VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA

Perfil Ocupacional del Egresado
El Terapeuta Ocupacional egresado de la Universidad del Valle apropiado del Desempeño
Ocupacional identifica, diseña, ejecuta, evalúa, controla y da seguimiento a programas y
proyectos que den solución a los problemas detectados en la persona, el contexto y la
tarea en los niveles de intervención, a través de promoción, prevención, habilitación rehabilitación, equiparación de oportunidades.
Promoción: Identifica los medios donde las personas se desempeñan. Analiza las
fortalezas y amenazas que influyen o que pueden influir en el desempeño ocupacional.
Utiliza el medio como una herramienta para canalizar esfuerzos y promover conductas y
estilos de vida saludables.
Realiza acciones educativas que orientan a grupos sociales y personas sobre la relación
entre desempeño ocupacional y calidad de vida, y presentan estrategias que hacen
posible su conservación y mantenimiento. (Trujillo, A. 2002)
Prevención: Identifica factores protectores y factores de riesgo del medio. Interviene sobre
aquellos riesgos que llevan a alterar negativamente el desempeño ocupacional de las
personas y desarrolla acciones para evitar los riesgos, para disminuir los que se
encuentran en menor grado y para fortalecer los factores protectores.
Habilitación y Rehabilitación: Identifica y restaura los los componentes (humano,
ocupacional y medio ambiental) del individuo que afectan directamente sus acciones
ocupacionales (de auto-cuidado, de esparcimiento y laborales) que se ven limitadas o
restringidas por su condición de salud responsable; a través del entrenamiento en
habilidades ocupacionales, restauración de la funcionalidad y competencia ocupacional,
adquisición de herramientas para manejarse en el entorno y ante las circunstancias que
afectan negativamente su ocupación y, reajuste del proceso de interacción con el entorno
y del proceso interno del individuo.
Equiparación de oportunidades: Acciones terapéuticas tendientes a desarrollar, restaurar
o compensar las capacidades y habilidades de las personas que debido a traumas,
deficiencias, discapacidades o barreras sociales, físicas y actitudinales presentan
Restricción para el desempeño autónomo y satisfactorio de su plan de vida. (Trujillo, A.
2002).
Posibilita los comportamientos ocupacionales, realizando acciones en el entorno para
minimizar las amenazas e incrementar las oportunidades y utiliza estrategias
compensatorias para el desempeño ocupacional de las personas.
Pronósticos Ocupacionales: Identifica los alcances hasta donde se puede llegar con la
persona a partir de su desempeño, siempre en la búsqueda de su realización, a partir del
diagnóstico realizado

