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Dentro de la Terapia ocupacional existen muchos roles, todos importantes y necesarios para
ayudar a mejorar la calidad de vida de nues-

“Terapia Ocupacional: Contigo en la lucha, dándote
las herramientas para vivir plenamente.”

tros clientes/beneficiarios. En el caso de proveer servicios directos es un rol que ayuda al
terapeuta ocupacional a entender todo por lo
que se está trabajando día a día. A ver con sus
propios ojos el progreso de sus clientes y los
resultados de la terapia que ha diseñado. A
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recordar que tiene la dicha de poder desempeñarse en sus ocupaciones y es su obligación
moral ayudar a los que no gozan de esa dicha
a alcanzarla sin importar la limitación que
tenga.
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Este aspecto o rol de
nuestra profesión presenta una dimensión en
donde la teoría en
nuestra
preparación
académica encuentra su
realización en la practica. Parte de la gama de
labores en este rol
están la
evaluación,
planificación e implantación del plan de intervención, revisión del
plan, e identificación de
logros, del cliente/
beneficiario

Planificacion e implantación
del plan de intervencion

Cliente/ Beneficiario

cuelas, Centros de intervención tem-








Neonatos
Infantes
Niños Adolescentes
Adulto joven
Adultez Media
Vejez

Evaluación
Dentro del
proceso
evaluativo
consideramos el perfil ocupacional de cliente y realizamos un análisis de la
ejecución ocupacional.

En el proceso de intervención las funciones del TO pueden variar de un servicio directo a uno de consultoría pero ambos están
focalizado en mejorar la
ejecución
ocupacional
del cliente

Escenarios

de

Revision del Plan
En esta fase se cuenta con la colaboración del asistente en TO Se reevalúa continuamente el plan de intervención para atemperarlo a las
necesidades emergentes del cliente.
Un plan establecido no es final y firme, el mismo esta sujeto a cambios
según las necesidades del cliente.

Practica

Hogar y Comunidad : Cuidado en el
hogar, Hogares de vivienda en grupos,
Talleres protegidos, Industrias, Esprana, Centros de cuidado diurno, Centros comunitarios
Hospicios,

de salud mental,

Centros

( hoga res
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de

bienestar
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Identificación de los Logros
Se realiza un análisis comparativo

del

perfil

intervención

Escenarios Institucionales: Hospitales, Rehab.-hospitalizados, Salud Mental, Nursing Facilities, Corrección

ocupacional

cliente antes y después

del

de la

