
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 3

Dependencia: TERAPIA OCUPACIONAL

Cargo del jefe inmediato: TERAPISTA OCUPACIONAL

Ejecutar labores auxiliares encaminadas a capacitar a los pacientes en el desarrollo de habilidades

técnicas y manuales en diversas áreas vocacionales

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

Mantener buenas relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario de tratamiento y demás 

miembros de la organización

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Velar por la óptima elaboración del producto en cada área vocacional

Enseñar y asesorar al usuario en la ejecución de las actividades prevocacionales y vocacionales

* Los productos elaborados son supervisados permanentemente

* Los equipos y material asignado es utilizado racionalmente

* La asistencia de pacientes al taller  controlada según programación realizada

Las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza del cargo.

Controlar la asistencia de pacientes al taller para fines terapéuticos

Registrar, tabular  y reportar los datos requeridos para los procesos administrativos y asistenciales

Participar en los procesos productivos, asistenciales e investigativos de la unidad

Asegurar  el uso adecuado de materiales, equipos y suministros asignados a la unidad

Responder ante la Terapeuta por los equipos y material del área a su cargo

* El paciente capacitado en habilidades técnicas y manuales de cada área pre y vocacional, según plan

terapeutico asignado.

Capacitar, mantener, entrenar y facilitar el hacer del paciente, transmitiendo habilidades técnicas y

manuales de cada área prevocacional y vocacional asumiendo una actitud terapéutica

Participar con la Terapeuta Ocupacional en actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación

Organizar y mantener el área de trabajo en óptima condición de orden y limpieza

* A los pacientes se les realiza actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación según

requerimientos de cada uno de ellos.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades

* Los datos de los pacientes son registrados, tabulados y reportados según directrices del jefe

inmediato.

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente



Capacitación en labores manuales y artesanales. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

ESTUDIO EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) Meses de experiencia 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Conocimiento de semiología psiquiátrica

Capacitación en salud mental

Manejo de dinámicas grupales


