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Campo de acción

Se centra en la Ocupación
Humana en todas las etapas de la
vida; es una profesión del área de
la salud, con orientación social,
humanística e investigativa. Su
quehacer abarca tanto las activida-
des cotidianas de auto cuidado,
como las relacionadas con el tra-
bajo, estudio, desarrollo de destre-
zas y utilización del tiempo libre
con la finalidad de propiciar inde-
pendencia, productividad, creativi-
dad, funcionalidad, socialización y
satisfacción personal.

Interviene en los niveles de pre-
vención y promoción para dis-
minuir el impacto de la discapa-
cidad que afecta el desempeño
en las personas, logrando su
máximo nivel de independencia
funcional y ocupacional.
Realiza adaptaciones y modifi-
caciones al ambiente laboral,
escolar y del hogar, órtesis y
férulas (ayudas mecánicas para
realizar movimiento) que permi-
tan independencia y la recupe-
ración o mantenimiento de la
función en los miembros supe-
riores e inferiores del cuerpo.
Busca desarrollar, promover o
restablecer habilidades senso-
riomotoras, cognitivas y psico-
sociales que permitan desem-
peñarse en forma independien-
te, creativa , cotidiana y social.
Identifica, analiza, evalúa, inter-
viene e investiga los modelos

ocupacionales en sus aspectos
funcionales y disfuncionales.
Analiza, interviene y brinda
modificaciones al contexto labo-
ral, social, escolar, ambiental en
el que se desempeñan las per-
sonas. 

Mercado de trabajo

Hay suficientes fuentes de tra-
bajo, el mercado no está saturado.
Puede trabajar en:

Instituciones y programas que
tengan que ver con la promo-
ción, la prevención, el tratamien-
to y la rehabilitación en salud,
tanto estatales como privadas.
Programas comunitarios que
busquen mejorar la vida cotidia-
na.
Programas de asesoría, consul-
toría, a nivel privado y público.
Consulta privada (consultorios
privados).
Programas de estimulación sen-
sorial, estimulación adecuada
del desarrollo en niños y niñas
con o sin discapacidad. 
Programas de selección de per-
sonal, ergonomía, salud ocupa-
cional.
Programas de rehabilitación pro-
fesional.
Instituciones escolares de todo
tipo.
Programas de salud mental.
Hogares geriátricos,  hogares
para la persona adulta mayor.
Atención terapéutica domicilia-
ria.

Características del 
estudiante interesado en
Ingresar a esta carrera 
profesional

Sensibilidad, respeto por otras
personas, por la diversidad y
por su condición.
Proactividad.
Capacidad para la solución de
problemas.
Creatividad.
Espíritu de estudio e investiga-
ción y por encontrar nuevas
soluciones.
Capacidad para trabajo en
equipo con diferentes tipos de
personas.
Empatía, facilidad para relacio-
nes interpersonales.
Actitud ética a toda costa por-
que las personas le confían su
intimidad.  

¿En qué se diferencia
este (a) profesional de
otros relacionados?

Les recomendamos revisar los
siguientes artículos de En la Cima,
donde tratamos carreras con algún
tipo de relación con Terapia
Ocupacional, con la idea de que
puedan clarificar bien estos cam-
pos profesionales

Carrera Nº edición
- Terapia Física 2, 9
- Salud Ocupacional 2, 21, 24, 31
- Salud Ambiental 17, 21
- Promoción de la Salud Pública 33 
- Ingeniería en Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental 29

Formación profesional

Se forma a nivel de bachillera-
to y licenciatura en Terapia
Ocupacional en la Universidad
Santa Paula; su ejercicio profesio-
nal es regulado por el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa
Rica.

Se puede optar por maestrías
relacionadas con Estimulación
Temprana, Ergonomía, Problemas
de Aprendizaje, Férulas ortesis y
adaptaciones, Rehabilitación
Neurológica, entre otras.

Terapia
Ocupacional
En busca de la independencia y funcionalidad
de las personas en su vida diaria, juego, 
escolaridad, trabajo y participación social.
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Salud o Clínica

Atiende todo tipo de perso-
nas que presenten alguna enfer-
medad o alteraciones que impli-
quen riesgo y discapacidad, por
ejemplo enfermedades reumato-
lógicas, enfermedades degene-
rativas, psiquiatricas, neurológi-
cas, accidente vascular, cáncer,
demencia, amputaciones, fractu-
ras que imposibiliten realizar las
actividades diarias y que les limi-
ten su funcionalidad y desempe-
ño

Se atiende población infantil
desde neonatos hasta los 18
años, que presenten alguna enfer-
medad o alteraciones que impli-
quen riesgo y discapacidad, por
ejemplo, enfermedades neuroló-
gicas, parálisis cerebral infantil,
Síndrome de Down, autismo entre
otras.

Se trabaja principalmente en
el diseño, ejecución y segui-
miento de programas de promo-
ción, prevención e intervención
ocupacional, para incrementar
las competencias en el desem-

peño de las personas en su
vida cotidiana.

También en el dise-
ño, elaboración y entre-

namiento para el uso
correcto y funcional
de férulas, órtesis y
prótesis de miem-
bros superiores e
inferiores, y en las
a d a p t a c i o n e s
ambientales y arqui-

tectónicas que
necesitan las

personas
en su

medio laboral,
social, escolar o

domicilia-
rio.

Educativa

En la promoción, prevención,
evaluación y nivelación de las
habilidades y destrezas necesa-
rias para el desarrollo escolar,
mediante asesoría a padres de
familia y educadores.

También en la identificación,
desarrollo o recuperación de las
diferentes habilidades sensorio-
motoras, perceptivas y de com-
portamiento, directamente con el
educando, dentro y fuera de clase.

Se apoya el proceso de nive-
lación escolar y adecuación curri-
cular.

La población que se atiende
son niños desde los 0 años hasta
los 18 años, y en etapa de gesta-
ción infantil. Se trabaja en mater-
nales, preescolares, jardines,
escuelas de educación especial,
regular

Social

En el diseño y ejecución de
programas de prevención y reha-
bilitación para incrementar y pro-
mover competencias ocupacio-
nales, en la población que pre-
senta problemáticas sociales o
que están en riesgo de presentar-
las, por ejemplo: población priva-
da de libertad, niñez abandona-
da, adultos mayores abandona-
dos, indigentes, inmigrantes, far-
macodependientes, víctimas de
maltrato.

Laboral

En la identificación, valora-
ción de las habilidades y destre-
zas del trabajador o trabajadora,
con respecto al puesto de trabajo
y a las exigencias propias del
cargo.

También en la prevención y
modificación de los factores que
intervienen en la eficiencia y efi-
cacia del trabajador y del sistema
empresarial, estableciendo pro-
cesos de organización laboral.

Áreas de desempeño laboral
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