
 
 

 
PERFIL DE EGRESO 

 
 

 
 
I. Descripción General  

 
a) Nombre de la Carrera: Terapia Ocupacional 
 
b) Título / Grado a que conduce:  

▪ Título: Terapeuta Ocupacional 
▪ Grado: Licenciado en Ocupación Humana 

 
 
II. Propósito  de la carrera  

 
Desarrollar y potenciar el bienestar de los sujetos, organizaciones y/o comunidades a través  
del desarrollo de las ocupaciones que permitan la independencia, autonomía e inclusión social 
de éstos desde un enfoque biopsicosocial. 
 

 
III. Perfil de egreso de la carrera 

 
a) Descripción de Perfil de Egreso  

 
El/la Terapeuta Ocupacional egresado/a de la Universidad Santo Tomás  es un/a profesional 
del área de la Salud formado/a bajo el enfoque biopsicosocial, que fundamenta su acción 
disciplinaria en el estudio de la Ocupación Humana, ciencias biológicas y sociales,  
capacitado/a para realizar evaluación, planificación e intervención con el objetivo de favorecer 
un desempeño ocupacional satisfactorio en los diferentes sujetos de atención.  
Está preparado/a para desenvolverse de manera competente en diversos equipos y contextos 
de trabajo, constituyéndose en un agente de cambio en la promoción, prevención, mantención 
y habilitación /rehabilitación de la  salud, facilitando la participación social,  independencia y 
autonomía de las personas, comunidades y organizaciones para promover su bienestar, 
modificando las condiciones que provoquen discapacidad y fomentando procesos de inclusión 
social en el marco ético deontológico de la profesión. 

 
 

IV. Competencias del Perfil de  Egreso  
 

a) Competencias Específicas 
 

- Evaluar los elementos del dominio de terapia ocupacional  que afectan a los sujetos, 
organizaciones y/o comunidades, considerando los fundamentos de ciencias 
básicas que afectan su funcionamiento ocupacional a lo largo del ciclo vital. 



 
 

- Diseñar e implementar planes de Intervención terapéutico  en personas o 
comunidades, en las distintas fases del ciclo vital, en base a las necesidades 
detectadas tras el proceso diagnóstico, basándose en los modelos y marcos de 
referencia. 

- Implementar  programas de inclusión social para diversos tipos de población , según 
resultados de la evaluación de los elementos del dominio de la terapia ocupacional.   

- Planificar y ejecutar programas de promoción y prevención de salud orientados  
desde la terapia ocupacional. 

- Ejecutar acciones que emanan de políticas públicas y planes nacionales (Modelos 
de atención) relacionados a inclusión social en el marco legislativo vigente. 

- Aplicar la metodología de investigación en la resolución de problemas que 
involucren  el desempeño ocupacional de la población. 

 
b) Competencias Genéricas 
 

- Comunicarse en forma oral y escrita en su propia lengua, explicando las ideas con 
claridad y coherencia. 

- Manejar el idioma inglés a nivel básico para la compresión de textos y diálogos 
simples en el ámbito personal y profesional. 

- Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos. 

- Utilizar las tecnologías de la comunicación e información como herramienta para el 
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional 

- Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas 
de investigación que favorezcan el desempeño profesional. 

- Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las 
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional 

- Utilizar el auto aprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas 
para mejorar el desempeño profesional y la capacidad de adaptación a los cambios 
de la sociedad del conocimiento. 

 
 
V. Ámbitos  Desempeño del Egresado 

 
a) Áreas  de desempeño:  

 
- Socio Sanitaria. 

- Educación.  

- Gestión. 

- Investigación. 

 

 

 



 
 

b) Campo laboral: 
 
El Terapeuta Ocupacional puede desempeñarse en: 

- Hospitales públicos y dispositivos de la red de salud en todos sus niveles de atención 
(primario, secundario y terciario). 

- Clínicas y centros de salud privados. 

- Colegios de Educación Regular y Especial, públicos y privados. 

- Centros Penitenciarios. 

- Hogares de Niños y adultos mayores. 

- Programas gubernamentales y no gubernamentales. 

- Comunidades Terapéuticas estatales y privadas. 

- Centros de Rehabilitación Psicosocial. 

- Centros de Inclusión laboral. 

- Práctica privada. 
 

c) Campo profesional  
 

- Funciones asistenciales en el área clínica. 

- Funciones de Gestión Directivas. 

- Capacitación y Docencia. 

- Asesor/ consultor en materias relacionadas a la Discapacidad. 

- Apoyo a la Investigación en diferentes Centros. 

- Actividades empresariales en el ámbito de su profesión. 

- Ejercicio libre de la profesión. 
 


