
Nivel Jerarquico: PROFESIONAL 

Denominación del empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPEUTA OCUPACIONAL)

Código: 237

No. De cargos: 1

Dependencia:                    TERAPIA OCUPACIONAL

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

Realizar informes preriodicos al jefe inmediato sobre el desarrollo de sus actividades.

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

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

Participar en la revisión de las guías de manejo manteniéndolas actualizadas de acuerdo con los

avances y el desarrollo del  plan de salud y sus programas
Realizar actividades de planeación, ejecución y verificación de los planes de desarrollo de la unidad

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar coordinación interinstitucional que asegure la ejecución de los programas a su cargo

Participar en las actividades docentes que se planifiquen en la organización

Realizar labores asistenciales, docentes y administrativas en terapia Ocupacional propiciando la

autonomía del individuo y una mejor calidad de vida en cada paciente.

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Planear, ejecutar y verificar los procesos de la unidad de terapia ocupacional

Diagnosticar y plantear tratamiento y rehabilitación de la disfunción ocupacional que presente el paciente

Analizar la organización, medios, relaciones y contenido de las ocupaciones con el fin de prevenir en las

personas y conjuntos la disfuncionalidad por causa de su desempeño

Solicitar mensualmente los insumos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la unidad

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

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

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

miembros de la institución.

Participar en las actividades y responsabilidades que desde lo administrativo se deriven del programa.

Capacitar y motivar el talento humano a su cargo

Diseñar y ejecutar  semanalmente la agenda de trabajo

* Los procesos de Terapia Ocupacional son planeados, ejecutados y verificados conforme a las 

necesidades de cada paciente y respetando las normas y protocolos vigentes.

* Las ocupaciones son analizadas previendo la disfuncionalidad por causa de su desempeño

* Los tratamientos de rehabilitación son diagnósticados según la disfunción ocupacional de cada

paciente.

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Los programas se ejecutan según coordinación interinstitucional y/o sectorialmente.

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo



Relaciones Humanas

* Los planes de desarrollo de la unidad son planeados y ejecutados de acuerdo al Plan de Desarrollo

Institucional.

* Los insumos y equipos de la Unidad Funcional se utilizan racionalmente.

Veinticuatro (24)  meses de experiencia 

profesional

EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

* Los insumos necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad funcional son solicitados 

* Las actividades de Investiación programadas cuentan con la intervención de Terapia Ocupacional.

* Las actividades docentes son planificadas teniendo en cuenta esta Unidad Funcional.

ESTUDIO

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

* El material educativo es diseñado según necesidades de los usuarios.

* El recurso Humano de la Unidad Funcional es capacitado permanentemente.

Código Unico Disciplinario

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* La agenda de Trabajo es diseñada semanalmente.

Título de formación Universitario en Terapia Ocupacional

Capacitación en Salud Mental

Capacitación manejo de pacientes con patología mental

Conocimiento en Terapias de Grupo

Conocimiento en Sistema Genaral de Seguridad Social

* Las guías de manejo son actualizadas de acuerdo con los avances y directrices del plan de Salud.

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

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



PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD (TERAPEUTA OCUPACIONAL)


