vivido, 

causa principal de la alteración de la volición (Schell, 2016). 

7 4 2 01 6 4 4

47%

27%

13%

0%

7%

40%

27% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pasivo Dudoso Involucrado Espontaneo

Conducta del patrón volitivo

Evaluación inicial pacientes Evaluación final  pacientes

Evaluación inicial porcentaje Evaluación final  porcentaje



54 

 

5.1 Conclusiones  

 Se demostró que hay problemas en la adaptación ocupacional en sus tres 

componentes: ambiente, identidad y con mayor incidencia, la competencia 

ocupacional. Para comprender el problema de adaptación del paciente de cuidados 

paliativos, se debe relacionar los resultados más relevantes: calificación Karnofsky 

(pasan igual o menos del 50% del día encamado), el QV (existen problemas en la 

volición para explorar) y el OPHI-II (al 73% les falta rutinas significativas y el 80% 

no tiene elecciones autónomas por ambientes limitantes, sin embargo, en la encuesta 

semiestructurada se evidenciaron los intereses, el 80% en el ocio y tiempo libre, el 

73% en participación social). Los datos expuestos relacionados con los componentes 

de la adaptación, indican que este contexto promueve el padecimiento de etapas 

malas en la vida, altera la volición elemental interactuando con conducta pasiva, 

fomentando brechas entre la identidad y competencia, causado por factores 

personales y ambientales. 

 Para intervenir en problemas de la adaptación ocupacional por factores personales y 

ambientales en pacientes con enfermedad potencialmente mortal se implementan 

ocupaciones significativas de su interés para el desarrollo del ocio y tiempo libre o 

la participación social como: actividades musicales, cocinar, pasear, dibujar, 

actividades recreativas, ergoterapia, conversar y actividades con la familia. fueron 

incluidas minuciosamente con el proceso de remotivación en rutinas que faciliten 

elección dentro de entornos familiares, desafiando progresivamente la volición. Las 

actividades se graduaron de acuerdo a la capacidad y fluctuación de la funcionalidad 

del paciente. 

 El proceso de remotivación del MOHO es útil para modificar la adaptación 

ocupacional en pacientes con enfermedad potencialmente mortal por la organización 

sistemática que estructuraron la volición básica para explorar, creando nuevas 
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conexiones entre competencia e identidad ocupacional, manteniéndose un leve 

porcentaje de problemas en estos componentes por procesos y complicaciones 

médicas, pero los problemas del tercer componente, el ambiente, se solucionaron 

mediante oportunidades de interacción y dominio, facilitando el control de la 

participación en actividades importantes para la identidad dentro de rutinas 

escogidas. La modificación de la adaptación ocupacional potenció la funcionalidad 

ocupacional, validada por el OPHI-II, generando calidad de vida y desarrollo positivo 

de la percepción subjetivo del desempeño ocupacional, cuerpo vivido. 

5.2 Recomendaciones  

 Ya que se realiza la atención en el domicilio de los pacientes es importante tener una 

relación empática entre el terapeuta y los familiares ya que ayuda a construir un 

entorno acogedor y facilitador de rutinas y elementos de valor para el paciente. 

 Es necesario intervenir la sobrecarga del cuidador e ir de la mano con la 

psicoeducación o talleres dirigidos al cuidador principal y a los familiares, esto 

permitirá aumentar la participación en forma técnica ocupacional. 

 El quehacer del terapeuta ocupacional en cuidados paliativos debe ser integral y más 

que mantener la funcionalidad o disminuir la sintomatología, debe buscarse la 

plenitud de la vida mediante la satisfacción de participar en ocupaciones, actividades 

y tareas que representen el perfil ocupacional del paciente. 

 Se recomienda adherir al equipo multidisciplinario de cuidados paliativos del 

Hospice San Camilo un terapeuta ocupacional para establecer programas de 

intervención e investigación.  
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Anexo- 1: Ficha del OPHI-II, organizada para la investigación. 

 

Fuente: (Gary, 2011). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 2: Ficha resumen del OPHI-II. 

 

  

 

Baremos: 

 1: extrema disfunción ocupacional. 

 2: algo de disfunción ocupacional. 

 3: función ocupacional apropiada. 

 4: función ocupacional excepcionalmente apropiada. 

Fuente: (Gary, 2011). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 3: Ficha de cuestionario volitivo.  

 

Fuente: (Gary, 2011). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 4: Protocolo de intervención. 

Exploración  

Se aplicará a pacientes con patrón volitivo básico. La siguiente lista tiene acciones de 

simples a complejas que expresan la volición, las cuales se trata en este módulo (Heras, 

2003): 

 Mostrar curiosidad. 

 Iniciar acciones/tareas. 

 Intenta cosas nuevas. 

 Mostrar preferencias. 

 Mostrar que una actividad es especial/significativa.  

Objetivo general  

Reconocer la microrealidad y la macrorealidad mediante interacciones.  

Objetivos específicos  

 Fomentar la interacción con ambientes.  

 Reconocer actividades significativas del paciente en la rutina diaria. 

Validación 

Objetivo general  

Construir relaciones terapéuticas en el medio social para el patrón volitivo mediante 

estrategias del proceso de remotivación.
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Objetivos específicos  

Estrategia Actividad/técnica  Operatividad  Tiempo  

Estructurar el saludo 

significativo.  

Yo terapéutico.  

Reconocimiento.  

Aromaterapia. 

Musicoterapia. 

Se inicia con la familia para reconocer objetos, actividades, temas que 

tengan significado para el paciente, exponiéndolo progresivamente. 

10 min.  

Facilitar elementos 

significativos en el espacio.   

Reminiscencia.  

Familiaridad en T. O 

Pueden ser mediante diferentes objetos, música y materiales sensoriales del 

pasado de la persona con el tiempo que lo necesite y debe ser visible. 

10 min.  

Estimular la participación en 

actividades de interés. 

Yo terapéutico.  

Modelación.  

El paciente observará al terapeuta haciéndolo. 15 min.  

Promover la interacción en su 

medio. 

Yo terapéutico.  

 

Se busca reciprocidad, contacto social en la rutina para el sentido de 

importancia.  

15 min.  
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     Disposición de explorar el ambiente 

Objetivo general  

Facilitar experiencias corporales de participación en el ambiente físico y social para el sentido de control sobre la propia vida. 

Objetivos específicos  

Estrategia  Actividad/técnica  Operatividad  Tiempo  

Participar en rutinas 

Familiares dentro de espacios 

nuevos.  

Acompañamiento.  

Asesoría individual. 

Se introduce actividades del pasado y nuevos lugares ocupacionales 

no desorganizando la rutina actual.  

10 min.  

Proporcionar observación.  Yo terapéutico.  

Educación participativa. 

Con los familiares se participará en actividades a fines, el paciente 

observa en el entorno preferido. 

20 min. 

Potenciar el sentido de 

pertenencia social. 

Educación ambiental. 

Soporte ambiental.  

Ayudas técnicas. 

Debe ser autoiniciada con alternativa de la rutina familiar que fomenta 

el placer y disfrute durante el mayor tiempo posible con 

autovalidación. 

20 min.  
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Elección 

Objetivo general  

Promover la decisión de participar en actividades y rutinas que brinden satisfacción en el diario vivir.  

 Objetivo especifico   

Estrategia Actividad/técnica  Operatividad Tiempo  

Incrementar ambientes y 

contextos de interés.   

Asesoría individual. 

Educación participativa. 

Manejo ambiental. 

Negociación de oportunidades. 

Se desarrolla sentido de exploración en actividades que 

den interés y placer, mediante la autovalidación para 

esto compensamos la actividad y el entorno. 

20 min.  

Promocionar oportunidades de 

participar.  

Exploración de roles.  

Proyectos ocupacionales vitales. 

Sin exigir se busca afianzar el sentido de importancia 

con actividades significativas, preguntando e invitando. 

15 min.  

 

Placer y eficacia en la acción  

Objetivo general  

Promover el sentido de eficacia personal mediante metas realistas que den control sobre la rutina y el entorno. 
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Objetivos específicos  

Estrategia Actividad/técnica  Operatividad Tiempo  

Facilitar la participación en 

proyectos cooperativos.  

Manejo ambiental.  

Educación participativa. 

Negociación. 

Proyectos ocupacionales 

vitales. 

Deben ser grupos pequeños para formar pertenencia que cursen metas 

significativas mediante la participación social con tareas fáciles de roles 

cooperativos, la última se resuelve problemas que no sean complejos.  

20 min.  

Estimular la retroalimentación 

en proyectos cooperativos. 

Autoevaluación.  

Educación participativa. 

Negociación.   

Se lo realiza con personas familiarizadas con el paciente y terapeuta, puede 

ejecutarse después de una actividad o presente frustración, el terapeuta tendrá 

el rol de facilitador ante respuestas del paciente. 

10 min.  

Promover contactos con la 

historia ocupacional mediante 

la construcción de 

experiencias.  

Manejo ambiental. 

Negociación.  

Proyectos ocupacionales 

vitales. 

Se busca formar la identidad, relacionado a la causalidad personal de la persona 

mediante actividades que puede dominar con la adaptación del entorno o 

actividad.  

20 min. 
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Módulo de competencia  

Este módulo se aplica a quienes presenten dificultad, desde simple a complejo en: 

 Indicar objetivos. 

 Permanece involucrado. 

 Demuestra orgullo. 

 Resolver problemas.  

 Corregir errores.  

Objetivo general  

Fomentar habilidades que potencien el desempeño ocupacional adecuado en 

ambientes y contextos de valor. 

Objetivos específicos  

 Ofrecer oportunidades de actividades desafiantes para el sentido de eficacia.  

 Incrementar la causalidad personal mediante habilidades compensatorias. 

 Proporcionar espacios de retroalimentación. 
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Internalización del sentido de eficacia  

Objetivo general  

Proporcionar oportunidades de elegir para el proceso de cambio de la participación de actividades. 

Objetivos específicos  

Estrategias Actividad/técnica  Operatividad  Tiempo 

Proporcionar acompañamiento 

en situaciones nuevas. 

Educación participativa. 

Asesoría individual.  

Negociación.  

El terapeuta debe ser facilitador en la actividad emocional y física, no 

hostigando al paciente. 

15 min.  

Facilitar el aprendizaje de 

habilidades. 

Asesoría individual.  

Educación participativa. 

Manejo ambiental. 

El terapeuta indagará las habilidades a desarrollar. Se lo realiza con 

los familiares.  

15 min.  

Abrir espacios de consejería y 

retroalimentación.  

Negociación.  

Asesoría individual. 

expresar en metas futuras mediante conversación con el paciente o 

familiares. 

10 min.  
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Vivencia y relato de la propia historia 

Objetivo general  

Potenciar la adaptación ocupacional mediante proceso de reflexión para participar activamente.  

Objetivo especifico  

Estrategia Actividad/técnica  Operatividad Tiempo  

Promover la experimentación y 

relato de la historia 

ocupacional. 

Asesoría individual.  

Proyecto de oportunidades ocupacionales. 

Se debe basar en roles relacionado a la identidad 

ocupacional utilizando la adaptación ocupacional.  

20 min.  

Desplegar momentos de 

reflexión. 

Proceso de validación. 

Análisis de recursos.  

Educación ambiental. 

Recordarle logros y progresos buscando metas futuras 

después de cada semana preguntando y ayudando a 

explorar.  

20 min.  

Estimular el proceso de 

retroalimentación.  

Negociación.  

Automonitoreo. 

Asesoría individual. 

Se analiza valores, satisfacción y causalidad personal 

priorizados con el paciente.  

10 min.  
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Módulo de logro  

Son para personas que se les dificulta en el patrón volitivo:  

 Realizar actividades hasta completarla o lograrla. 

 Invertir energía, emoción o atención adicional en la actividad. 

 Buscar responsabilidades adicionales.  

 Buscar desafíos.  

Objetivo general  

Incrementar la percepción de control mediante desafíos que ejerciten destrezas y 

habilidades de valor.  

Objetivos específicos  

 Fomentar la toma de decisiones en nuevas metas.  

 Habilitar la autonomía volicional en roles significativos para el paciente.  

 Facilitar autonomía para metas mediante elecciones ocupacionales. 

Las etapas de este módulo se dividen en 2:  
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Automonitoreo e identificación de habilidades criticas  

Objetivo general  

Promocionar la continuación de aprendizaje de la adaptación ocupacional en ambientes relevantes. 

Objetivo especifico  

Estrategia Actividad/técnica  Operatividad Tiempo  

Asesorar la interpretación de 

elecciones nuevas en la rutina.  

Negociación. 

Yo terapéutico.   

Educación participativa. 

Se procede de acuerdo con el análisis de la alteración en la 

funcionalidad de la persona. 

15 min.  

Proveer información y recursos 

para el logro de nuevas metas. 

Educación ambiental.  

Manejo ambiental. 

Proyectos vitales ocupacionales. 

Se dará oportunidades mediante redes sociales de acuerdo en donde 

esté viviendo. 

15 min.  
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Asesoramiento  

Objetivo general  

Fomentar la independencia en ocupaciones significativas del paciente que ayuden a la calidad de vida. 

Objetivos específicos  

Estrategias Actividad/técnica  Operatividad Tiempo  

Apoyar a la identificación de 

elementos que influya en el 

quehacer. 

Educación ambiental.  

Proyectos de oportunidades 

ocupacionales.  

Se lo realiza basado en ocupaciones y roles que quiere 

mantener, analizando limitaciones y oportunidades. 

 

15 min.  

Fuente: (Heras, Protocolo de remotivación: Intervención progresiva para individuos con desafiós volicionales severos, 2003). 

Elaborado: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 5: Lista de centros de cuidados paliativos que brindan terapia ocupacional. 

Provincia 
 

# 
Prestador del servicio Brindan servicios de terapia ocupacional 

PICHINCHA 

1 ABEI  

2 FECUPAL  

3 Hospital xMilitar   

4 SOLCA   

5 Clínica Guadalupe X 

6 Clínica Sagrado corazón X 

7 Hospital Vozandes   

8 Hospital IESS del Sur  

9 San Juan de Dios  

10 Palcare Ecuador  

11 Hospital Metropolitano   

12 Centro de Cuidados Paliativos Mitad del Mundo  

13 Hospital de atención integral del adulto mayor X 

14 Hospital Eugenio Espejo   

15 Centro de apoyo integral para personas con cáncer  

16 CS La Magdalena   

17 CS Conocoto   

18 CS Guamani   

19 CS Cotocollao   
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20 CS Nanegalito   

GUAYAS 

21 SOLCA   

22 La casa del hombre doliente X 

23 Hospital Francisco Icaza Bustamante   X 

24 Hospital Abel Gilbert  

25 Hospital Luis Vernaza   

26 Hospital Teodoro Maldonado Carbo   

TUNGURAHUA  27 Fundación Divina Misericordia   

AZUAY 

28 SOLCA   

29 FASEC  

30 Hospital José Carrasco Arteaga   

MANABI 

31 SOLCA   

32 Fundación Cottolengo  

LOJA 

33 SOLCA   

34 HUTPL   

35 Casa de enfermos terminales Loja   

EL ORO 36 SOLCA   

MORONA SANTIAGO 37 Hospital general Macas   

NAPO 38 Hospital José María Velasco Ibarra   

 

Fuente: Doctora Tatiana Fernández, directora de la Asociación de Cuidados Paliativos del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).
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Anexo- 6: Validación con música de paciente que pasa encamada. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 7: Usuaria comunicándose con lenguaje de señas adaptada. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 8: Participación en actividad significativa “torear”. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 9: Aumento de ambiente, rutina y actividades significativas de AVDI.  

   

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 10: Aprendizaje de habilidades para la competencia ocupacional.  

  

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 11: Adaptación del desafío de la actividad para la satisfacción. 

   

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 12: Adaptación del entorno.  

  

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 13: Logros que fomentan la identidad ocupacional.  

  

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 14: Paciente bailando espontáneamente. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

 Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 15: Modificación de la actividad para anticipación volitiva positiva. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019).  
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Anexo- 16: Exploración de nuevas actividades en diferentes entornos. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Anexo- 17: Relación con actividades de la historia ocupacional. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 
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Anexo- 18: Exploración en nuevos lugares ocupacionales. 

 

Fuente: Bryan Esteban Llerena Rodríguez (2019). 

Elaborado por: Bryan Esteban Llerena Rodríguez. 


