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Fecha de Registro 
Tipo de Registro 

(marque con una X) 
 

Código Interno 

22 de noviembre de 2017 
Inscripción  Actualización  Otro  

X    

Responsable 

Nombre  Edith Rocio Sarmiento Mendoza 
Yeidy Sugey Bohorquez 

Facultad Salud 

Tipo de Vinculación  Tiempo Completo Ocasional Programa  Terapia Ocupacional 

Correo Electrónico Edith.rocio@unipamplona.edu.co 
Yeido.bohorquez@unipamplona.edu.co 

 

Teléfono  310-5791243 
310-2161993 

 

Generalidades 

 Nombre de la 
Propuesta 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN  LOS 
PROCESOS VOLITIVOS SEVEROS DE LOS INTERNOS DEL COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA 

Identificación de la 
Necesidad 

La problemática de las personas que se encuentran privadas de la libertad es compleja no solo 
dentro de su estancia en prisión si no generalmente ya antes de ingresar por aspectos 
ambientales , sociales y familiares que de alguna u otra manera han afectado su identidad 
ocupacional  con llevando a que tenga una ocupación no asertiva en su desempeño ocupacional   
de lo cual probablemente después de su proceso presidiario se vea alterada su competencia 
ocupacional partiendo de que el ejerce una ocupación sin ningún tipo de gratificación personal ,  
de lo cual el mayor componente afectado es  la volición teniendo en cuenta que hace referencia  
al sentido de aquello que la persona considera importante(valores), percibe como capacidad y 
eficacia personal (causalidad personal) y encuentra disfrutable (intereses) lo cual lleva a hacer 
elecciones de actividad o las decisiones que tomamos  que implican un cambio fundamental en 
nuestras vidas de manera positiva o negativa  
Esta investigación se realiza con el fin de conocer cuáles son los factores que motivan a las 
personas a hacer ciertos tipos de elecciones de actividad, hacia donde están dirigido sus 
intereses y cuál es la apreciación de sí mismo en la ejecución de estas actividades.  

Objetivo General Favorecer el proceso volitivo de los internos del complejo penitenciario y carcelario 
Metropolitano de Cúcuta Hombres y Mujeres  por medio del programa de Rehabilitación Volitiva 
facilitando en ellos la elecciones de ocupaciones a largo plazo    

 

Objetivos 
Específicos 

 Evaluar  a los Internos a través del instrumento OPHI II , identificando en ellos su 

necesidades ocupacionales  

 Establecer los método de la evaluación de las necesidades ocupacionales de los internos 

facilitando la obtención y registro de información para la elaboración de la estrategias  

 Planificar el programa de rehabilitación volitiva en los internos del Instituto penitenciario y 

carcelario metropolitano de Cúcuta (hombres – Mujeres). 

 Implementación el programa de rehabilitación volitiva en los internos del Instituto 

penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta ( hombre – Mujeres ) 

 Evaluación del programa de rehabilitación volitiva en los internos del Instituto penitenciario y 

carcelario metropolitano de Cúcuta ( hombre – Mujeres ) 

 

 

Referencias Bibliográficas  

 American occupational therapy association.aota. (2002). 
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 Canadian association of occupational therapists. (1997). 

 Willard & spackman, terapia ocupacional, fundamentos del conocimiento de terapia, ocupacional, editorial 
medica panamericana, 10 edición. 

 Kielhofner gary, cambio y desarrollo ocupacional, modelo de ocupación humana, editorial medica, 
panamericana 3 edición 

 KiIelhofner, G. Modelo de ocupación humana. Teoría y aplicación. 4a Ed. Buenos aires, Argentina: Editorial 
medica panamericana. 2011. 

 Santacruz María, enfoque psicosocial https://justiciarhpsicosocial.files.wordpress.com/2015/06/enfoque-
psicosocial.pdf 

 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38590.pdf 

 

Valor Total del Proyecto 

Costo En Pesos  $ 500.000 

Costo en Letras  Quinientos Mil Pesos monda legal. 

 

Comunidad Beneficiada 

Ciudad Barrio Institución 

Cucuta El salado COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
METROPOLITANO DE CÚCUTA 

 

 
Población 

 
Edad 

 
Cantidad 

Colaboración (entidad se va a trabajar conjuntamente para ejecutar el proyecto, 
Marque con una X) 

Escuela   

Infantil        Colegio  

Adultos 18- 68 
años 

100 Junta de Acción 
Comunal 

 

Adulto Mayor   Alcaldía  

   Otra(Cual) Complejo carcelario  y penitenciario 
metropolitano de Cucuta 

 

Fases del Proyecto 

Inicio 08/08/2017 Desarrollo 15/08/2017  25/05/2018 Cierre  29/06/2018 

 

Apoyo Solicitado Cantidad Especificaciones 

Apoyo Logístico (transporte, sonido, carpas)   

Reserva de Escenarios (Escenario, hora, fecha)   

Publicidad (Afiches, botones, agendas, blocks)       

Papelería (fotocopias , certificados, escarapelas)       300 Fotocopias de folletos  
Certificados de asistencia  

Refrigerios (Estación de Café y Aromática, refrigerio 

de bebida y comida) 
     50  Refrigerios para usuarios  

Otros    

 

Antecedentes Si No 
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado  x 

 

En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia  en  la  que  se  radico  el proyecto 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38590.pdf
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Nombre del Proyecto  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN  LOS 
PROCESOS VOLITIVOS SEVEROS DE LOS INTERNOS DEL COMPLEJO 
CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA 

Dependencia PROGRAMA DE 
TERAPIA 

OCUPACIONAL , 
PRACTICA 

PSICOSOCIAL  

Fecha Inicio 09/08/2017 Fecha Fin Haga clic 
aquí para 
escribir una 
fecha. 

Responsable  

 

Aprobado  Rechazado 

  

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
Director Interacción Social 

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
Director Interacción Social 

 


