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COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA 
Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional 2013. Del 2 

/12/2013. PERFIL PROFESIONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

La asamblea general y la junta directiva, del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, 
cédula jurídica 3-007-667202, Institución Pública no Estatal creada mediante la ley 
8989 de la Asamblea Legislativa y el Reglamento a la ley 8989 de Casa Presidencial 
número 37517-S de la gaceta 38 del viernes 22 de febrero del 2013, en 
cumplimiento de sus funciones y del artículo 20 de sesión 2 del 2 del 11 del 2013 
de Asamblea General, según consta en el tomo uno del Libro Legal de Asamblea 
General del Colegio, y en cumplimiento de los artículos 8, 9, 17, 43 de la Ley 8989 
y de los artículos 54 y 64 del Reglamento a la ley 8989 del Colegio de Terapeutas 
de Costa Rica, promulgan y aprueban por unanimidad el “PERFIL PROFESIONAL 
DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL”.  

Considerando 
I.—Con la aprobación de la Ley Número 8989 (La Gaceta N° 194, del 10 de octubre 
del 2011), se reglamenta en nuestra jurisdicción a los Terapeutas, incluíos los 
Terapeutas Ocupacionales, que ejercen en Costa Rica. Posteriormente se han 
aprobado dos Reglamentos, a saber, el Reglamento a la Ley (La Gaceta N° 38, del 
22 febrero del 2013) y el Reglamento de Incorporación (La Gaceta N° 84, del 3 de 
mayo del 2013).  
II.—Cada día son más los Terapeutas Ocupacionales egresados del programa 
universitario público y privado. En grado de Licenciatura y Master. El grado mínimo 
para incorporarse como profesional y ejercer bajo la ley 8989 es Licenciatura 
Universitario. Con la Excepción de los Terapeutas Bachilleres Universitarios 
Ocupacionales que están antes de la ley 8989 que se pueden incorporar como 
Auxiliares manteniendo todos sus derechos por el efecto de no retroactividad de la 
ley del artículo 34 de la Constitución. En la última década se han dado desarrollos 
teóricos y de procedimientos específicos, tanto en evaluación y diagnóstico como 
en modelos de intervención en nuestra profesión.  
III.—Esto ha llevado a actualizar los ámbitos de la práctica que le competen a cada 
uno de los grados académicos con los que contamos, acogidos bajo la Ley del 
Colegio de Terapeutas, basados en otras leyes que afectan el ejercicio profesional 
y a la luz de las concepciones y requerimientos contemporáneos en salud y 
seguridad social.  
IV.—Se entiende por Perfil Profesional la declaración institucional acerca de los 
rasgos que caracterizan a sus miembros incorporados, expresada en términos de 
competencias en diferentes dominios de acción, las que pueden ser demandadas 
legítimamente por la sociedad, a los miembros acreditados para el ejercicio 
profesional. Se concibe al Perfil Profesional como el conjunto de rasgos y 
capacidades que, apropiadamente, por quien tiene la competencia jurídica para ello, 
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permiten que alguien sea reconocido en la sociedad como profesional en su área, 
pudiéndose autorizar a realizar tareas para las que se le supone capacitado y 
competente.  
V.—Un dominio de competencias se describe como el conjunto de capacidades de 
diversa naturaleza, que se conjugan en el profesional, de manera tal que le habilita 
para desempeñar un rol específico. Así, un profesional básico competente es quien 
se desempeña de manera eficaz (produce los resultados) y eficiente (con la menor 
cantidad de errores) en las funciones fundamentales que son esperables de la 
profesión a un nivel no altamente especializado. Dichas funciones fundamentales 
se relacionan directamente con los dominios de competencias en que se ejerce un 
determinado nivel de profesionalismo. 
 VI.—El perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo, 
sustentar las decisiones que se tomen y ser un referente para el permanente diálogo 
entre los entes formadores, las instituciones, el mundo laboral y los propios 
practicantes de la profesión. De este diálogo surgirán orientaciones para permitir el 
permanente reajuste de los planes  de formación e incluso, de definiciones de 
competencias consideradas clave para la profesión.  
VII.—La Terapia Ocupacional no es una profesión nueva, fue creada en el año 1917, 
aunque en Costa Rica la Terapia Ocupacional inicio en 1926 cuando Junta 
Protección Social, fundó el Departamento de Terapia Ocupacional, en donde la 
Terapeuta Ocupacional Evans dio clases en esta materia a los empleados que 
componían el servicio. En ese entonces, se daban clases de talleres con temas 
como colchonería, taller escolar, cajas mortuarias, manualidades y confección de 
sábanas y pijamas. Por lo anterior, puede afirmarse que la Terapia Ocupacional en 
nuestro país nace en el campo de la Psiquiatría con los aportes y enseñanzas de la 
Sra. Evans, los cuales se traducían en acciones empíricas con pacientes que sufrían 
problemas mentales y alcohólicos.  
VIII.—Es hasta 1964 en donde se inicia y se comienza a afianzar en nuestro país 
los primeros servicios de Rehabilitación, entre ellos la Terapia Ocupacional 
empírica, asociado a esto en 19681970, se crean varias organizaciones de 
rehabilitación con fines laborales, como: Asociación Costarricense de Padres de 
Menores Excepcionales y la Asociación de Industrias de Buena Voluntad, la Unidad 
de Observación del H. Psiquiátrico y Manuel. 
 IX.—Antonio Chapuí, atendió a los alcohólicos por medio del trabajo manual y la 
recreación, en forma empírica, así como ayudando en las actividades de la vida 
diaria del hospital.  
X.—Por otra parte, en 1973 el Gobierno Español ofreció becas al Ministerio de 
Relaciones Públicas Exteriores para que enviaran personas a capacitarse en 
Terapia Ocupacional en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en Madrid. En 
1976 se gradúan de esa escuela cuatro personas, las cuales las ubican en 
diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Alcoholismo, Instituto Nacional 
de Seguros y el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) En 1983, se gradúan 
en la Universidad de Costa Rica, nueve Terapeuta Ocupacionales, en un nivel de 
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técnico. En 1994 se funda el Colegio Santa Paula de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA), en donde se crea la carrera con el nivel de formación de 
Bachillerato y Licenciatura en Terapia Ocupacional. En el año 2001 se funda la 
Universidad Santa Paula que da el programa de Licenciatura en Terapia 
Ocupacional y es la única Universidad que gradúa a estos profesionales en Costa 
Rica.  
XI.—El desarrollo de una profesión va a depender del apoyo de las Escuela 
Superiores, del  apoyo del Colegio Profesional donde se acoja, de quienes la ejercen 
en un país y de su impacto en la sociedad. Labrador, Cristina en el libro Conceptos 
Fundamentales de Terapia Ocupacional (327-328. 2003) argumenta lo siguiente: 
“La Terapia Ocupacional es una disciplina relativamente nueva pero con un 
desarrollo rápido de incalculables contribución a la sociedad. “En los últimos años 
se ha producido un gran incremento del número de Terapeutas Ocupacionales en 
Costa Rica, ya que la población ha adquirido mayor conocimiento de la profesión y 
sus beneficios para las personas. La evolución de la profesión del Terapeuta 
Ocupacional, refleja un aumento progresivo de las áreas de intervención de este 
profesional. Actualmente se encuentran Terapeutas Ocupacionales actuando en 
todos los sectores sociales: en centros educativos, sanitarios, laborales, 
empresariales, entre otros. La intervención que se realiza es tanto en el sector 
público como privado.  Esta diversidad ha llevado a pensar que es posible o 
conveniente definir perfiles profesionales diversos, uno para cada tipo de población 
o ámbito de trabajo. La Ciencia Ocupacional como conjunto homogéneo de 
conocimientos se asienta en dos conceptos fundamentales: el análisis ocupacional 
de la actividad y la adaptación funcional al entorno de las personas con 
discapacidad y/o marginación social.  
XII.—El Perfil Profesional es producto del trabajo reflexivo y crítico de las 
instituciones formadoras, de las instituciones jurídicamente reguladoras, de los 
profesionales y de la actualidad laboral. Que el Colegio de Terapeutas de Costa 
Rica requiere contar con el Perfil de Terapia Ocupacional, por cuanto, le permite al 
Colegio establecer claramente las funciones de este especialista Terapeuta, dentro 
del marco jurídico aplicable y dentro del campo del área de la salud. Conducente 
hacia el servicio público y el bienestar social.  
Que por las consideraciones anteriormente expuestas se hace necesario y oportuno 
dictar Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional. Por tanto se 
promulga la siguiente:  
PERFIL PROFESIONAL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL  
Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional.  
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Capítulo I 
Del Terapeuta Ocupacional 

 
Artículo 1º—Definición de Terapeuta Ocupacional. La persona que ha cursado los 
estudios de Licenciatura en Terapia Ocupacional deberá demostrar competencia 
profesional en sus diferentes campos de actuación, expresando conocimientos, 
habilidades y actitudes en actividades de promoción, mantenimiento, prevención, 
protección y recuperación de la Salud. Deberá también demostrar capacidad de 
adaptación a las tecnologías del mundo contemporáneo, buscando siempre 
actualizarse en un proceso de formación continuada. Los profesionales de Terapia 
Ocupacional deben estar cualificados para actuar en todos los niveles de atención 
a la salud, con una visión amplia y global, respetando los principios éticos, morales 
y culturales del individuo y de la comunidad, con el objetivo de preservar, desarrollar 
y restaurar la integridad de los órganos, los sistemas y las funciones, siendo un 
profesional volcado en el desarrollo científico y apto para adquirir conocimientos que 
puedan garantizar una atención asertiva de forma continuada y permanente. (Perfil 
Académico-Profesional/competencias/objetivo de la titulación de Terapia 
Ocupacional; 2006: pág. 6).  
El análisis ocupacional realizado por los profesionales de Terapia Ocupacional 
detecta habilidades y destrezas del paciente, cuyo conocimiento permite realizar un 
diseño específico de cada elemento secuencial de la actividad con efectos 
preventivos o terapéuticos; y valorar el espacio, las herramientas, el tiempo, la 
seguridad y el coste económico requerido para su desarrollo posterior. Las 
intervenciones preventivas y terapéuticas se fundamentarán en la utilización 
adecuada de las técnicas en un marco o modelo específico de referencia, sea el 
marco biomecánico, algún método de facilitación neuromuscular propioceptiva, el 
marco perceptivocognitivo, el modelo médico, psicodinámico, fenomenológico o 
cognitivo-conductual. así como en modelos de actuación propios y específicos de la 
TO como son: el de la ocupación humana de Kielhofner, el de la adaptación a través 
de la ocupación de Reed y Sanderson, el del desempeño ocupacional de la 
Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), el modelo canadiense de la 
práctica centrada en el cliente, el de las habilidades adaptativas de Mosey, el de 
funcionamiento ocupacional de Trombly, el de la discapacidad cognitiva de Allen, el 
de la ciencia ocupacional de Yerxa, el de las actividades de salud de Cynkin y 
Robinson, entre otros. Sin embargo, pese a la pluralidad, el análisis realizado sobre 
el quehacer del Terapeuta Ocupacional permite concebir un único perfil profesional. 
Los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para actuar en ellos son los 
mismos, aunque es necesario tener un alto nivel de capacidad de adaptación. Para 
definir un único Perfil Profesional de Terapia Ocupacional en Costa Rica, se realizó 
una revisión exhaustiva de documentación relacionada con Terapia Ocupacional 
tanto a nivel nacional como internacional, los cuales son la base teórico – práctica 
que fundamenta dicho perfil, y que se tratará de sintetizar en este documento.  
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Artículo 2º—Definición de Terapia Ocupacional. Según la Asociación Americana de 
Terapia Ocupacional en 1986 definió la profesión y es quizás esta definición, la más 
difundida y conocida:  
“Terapia Ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de auto cuidado, 
trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 
prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente 
para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida”.  
El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar al cliente para alcanzar 
un equilibrio en las ocupaciones, a través del desarrollo de habilidades que le 
permitirán funcionar a un nivel satisfactorio para él y para los demás.  El resultado 
deseado de la intervención es la capacitación del cliente para que dé una respuesta 
apropiada a sus propias necesidades dentro del ciclo vital, con el fin de que su vida 
sea satisfactoria y productiva. (Begoña y otros: 17-18. 2003) 
 La Terapia Ocupacional durante su trayectoria como disciplina de intervención 
terapéutica, desarrolló estrategias y marcos de referencia teóricos que establecen 
la funcionalidad, el desarrollo de recursos en el ambiente, el aumento de factores 
personales, la motivación a la participación y la mejora de funciones y estructuras 
corporales. Todo ello como búsqueda de equilibrio en la persona para su desarrollo 
ocupacional.  
En 1962 Mary Reilly afirmó que: “el hombre a través del uso de sus manos, con la 
energía de su mente y de su motivación, puede influir en el estado de su propia 
salud”. Cuando los seres humanos participan en una actividad usando sus 
capacidades mentales y físicas modifican su estatus psicológico y biológico.  
La ocupación como agente terapéutico parte de tres premisas básicas: la 
participación en la ocupación como el alma de la terapia, la ocupación como el nivel 
de intervención y la ocupación como terapia y significado. Premisa que sienta las 
bases de la Terapia Ocupacional como parte importante de la rehabilitación y 
habilitación  en las persona con discapacidad.  
La Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales habla de la Terapia 
Ocupacional como el arte y la ciencia de ayudar a las personas a realizar las 
actividades de la vida diaria que sean importantes para su salud y su bienestar a 
través de la promoción de las habilidades y destrezas que busquen la participación  
en el desempeño ocupacional, teniendo en cuenta que la ocupación proviene del 
uso más antiguo de la palabra y significa en qué modo las personas emplean u 
ocupan su tiempo, como tal se puede considerar la Terapia Ocupacional como todas 
las actividades que ejecuta y realiza el ser humano y le dan  significado a su vida.  
La Terapia Ocupacional, según la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales, es una profesión que promueve la salud y el bienestar de las 
personas por medio de esa participación en las actividades de vida cotidiana, este 
profesional para lograr la meta recurre a técnicas que le permitan potencializar el 
desempeño ocupacional a la persona y también modifica o adapta su medio 
ambiente para lograr la participación e independencia del individuo a lo largo de su 
vida de la forma más óptima acorde con las capacidades.  
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La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física en 1993, propone que la 
Terapia Ocupacional reúne técnicas, métodos, actuaciones y utiliza actividades 
aplicadas con fines terapéuticos, promoviendo no solo la restauración, sino la 
prevención y el mantenimiento de la salud. Se trabaja de manera integral con 
personas con y sin discapacidad en todas las etapas del desarrollo vital.  
El núcleo de la terapia ocupacional, es la actividad con propósito la cual nos permite 
sintetizar una serie de características:  
1. Está dirigida a cumplir un objetivo basado en los resultados de la Evaluación y en 
el Plan de Tratamiento Ocupacional Personalizado.  
2. Tiene relevancia personal y significado para el usuario/cliente, según sus propios 
intereses y metas.  
3. Implica la participación del usuario/cliente en sus tareas vitales, basándose en 
sus habilidades y destrezas.  
4. Es un medio terapéutico adaptable y graduable, que permite mantener, promover, 
adquirir, prevenir la disfunción y brindar calidad de vida.  
5. Está determinada por el criterio de un profesional con el título de Licenciatura en 
Terapia Ocupacional y adscrito a su respectivo Colegio.  
Artículo 3º—Área Ocupacional. El Terapeuta Ocupacional labora en consultorios 
privados, hospitales, centros médicos, escuelas públicas y privadas, universidades, 
centros de rehabilitación, organizaciones y empresas públicas y privadas. Trabaja 
en relación cercana con médicos, pedagogos, terapeutas del lenguaje, psicólogos 
y profesionales en salud, educación, empresas y demás profesionales en general. 
Realiza actividades en investigación, Participa activamente en la formación de 
profesionales en universidades y puede liderar procesos relacionados con políticas 
de salud ocupacional. 
Como se explica claramente en el documento de la Universidad de La Coruña 
(CNDEUTO, Revista APETO, 2007) sobre el perfil académico, profesional y 
competencias, se puede decir que la Terapia Ocupacional (TO) trabaja en ámbitos 
o áreas, que con los años se han ido ampliando. Las mismas son las siguientes:  
Artículo 4º—Área de Educación Sanitaria: El terapeuta ocupacional realizará 
charlas, talleres, consultorías y otras estrategias que busquen brindar información 
a la población sobre temas relacionados con la salud. Considerando la importancia 
del trabajo en equipo interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario. 
Actuando en: 
 - TO promoción de la salud  
- TO prevención de la salud  
- TO determinante de conducta  
Artículo 5º—Área Salud: El terapeuta ocupacional podrá intervenir como profesional 
de la salud, en los diferentes espacios donde se brinde este tipo de atención. Desde 
su abordaje profesional, tiene la capacidad para trabajar con las personas en todas 
las áreas del desempeño y en todas las etapas del desarrollo: niñez, adolescencia, 
juventud, adultez, adultez mayor; interviniendo con procesos como la estimulación 
temprana, estimulación adecuada, integración sensorial, procesos del desarrollo, 
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patologías y condiciones de discapacidad congénitas o adquiridas, visitas de 
asistencia al hogar, entre otras condiciones y situaciones que pueden presentarse 
en un Centro de Salud, procurando determinar diagnósticos terapéuticos, al tiempo 
que realiza procesos de educación, prevención, mantenimiento y rehabilitación, 
haciendo uso de las técnicas y medios terapéuticos necesarios para cumplir los 
objetivos de tratamiento que se propongan.  
A continuación se presenta el detalle de esta área:  
- TO en Atención en agudos 
 - TO en Atención en unidades hospitalarias de adultos  
- TO en Atención en unidades hospitalarias pediátricas  
- TO en Atención en hospitales, clínicas públicos y privados 
- TO en Atención en hospitales psiquiátricos  
- TO en Atención en centros de salud de primer nivel  
- TO en Atención en media estancia - TO en Atención en Hospital de Día - TO en 
Atención ambulatoria 
- TO en Atención en unidades de desintoxicación  
- TO en centros de día - TO en asistencia domiciliaria 
 - TO en unidades de larga estancia  
- TO en cuidados paliativos 
 - TO en atención privada, consultorio o domiciliaria  
- TO en hospitales públicos o privados - TO en área de quemados - TO en procesos 
de rehabilitación física  
- TO en integración sensorial 
 - TO en valoración y prescripción de silla de ruedas  
Artículo 6º—Área Social: El terapeuta ocupacional está en la capacidad de trabajar 
a nivel social, considerando el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario o 
transdisciplinario necesario para alcanzar los objetivos que beneficien a la 
población. Para esto considerará todas las áreas del desempeño y todas las etapas 
del desarrollo, procurando brindar una atención integral, reconociendo habilidades 
y capacidades de los involucrados, así como las necesidades de los mismos, 
buscando promover su mayor independencia en el desempeño de sus actividades 
diarias. Algunos de los lugares y espacios de intervención en el área social son:  
- TO en ludotecas  
- TO en residencias  
- TO comunitaria 
 - TO en dispositivos alternativos a la institucionalización: - albergues, casas de 
transición, otros.  
- TO en servicio de ayuda domicilio (SAD) 
 - TO en centros de rehabilitación psicosocial (CRPS)  
- TO en los centros de atención a la drogadicción (CAD) 
- TO en centros ocupacionales  
- TO en centros de rehabilitación laboral (CRL)  
- TO en centros de acogida 
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 - TO en centros penitenciarios  
- TO en la atención de emergencias por desastres naturales  
- TO en accesibilidad comunitaria.  
Artículo 7º—Área Educativa: El profesional en terapia ocupacional, está en la 
capacidad de trabajar en el área educativa, tanto regular como especial, en el 
ámbito público y privado; procurando procesos individuales y grupales, así como el 
trabajo en equipo interdisciplinario, en donde la familia del estudiante forma parte 
importante del mismo. Además de los detalles de intervención o abordaje que se 
presentan a continuación, es importante destacar que los procesos de ferulización 
principalmente en miembros superiores, serán también realizados en el área 
educativa, principalmente en los casos en que estas ayudas le brinden apoyos al 
estudiante para mejorar su desempeño escolar y su desarrollo integral.  
- TO en educación especial  
- TO en educación regular  
- TO en educación pública o privada  
- TO en procesos de inclusión  
- TO en equipos de atención temprana  
- TO en educación de adultos  
- TO en educación reglada  
- TO en integración sensorial  
- TO en Centros de Atención Integral  
- TO en Centros de Atención Integral para personas Adultas con Discapacidad 
 - TO en el área prevocacional, tercer y cuarto ciclo de educación especial  
- TO en adaptaciones para el estudiantado  
- TO en evaluación del entorno de accesibilidad escolar 
 - TO en atención de visita al hogar  
- TO en valoraciones integrales  
- TO en procesos de inclusión práctica laboral, especialidad técnica.  
- TO en el equipo para el abordaje de orientación vocacional: valoraciones, 
intereses, habilidades y capacidades del estudiante. 
 - TO en el equipo de procesos y valoraciones en alimentación 
 - TO en el equipo de abordaje de trastornos emocionales y de conducta  
- TO en el equipo de abordaje de estudiantes con compromisos motores  
- TO en valoración y prescripción de silla de ruedas  
- TO en valoración de ayudas técnicas  
Artículo 8º—Ámbito Laboral: El profesional en terapia ocupacional, está en la 
capacidad de intervenir en el área laboral, procurando trabajo en equipos 
multidisciplinarios, que busquen el beneficio de los colaboradores y del lugar de 
trabajo. Brindando aportes desde prevención de accidentes laborales, hasta 
procesos de rehabilitación a nivel interno de la empresa. Por otro lado, en el área 
laboral, el terapeuta ocupacional, abordará los procesos inclusivos de personas con 
discapacidad en el trabajo, así como aquellas personas sin discapacidad que deban 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
JTR003 Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional 2013. Del 2 /12/2013. Perfil 

Profesional de Terapia Ocupacional   V01 
 

Página 1 de 21 

pasar por procesos evaluativos para optar por un puesto laboral. En el área laboral 
el TO ejecutará lo siguiente:  
-TO realiza Análisis de Puesto.  
- TO realiza evaluaciones ocupacionales a personas sin condición de discapacidad 
y en condición de discapacidad que opten por un empleo.  
- TO en inserción personas con Discapacidad al ámbito laboral  
- TO brinda recomendaciones al empleador en relación a contratación de personas 
en condición de discapacidad. 
 - TO en procesos de reubicación y reinserción laboral.  
- TO en accesibilidad para el Trabajo  
- TO en adaptaciones ambientales al lugar de TO en capacitación a empleadores y 
personas con discapacidad en ámbito laboral.  
- TO en asesorías empresariales 
Artículo 9º—Área de Asesoramiento: El profesional en terapia ocupacional, está en 
la capacidad de trabajar en procesos específicos de asesorías, consultorías y 
seguimientos, entre otros.  Brindando desde sus conocimientos profesionales, los 
aportes que beneficien a la población abordada, según los objetivos planteados. 
Podrá brindar, entre otros ámbitos, sus servicios en: - TO en centros de Atención de 
Día. - TO en Atención Comunitaria - TO en los equipos de abordajes laborales - TO 
en comisiones de urbanismo - TO en tribunales de incapacidad y peritajes - TO en 
asesorías educativas - TO en ONGs - TO en comisiones hospitalarias - TO en 
comisiones inclusivas  
Artículo 10.—Ámbito Docente - Administrativo: El profesional en terapia 
ocupacional, puede ejercer también en el área docente y administrativa de una 
institución, un servicio de salud o un centro educativo. Será preferible que, para el 
ejercicio de la docencia universitaria, el terapeuta ocupacional cuente con la 
formación académica necesaria para impartir lecciones. En el ejercicio 
administrativo, podrá supervisar las labores de colegas en el área respectiva, así 
como velar porque el departamento de terapia ocupacional cuente con lo necesario 
para su buen funcionamiento. Deberá gestionar los trámites, solicitudes, procesos 
de contratación, asignación de clientes – estudiantes – horas laborales, etc. Según 
los requerimientos, exigencias y reglamentos internos de la institución, centro o 
universidad para la que trabaje. También deberá participar en procesos de 
formación académica, investigación y estar en constante actualización de la 
profesión, para llevar a los otros los datos más recientes con respecto a la terapia 
ocupacional.  
Artículo 11.—Terapia Ocupacional  Diagnóstica. El terapeuta ocupacional está 
capacitado para dar diagnósticos terapéuticos afines a su profesión, con el fin de 
determinar procesos de abordaje, objetivos, metas, marcos de referencia y medios 
terapéuticos a utilizar. Algunas áreas importantes que destacan, entendiendo que 
no son las únicas, en las que el TO puede dar su Diagnóstico Terapéutico son:  
- Integración Sensorial 
 - Sillas de ruedas  
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- Ferulización  
- Actividades de Vida Diaria  
- Desempeño Ocupacional  
Para estos procesos podrá utilizar evaluaciones estandarizadas y no 
estandarizadas que le brinden resultados válidos, guiándole en los abordajes 
necesarios según cada caso. Capítulo II De la Instrumentación y áreas de 
Intervención  
Artículo 12.—Instrumentación. En Terapia Ocupacional se utiliza equipo básico y/o 
especializado para realizar todo tipo de pruebas. Trabaja con población infantil, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Dependiendo del área de 
desempeño, requiere de equipo básico, mínimo e indispensable para el ejercicio de 
la profesión. Cabe destacar que las evaluaciones aquí presentadas no limitan la 
intervención o abordaje del terapeuta ocupacional al uso de estas solamente. El 
profesional, puede, si así lo requiere, hacer uso de evaluaciones diferentes a estas, 
que busquen el mayor beneficio para el cliente y el proceso de intervención.  
Artículo 13.—Para Actividades de la Vida Diaria Básica • Evaluación de Actividades 
de Auto-cuidado de Roosevet (niños)  
• Índice de Barthel  
• Test de Actividades de la Vida Diaria de Arango y Rodríguez 
• Índice de Katz de Independencia en las Actividades de la Vida Diaria  
• Valoración del Mecanismo Motor Oral  
• Test Delta  
• Medida de Independencia Funcional (MIF)  
Artículo 14.—Para Actividades de la Vida Diaria Instrumental  
• Escala de Lawton y Brody en Actividades de la Vida Diaria Instrumental  
• Escala de Incapacidad de la Cruz Roja  
• Test Delta 
 • Medida de Independencia Funcional (MIF)  
Artículo 15.—Para Demencia  
• Escala de Demencia de Blessed  
• Escala Global del Deterioro  
• Minimental  
• Escala de Lobo  
Artículo 16.—Para Depresión  
• Escala de Depresión de Hamilton  
• Escala de Depresión Geriátrica de Yessavage Estrés 
 • Índice de Estrés del Cuidador  
Artículo 17.—Para Equilibrio y Marcha  
• Tinnetti  
• Prueba time up and go  
• Prueba de los índices extendidos de Barany  
• Prueba de la marcha a ciegas o babinskiweill  
• Prueba laberíntica de las caídas de Romberg  
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• Prueba de romberg modificada  
• Prueba vestíbulo ocular  
• Coordinación motriz.  
• Coordinación óculo-pédica  
• Coordinación viso-motora  
• Test de DixHallpike  
• Prueba de unterberger  
• Equilibrio estático y dinámico  
Artículo 18.—Para Sector Laboral 
• Modelo Integral de Evaluación Ocupacional  
• Perfil de la Ocupación  
• Tablero de Pardue  
• Test de Minnesotta  
• Prueba de función manual Jebson Taylor  
Artículo 19.—Para Función Manual  
• Prueba de Función Manual Jebson – Taylor 
 • Test de Minessotta  
• Dinamómetro  
• Pinzómetro  
• Prueba de Pardue  
• Evaluación de Mano  
• Evaluación del edema  
Artículo 20.—Para Sensibilidad  
• Test de Monofilamentos  
• Test de Weber 
 • Test de Moberg  
• Test de discriminación de texturas  
• Test de discriminación de temperaturas  
Artículo 21.—Para Dolor  
• Prueba de Evaluación del Dolor  
• Prueba EVA del dolor  
• Cuestionario de Mac Guill 
 • Prueba de caritas-del dolor para niños  
• Prueba de caritas-del dolor para adultos  
• Text del hombre picazón - Itchmanscale  
Artículo 22.—Para Cognición  
• Valoración Cognitiva de Terapia Ocupacional Loewnstwin (LOTCA)  
• Escala de Coma de Glasgow 
• Evaluación del Funcionamiento Cognitivo del Rancho de los Amigos Para 
Intereses  
• Listado de Intereses  
Artículo 23.—Valoraciones Generales  
• Evaluación Inicial  
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• Observación  
• Valoraciones de Mano  
• Patrones Funcionales de Movimiento  
• Patrones Integrales de Movimiento  
• Prueba de Percepción Visual sin Motricidad MVPT – R ( Colaruso) (niños)  
• The Beery – Buktenica VMI (niños)  
• Evaluación  de Gesell 
• Evaluación de Milanicomparetti  
• Evaluación infantil HELP  
• Evaluación de Denver  
• Evaluación del Desarrollo infantil  
• Prueba Rápida de Evaluación Neurológica II NQST (niños) Capítulo III  
Artículo 24.—Perfil del Bachiller en Terapia Ocupacional El profesional que 
solamente obtenga el nivel de Bachillerato en Terapia Ocupacional será reconocido 
como Asistente de Terapia Ocupacional, quien ejercerá bajo la supervisión y las 
instrucciones de licenciados en Terapia Ocupacional registrados. Contribuir con el 
proceso de evaluación al aportar observaciones, administrar test estructurados y 
obtener los datos pertinentes. Sin embargo, no puede llevar a cabo una evaluación 
independiente o comenzar el tratamiento antes de la evaluación y revisión de un 
licenciado en terapia ocupacional. Colaborar con el licenciado en la evaluación de 
la eficiencia y efectividad del servicio de Terapia Ocupacional y en el diseño e 
implementación de los procesos para mejorar la calidad del servicio prestado. 
Colaborar en programas y dinámicas en grupos con objetivos terapéuticos 
educacionales en usuarios con disfunciones físicas, mentales y sociales. Contribuir 
en la ejecución de los proyectos de educación en el área de la Terapia Ocupacional, 
de acuerdo con la realidad y las necesidades de la comunidad y de los grupos en 
riesgo. Observar, respetar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el Código 
de Ética Profesional, prescrito por las instancias gubernamentales, en el desarrollo 
de su labor. Mantener y actualizar sus conocimientos con respecto a las leyes y 
regulaciones vigentes del Colegio Profesional correspondiente.  

Capítulo IV 
Artículo 25.—Perfil del Licenciado en Terapia Ocupacional La persona que ha 
cursado los estudios de Licenciatura en Terapia Ocupacional deberá demostrar 
competencia profesional en sus diferentes campos de actuación, expresando 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en actividades de promoción, 
prevención, evaluación, intervención, compensación, mantenimiento, seguimiento y 
recuperación de la funcionalidad en el desempeño de las personas que son 
beneficiarias de su actuar profesional. Deberá también ser capaz de adaptarse a los 
cambios tecnológicos e innovar con su desempeño y técnicas para responder a las 
necesidades particulares de una sociedad cambiante y dinámica. La actualización 
profesional debe ser siempre un pilar en el profesional Licenciado en Terapia 
Ocupacional para responder a esas necesidades que la población e instituciones 
requieren. El perfil profesional del Terapeuta Ocupacional viene marcado por una 
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serie de atribuciones definidas en función de las competencias específicas de 
formación disciplinar y profesional para la titulación de la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional que están estipuladas por el World Confederation for Occupational 
Therapy, Council of Occupational Therapists for European Countries, European 
Network of Occupational Therapy in Higher Education, American Occupational 
Therapy Association Inc, La Confederación Latinoamericana de Terapeutas 
Ocupacionales Clato, Asociación Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales Apeto, la Conferencia Nacional de Directores de Escuela 
Universitaria de Terapia ocupacional y el Consejo General de Colegios de Terapia 
Ocupacional de  España; junto con un análisis del perfil de salida de los 
profesionales egresados de la Universidad  Santa Paula de Costa Rica. Para 
delimitar claramente el perfil profesional del Terapeuta Ocupacional es necesario 
establecer cuáles son ámbitos de actuación laboral y las áreas del dominio teórico 
prácticos definidos por la Asociación Americana y la Federación mundial de 
Terapeutas Ocupacionales. El Licenciado en terapia Ocupacional puede ejercer con 
cualquier población que por una u otra circunstancia tenga una disfunción 
ocupacional permanente o temporal, ya que su objeto de estudio es la ocupación 
humana.  
Artículo 26.—Áreas del Desempeño Ocupacional Los procesos de Evaluación, 
Intervención y abordaje terapéutico, del Terapeuta Ocupacional, deben basarse en 
las Áreas del Desempeño Ocupacional:  
• Actividades de Vida Diaria Básicas o de Autocuidado  
• Actividades de Vida Diaria Instrumentales  
• Educación  
• Trabajo  
• Participación social  
• Participación comunitaria  
• Utilización del Tiempo Libre (ocio- recreación)  
Artículo 28.—Componentes del Desempeño Ocupacional y patrones de ejecución 
El terapeuta ocupacional, debe considerar los componentes del desempeño 
ocupacional que permiten analizar las habilidades y destrezas en las personas para 
ejecutar sus áreas del desempeño:  
• Componente sensorio motor  
• Componente Cognitivo e integración cognitiva  
• Componente psicológico y destrezas psicológicas  
De igual forma es importante considerar los patrones de ejecución:  
• Hábitos  
• Rutinas  
• Roles  
El contexto en el cual se desempeña e interactúa la persona, también debe ser 
considerado en cada intervención que realiza el Terapeuta Ocupacional: Contexto 
social, cultural, espiritual, virtual, físico, temporal. Las Áreas anteriores podrían 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
JTR003 Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional 2013. Del 2 /12/2013. Perfil 

Profesional de Terapia Ocupacional   V01 
 

Página 1 de 21 

ampliarse según las disposiciones y políticas Nacionales e Internacionales sobre el 
desarrollo de la Terapia Ocupacional en cada momento.  
Artículo 29.—Capacidades del Terapeuta Ocupacional El profesional en Terapia 
Ocupacional está en la capacidad de hacer lo siguiente:  
• Tiene criterio propio y autonomía profesional  
• Trabaja en colaboración con individuos y grupos, usando la ocupación para la 
prevención de la restricción en las actividades, a fin de promover la participación y 
un estilo de vida saludable.  
• Considera en el proceso de evaluación e intervención el contexto en el que se 
desenvuelve el individuo  
• Selecciona, modifica y aplica teorías apropiadas, modelos de práctica y métodos 
para satisfacer las necesidades ocupacionales y de salud de 
individuos/poblaciones.  
• Trabaja en Equipo Interdisciplinario, transdisciplinario procurando ambientes 
accesibles y adaptables, acorde a las regulaciones y leyes Nacionales e 
Internacionales.  
• Coordina con otras disciplinas la elaboración de cursos y charlas relacionadas con 
el mantenimiento, la prevención y la promoción del desempeño ocupacional. Diseña 
e implementa los procesos necesarios para mejorar la calidad de servicio prestado. 
• Mantiene y actualiza sus conocimientos destrezas y habilidades profesionales, 
mediante  la adecuada educación continua y la investigación.  
• Analiza las complejidades de aplicar las teorías y hallazgos de la investigación 
relacionados con la ocupación, en el contexto de una sociedad en proceso de 
cambio.  
• Trabajo en conjunto con profesionales en terapia de lenguaje y otros especialistas 
en el campo, para detectar trastornos en el proceso de auto alimentación, en los 
que se puedan presentar trastornos sensoriales o motrices que afecten el proceso.  
Artículo 30.—Funciones del Terapeuta Ocupacional según el lugar de trabajo Todo 
Terapeuta Ocupacional de acuerdo al lugar de trabajo desempeña 5 funciones en 
relación a los pacientes, modalidad de atención grupal o individual, área de trabajo, 
las cuales son:  
• Funciones asistenciales  
• Funciones administrativas  
• Funciones educativas- docentes  
• Funciones comunitarias  
• Funciones de investigación  
Artículo 31.—Funciones del Terapeuta Ocupacional en su desempeño general El 
profesional en Terapia Ocupacional tiene un formación que considera a la persona 
como un ser integral, de manera que al momento de su intervención debe tomar en 
cuenta todas las áreas del desempeño en cada etapa del desarrollo, por tanto, en 
lo referente a competencia laboral, quien posea el título de Licenciatura en Terapia 
Ocupacional está en la capacidad de trabajar en forma autónoma, evaluando, 
elaborando diagnósticos terapéuticos ocupacionales, e interviniendo a personas de 
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todas las edades, en todas las etapas de la vida, en todas las áreas del desempeño, 
en los componentes del desempeño. Estas personas pueden acudir al profesional 
en terapia ocupacional con una referencia de otro profesional que determine la 
necesidad de la intervención y también pueden acudir a recibir los servicios del 
profesional en terapia ocupacional las personas que no cuenten con una referencia 
específica de otro profesional, es decir, pueden hacerlo por sus propios medios, de 
forma independiente. Las funciones generales del Terapeuta Ocupacional son:  
• Elaborar y complementar de forma sistemática la Historia Clínica de Terapia 
Ocupacional, donde se registre de forma adecuada y eficaz todos los pasos 
seguidos desde la recepción del paciente/usuario hasta el informe de alta de Terapia 
Ocupacional.  
• Realizar evaluaciones, determinar el diagnóstico terapéutico ocupacional y las 
intervenciones ocupacionales pertinentes acordes con los resultados de la 
evaluación, posterior de la referencia al servicio.  
• Realizar valoración y prescripción de sillas de ruedas, conforme a la ficha técnica 
específica requerida para el proceso, así también lo hace para otras ayudas técnicas 
como son andadera, muletas, batón, entre otros, que brinden la  mayor 
independencia y calidad de vida al cliente. Para esto trabaja en equipo con médicos, 
terapeutas físicos y otros profesionales del área ortopédica que puedan brindar 
aportes que enriquezcan los objetivos y beneficios a la persona usuaria.  
• Valorar, entrenar, adaptar y sugerir cambios y/o mejoras en general ante la 
necesidad de utilización de ayudas técnicas.  
• Analizar, prescribir, diseñar, elaborar, y modificar férulas estáticas y/o dinámicas 
para todas las partes del cuerpo, en diferentes materiales tales como (materiales 
termoplásticos ortoplast, acuaplast, fibra de vidrio, policloruro de vinil PVC, yeso 
seriado y/o circular, acrílico, neopreno, tela, aluminio, platina, y otros materiales). 
Las férulas pueden ser elaboradas para neonatos, niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores con cualquier tipo de alteración articular, muscular, ósea, neurológica, que 
complementa estructuras o funciones a nivel de piel-tendones, ligamentos que 
pudieran comprometer la funcionalidad de la persona. Las férulas deben estar en 
todo momento acompañadas de un programa de seguimiento e intervención 
prescrito por parte del Licenciado en Terapia Ocupacional. 
• Analizar, diseñar, elaborar y modificar adaptaciones para facilitarle a la persona la 
ejecución de las áreas del desempeño según el contexto en el que se desempeñe 
el individuo. Dichas adaptaciones pueden ser elaboradas en diversos materiales y 
deben en todo momento estar  acompañadas de un programa de seguimiento e 
intervención prescrito por parte del Licenciado en Terapia Ocupacional.  
• Valorar sistemáticamente la eficacia y efectividad de los servicios de Terapia 
Ocupacional.  
• Orientar al usuario-cliente procurando su máxima independencia en la autogestión 
de: sus derechos, necesidades, obligaciones, empleo, educación entre otros, esto 
en coordinación con profesionales especializados en cada área.  



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
JTR003 Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia Ocupacional 2013. Del 2 /12/2013. Perfil 

Profesional de Terapia Ocupacional   V01 
 

Página 1 de 21 

• Observar, respetar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el Código de 
Ética Profesional, prescrito por las instancias gubernamentales, en el desarrollo de 
su labor.  
• Mantenerse al día, con el Colegio Profesional correspondiente. Según las leyes y 
regulaciones vigentes, tanto a nivel Nacional como Internacional.  
• Supervisas al Bachiller en Terapia Ocupacional, colaborando con ellos de acuerdo 
con las leyes y regulaciones vigentes.  
• Realizar las adaptaciones necesarias para facilitar el proceso de entrenamiento o 
reentrenamiento en auto alimentación.  
• Evaluar el entorno físico y ambiental velando por el cumplimiento de la ley 7600 
en cuanto a accesibilidad y el trabajo con la comunidad, al tiempo que procura 
educar en el tema a la población y promover los cambios necesarios para mejorar 
la calidad de vida de la persona con discapacidad.  
• Analizar y valorar las capacidades residuales de la persona, con el fin de dar 
herramientas que le hagan funcional en el desempeño de roles ocupacionales.  
• Determinar el nivel funcional de actividades de vida diaria básicas e 
instrumentales, así como en el desempeño en actividades sociales, educativas, 
laborales, comunitarias y aquellas de esparcimiento y la utilización del tiempo libre 
y ocio. Todo este proceso se realiza con objetivos claros y según el diagnóstico 
ocupacional establecido luego de las evaluaciones correspondientes en donde se 
determinan las habilidades y destrezas de la persona usuaria-cliente. 
• Valorar con las pruebas estandarizadas y no estandarizadas, evaluación y 
confección de ayudas técnicas. Lo anterior estará en continua revisión y 
actualización, dependiendo de las necesidades planteadas por la sociedad y la 
distribución que establezca las disposiciones y políticas Nacionales e 
Internacionales sobre el desarrollo de la Terapia Ocupacional en cada momento.  
Artículo 32.—Algunos Medios Terapéuticos: En su proceso de atención e 
intervención, el Terapeuta Ocupacional utiliza diferentes medios Terapéuticos para 
procurar una atención eficaz y dirigida a cumplir objetivos utilizando actividades con 
propósito y significativas para la persona usuaria -cliente. A continuación se 
presenta algunos de los medios terapéuticos que se pueden utilizar en los procesos 
de TO. No obstante, se rescata que el terapeuta ocupacional, puede, a creatividad, 
ampliar los medios terapéuticos utilizados, siempre que estos cuenten con bases 
terapéuticas, objetivos dirigidos a una meta y que beneficien a la personas usuaria 
– cliente. Existen infinidad de opciones al poder convertir cualquier actividad u 
ocupación que así lo permita en un medio terapéutico, pues la terapia ocupacional 
se adapta a las necesidades de la persona y a las posibilidades encontradas en el 
entorno; en donde la creatividad y la innovación con fundamentos profesionales, 
juegan un importante papel en el proceso de atención.  
• Mecanoterapia: actividades dirigidas con propósito en maximizar las aéreas del 
desempeño funcional o Trabaja miembro superior y miembro inferior o Patrones 
Funcionales de Movimiento o Patrones Integrales Movimiento  
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• Musicoterapia: actividades dirigidas al bienestar físico y sobre todo emocional de 
la persona en donde la música y las palabras juegan un papel básico. 
• Arteterapia: actividades dirigidas a promover la expresión de sentimientos y 
pensamientos por medio del arte, como una alternativa de rehabilitación y 
comunicación.  
• Danzaterapia: actividades dirigidas a promover la expresión de sentimientos y 
pensamientos por medio del movimiento y la expresión corporal, como una 
alternativa de rehabilitación y comunicación.  
• Terapia Lúdica y Juego: actividades lúdicas dirigidas o libres con las que el 
profesional puede tanto evaluar como intervenir en un proceso terapéutico 
ocupacional.  
• Laborterapia: actividades que procuran un ambiente de trabajo en el cual se 
realicen valoraciones del estado actual de la persona y se determinen habilidades y 
capacidades actuales.  Así mismo sirven como medio de intervención para un 
proceso de rehabilitación según el desempeño laboral de la persona.  
Artículo 33.—Autonomía Profesional y Responsabilidad  
• Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, 
incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio 
profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando su autonomía y el 
secreto profesional.  
• Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los 
entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.  
• Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundar 
la toma de decisiones sobre salud.  
• Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad, así 
como la necesidad de requerir adaptaciones propias al puesto laboral, en caso de 
condición de discapacidad del profesional en ejercicio.  
• Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, 
sociosanitaria y social, preservando la confidencialidad de los datos.  
Artículo 34.—Conocimientos de Terapia Ocupacional:  
• Comprender los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser 
humano y el desempeño de sus ocupaciones a lo largo del ciclo vital.  
• Comprender y reconocer la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 
ocupación significativa, dignidad y participación.  
• Comprender y reconocer la importancia de los factores contextuales como 
determinantes de disfunción ocupacional.  
• Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos 
multiprofesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la 
salud, tanto a nivel individual como comunitario.  
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• Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación 
en ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la 
autonomía personal y la calidad de vida.  
Artículo 35.—Proceso de Terapia Ocupacional y Razonamiento Profesional  
• Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño 
ocupacional a lo largo de todo el proceso.  
• Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuado a las 
necesidades de individuos y poblaciones.  
• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación 
y establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial 
terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el 
consentimiento y la participación de los individuos y poblaciones.  
• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 
intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la 
ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 
participación de los individuos y poblaciones. 
• Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia 
teóricos, los modelos y métodos de práctica de Terapia Ocupacional para elegir o 
restablecer la ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos 
y poblaciones.  
• Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus 
miembros mediante la participación en la ocupación significativa. 
 • Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 
intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica 
disponible. Artículo 36.—Relaciones Profesionales, Clínicas y Comunitarias:  
• Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así 
como de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 
 • Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto 
sociosanitario y comunitario.  
• Adquirir conocimientos básicos de gestión y mejora de la calidad de los servicios 
de Terapia Ocupacional.  
• Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo 
habilidades de trabajo en equipo. Artículo 37.—Habilidades de Comunicación  
• Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de 
los problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y 
comprender el contenido de esta información. • Establecer una comunicación 
interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el 
proceso de Terapia Ocupacional.  
• Elaborar y redactar historias y demás registros de Terapia Ocupacional, de forma 
comprensible, tanto a público especializado como no especializado.  
• Transmitir información oral y escrita, tanto a público especializado como no 
especializado.  
Artículo 38.—Formación Básica  
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• Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de modo que 
permita evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional.  
• Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo 
vital, desde la infancia hasta la vejez, identificando los problemas y aspectos 
preventivos y clínicos, de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad.  
• Conocer y comprender los conocimientos de Pedagogía, Psicología y 
Psicopatología aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital de 
modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia 
Ocupacional.  
• Conocer y comprender los conocimientos de Sociología y Antropología social que 
capaciten para la aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes 
instituciones y grupos sociales de modo que permitan prevenir y tratar situaciones 
de inadaptación y reacción social.  
• Conocer y comprender el marco legal y administrativo vigente para realizar las 
funciones y responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, 
utilizando adecuadamente los recursos sociosanitarios y económicos.  
• Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria.  
• Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de 
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal 
relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de terapia ocupacional.  
• Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la 
gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados con 
aspectos rehabilitadores. 
Artículo 39.—Autonomía Personal e Independencia  
• Conocer y comprender los antecedentes históricos, fundamentos teóricos y 
principios metodológicos: aspectos filosóficos, marcos de referencia teóricos, 
modelos, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional necesarios 
para reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional.  
• Comprender las distintas teorías del funcionamiento, autonomía personal, 
adaptación funcional del/al entorno, así como los modelos de intervención en 
Terapia Ocupacional, transfiriéndolos a la práctica profesional cotidiana.  
• Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño 
ocupacional necesario en cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y 
autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que 
sufren situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la 
participación y/o marginación social.  
• Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios 
básicos, través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos 
relacionados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de 
desempeño ocupacional, analizando los componentes de desempeño y los distintos 
entornos y contextos existentes.  
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• Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales 
de intervención en Terapia Ocupacional en sus marcos de referencia, evaluando su 
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo.  
• Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.  
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en las 
actividades de la vida diaria con y sin adaptaciones y/o ayudas técnicas en el ciclo 
vital. 
• Analizar la ocupación en Terapia Ocupacional y su utilización terapéutica en el 
ciclo vital.  
• Conocer y comprender los conocimientos de Terapia Ocupacional para la 
integración del individuo en su entorno a lo largo del ciclo vital.  
• Aplicar la actividad significativa, el estudio ergonómico, las nuevas tecnologías y 
la tecnología existentes en Terapia Ocupacional en el ciclo vital.  
• Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y 
promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir 
las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, 
quirúrgicas y psiquiátricas e inadaptación social.  
• Conocer, desarrollar y aplicar planes de gestión y administración sanitaria y 
sociosanitaria aplicados a la provisión de servicios y mejora de la calidad de Terapia 
Ocupacional.  
• Explicar los conceptos teóricos que sostienen la Terapia Ocupacional, 
concretamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y el desempeño de 
sus ocupaciones.  
• Explicar la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar.  
• Realizar y defender argumentos lógicos y razonados relacionados con la 
ocupación humana y la Terapia Ocupacional.  
• Trabajar en colaboración con los individuos y grupos con el fin de participar 
activamente en la ocupación, a través de la promoción de la salud, la prevención, la 
rehabilitación y el tratamiento.  
• Seleccionar, modificar y aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de 
intervención y métodos para satisfacer necesidades ocupacionales y de salud de 
individuos y poblaciones.  
• Utilizar el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso 
de Terapia Ocupacional.  
• Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del análisis y síntesis de 
la ocupación y de la actividad.  
• Adaptar y aplicar el proceso de Terapia Ocupacional en estrecha colaboración con 
individuos y población, adquiriendo capacidades para intervenir en proyectos de 
promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública. 
• Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres 
y su influencia en la ocupación y la participación.  
• Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de Terapia 
Ocupacional.  
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• Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las personas, 
pacientes y usuarios, teniendo en consideración los códigos de conducta 
profesional de los terapeutas ocupacionales.  
• Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus 
propias limitaciones como terapeuta ocupacional.  
• Desarrollar el conocimiento de la ocupación y de la práctica de Terapia 
Ocupacional.  
• Determinar y priorizar los servicios de Terapia Ocupacional.  
• Comprender y aplicar principios de dirección y gestión en la prestación de los 
servicios de Terapia Ocupacional, incluyendo coste-eficacia, administración de 
recursos y equipamiento y establecimiento de protocolos de Terapia Ocupacional.  
• Implicarse en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad en la 
prestación de los servicios de Terapia Ocupacional, involucrar a las personas,  
pacientes y usuarios cuando sea apropiado y comunicar los resultados a las partes 
interesadas.  
• Ser capaz de argumentar los principios científicos que sustentan la intervención 
en terapia ocupacional, adecuándola a la evidencia científica disponible.  
Artículo 40.—Afecciones Médicas, Quirúrgicas y Psiquiátricas  
• Conocer y comprender los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiátricos 
aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia 
hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de 
Terapia Ocupacional.  
• Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo 
vital, identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos de la persona, 
tanto en la salud como en la enfermedad.  
• Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y 
promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir 
las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, 
quirúrgicas y psiquiátricas e inadaptación social.  
• Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, 
humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto 
con las teorías de ocupación y participación.  
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